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de la casa, llamada doña :María. Pasóse el resto del dia y tolla Deltrnnejn,: además clr las pro-dncias dr Guipúzcoa y Yizca
una semana en fiestas, regoc~jos y espectáculos públicos. Los ya, las ciudacles de Anclalucín, 8Pvilb, ,J l' rez, Baeza, Úb<>cla y 
recien casados enviaron al rey don Enrique una embajada .Taen acordaron mantener el juramento antes prestado á IRa
participánclole haberse r,fectuaclo su matrimonio, acompañan- bel como princesa heredera. Esta por sn parte contestó alma
do copia ele las capitulaciones matrimoniales, repitiénclole las nifiesto ele su hermano con otro manifiesto, justificando 
seguridades ele su sumision, y rogándole ele nuevo que a,pro- largamente su conducta y acriminando la del rey, demostran
base su enlace. Si la carta anterior ele Isabel habia quedado do su inconstancia y la ilegalidad <le sus últimos actos. Acató 
sin contestacion escrita, la respuesta del indolente don Enri- esto de irritar ú. don Enrique contra Isa,liel y contra los prela
qne á esta embajada fué, que «lo ,~eria con lo del su consejo dos ele Toledo y Segovia. A estos los acusó ante la corte <le 
y con los graneles de su reino, y que habido su acuerdo les Ifoma, y á los príncipes determinó echarlos á mano armada 
mandaría responder.)) fuera del reino. Mas todas estas demostraciones de enojo y 

:No sP respiraba en la corte ele Enrique IY ( rnelto ya á Sego- todo este aparato y amenazas de guerra se estrellaron en la 
vía, su residencia predilecta) sino resentimiento y Ycnganza artera y doble política de don Juan Pacheco, gran maestre de 
contra los príncipes consortes. Vino oportunamente para los Santiago (3), que con su constante sistema ele no dejar que 
enemigos ele este matrimonio la pretension que á este tiempo nadie venciese, para hacerse necesario á todos, impidió qne 
hizo Luis XI ele Francia, pidiendo á doña .Juana (la Beltrane- las cosas fuesen tan adelante, para lo cual no necesitaba ele 
ja) para su hermano el cluqne de Guiena, heredero presunto grande esfuerzo, atendido el carácter débil del rey (1471). 
de aquel reino, el desechado antes por la princesa Isabel. Re- Hizo no obstante el gran maestre, sin que entrara acaso en 
cibió don Enrique con gusto esta propuesta, y no vaciló en su intencion, un gran servicio á los príncipes consortes, por
clar desde luego su asentimiento. N ueYamente le escribían los que además de la escasez de medios en que entonces se ha
príncipes justificando su conducta y rogándole los admitiera llaban, cuando mas falta hacia :Fernando al lado ele sn esposa 
en sn gracia y benevolencia, proponiendo los oyera en justi- Isabel, fné inesperadamente llamaclo por su padre don Juan II 
cia ante los procuradores del reino y per onas religiosas nom- ele Aragon para que le ayudara en las guerras del Hosellon 
bradas por él, y obligándose en caso de discordia á estar por que sostenia contra Luis XI ele Francia, y el príncipe obede
la clecision del Buen Conde ele 1-Iaro (1) y de cuatro religiosos ciendo al llama.miento ele su padre y con ueneplácito de su 
de dignidad. La respuesta de don Enrique á esta carta fué que esposa, acudió con presteza á socorrerle á la eabeza de una 
consultaría al maestre don .Juan Pacheco. Vino en esto una hueste castellana, que le proporcionaron el arzobispo ele To
embajada de Francia para. el ajuste de la boda (junio, l-!70), ledo y los nobles y magna.tes de su bando (4). 
y aunque en este intermedio nació al monarca francés un hijo Mejoró entre tanto notablemente la situaeion ele Isabel en 
varon, lo cual alejaba ya á su hermano el de Guiena ele la su- Castilla. El duque de Guiena, despues ele haberse mostrado 
cesion á aquel trono, no por eso dejaron ele firmarse en Medi- harto tibio en lo ele realizar su casamiento con la Beltraneja, 
na del Campo las capitulaciones de matlimonio entre él y y ele haber solicitado públicamente la mano de la heredera 
doña Juana. Las proYincias de Vizcaya y Guipúzcoarepresen- del dncaclo ele Borgoña, murió al fin en Burdeos (mayo, 1472), 
taron muy enérgicamente al rey contra esta boda, pero todo sin casarse ni con la una ni con la otra. En su consecuencia, 
fué desatendido. Hubo tambien algunas dificultades para que se movieron tratos para el casamiento de doña .Juana, prime
el marqués ele Santillana entregara á la Beltraneja que tenia 

1 

ro con don Fadrique, hijo del rey ele Nápoles, despues con 
en su guarda; mas estas clificultacle se vencieron. Y al fin, don Enrique Fortuna, primo hermano del marido de Isabel, 
corca del monasterio del Paular, en el valle do Lozoya, entre y últimamente con el rey don Alfonso de Portugal. Toclos es
Segovia y Buitrago, se celebraron los desposorios del duque tos proyectos se frustraron, y tal vez las eludas sobre la legi
cle Guiena y la infanta doña .Juana (octubre, 1470), clespues timiclacl de doña .Juana y el partido con que ya en Castilla 
ele revocar el rey don Enrique el tratado ele los Toros de Gui- contaba Isabel no era lo que menos retraía á cualquier prín
::;ando, y de jurar rey y reina que doña Juana (niña entonces cipe ele aceptar un enlace lleno por todas partes de inconve
cle nueve años) era hija suya legítima y heredera del reino, nientes. Las cualidades ele Isabel, su c:onducta, su entereza, su 
quedando de este modo exclnida la princesa Isabel. Los no- decoro, prudencia y cligniclael, al lado el(' la debilidad ele su 
bles allí presentes besaron la mano de doña ,Juana como su- hermano, ele las flaquezas ele la reina y del problemático orí
ce::;ora del reino (2). gen de doña .Juana, hacían esperará la parte sensata y honra-

Déjase comprender la profunda afliccion con que recibiría da del reino, qtw acabaría por triunfar ele tantas contrariedades 
este golpe la Yirtuosa Isa.bel, que acababa ele dar á luz en \ y que el reino int~joraria mucho si elJa heredaba la corona de 
Dueñas el primer fruto ele su amor y ele su matrimonio (la Enrique. Por otra parte la poderosa familia <le los Menclozas, 
niña Isabel), y mas cuando supo que el rey su hermano habia que ya había visto con disgusto que la Bcltraneja hubiese 
circulado por todo el reino un manifiesto injurioso, exponien- siclo sacada de su poder para ,ponerla en el del maestre ele 
do á su manera los motivos que le habian impulsado á pri- Santiago, y principalmente el obispo ele Sigüenza, jefe y di
varla de la snccsion, é invitando á que reconociesen á doña rector ele las operaciones de toda la parentela por su cligni
,J uana. La circular no produjo grande efecto en favor de la 
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dad y su talento, el cual tenia particulares quejas del maestre, 
- no solo habían dejado do prestar sn fuerte apoyo al partido 

(1) No sin razon se daba á. este personaje el título honroso de el Buen ele doña J nana, sino que el obispo entabló correspondencia 
conde de Ilara. El iluRtre Fernandez de Velasco era el hombre que por privada con Isabel, á quien se inclinalJa ya. 
su noble porte y sus 'irtnd<>s hrillaba en aquella corrompida sociedad ! Ocurrió en esto un suceso que abrió los corazones á la es
como un astro luminoso en medio de una noche oscura. Inspiraba ta~ peranza ele una reconciliacion entro los opuestos bandos de 
general confianza, que to~los se acordaban de él para escogerle por árhi- los dos hermanos y de las dos princesas. Andrés ele Cabrera, 
tro en las grandes contrnndas y cuestiones. Desde el tiempo de don . l d 1 . 1 · l , l l " . . · · 
Jtlan Ir S h l fi d á. l · 1 f " rl m d .·zt . mayorc orno e rey y a ca1c < e e alcazar ele Segovia, temieu-

. e a Jm a o , su pruc enc1a e amoso neg1uo e 1 or es1 as. . , . , . . , , , . , . 
Retirado hacia cliez años en su villa de Medina de Pomar, apartado de do l~s e~rctos d~ la,_enem1ga qt~e leyrnfcsa~a el grnn maes~ie 
los negocios públicos, dedicado á Ja lectura y á los ejercicios piadosos, ele :'fantrng~, é mstigac~o tamb101: o aconSCJaclo por su mUJelº 
las córtes de Ocaña de 14G!J suplicaron al rey que el difícil negocio de la dona Bratnz ele Bobarblla, la amiga <le Isabel y ele su madre, 
moned;i, y el remedio que se reclamaba y apetecía se encargase al Buen ml'clitó cómo reconciliar á aquella con el rey su hermano sin 
conde ele fiuro, p:ira que por sí y ~in interve~cion de nmguua otra auto- intervencion de don ,Juan Pacheco, cuyo influjo y asccnclien
r1dacl arreglase un ramo de tanta importancia. Era en fin tenido por el te sobre clon Enrique no cesaba el Cabrera ele representar al 
mas honrado, el mas cristiano y el mejor caballero ((de todas las Espa-
ñas. » Murió el Buen conde de JJaro en la primavera de 1470.-Apéndi
ces á la Crónica de don Alvaro de Luna.-Seguro de Tordesillas.-Cró
nica ele don .Juan II.-Pulgar, Claros Varones <le Castilla.-C'astillo, 
C'rón. c. 142. 

(2) Palencia, Cr6n. part. II, c. 24.-Castillo, c. 147.-0viedo, Quin
cuagenas, r, dial. 2:3 -El conde de Boulogne fué el que se clel'J>ORÓ 
como representante del de Guiena. 

(:3) Nomhrámosle así, y no ya marqués <le Villena,, porque este títu
lo y Estados los babia cedido á su hijo, el que fué despues duque de Es
calona. 

0) En la historia de Aragon, reinado de don Juan II, dimos cuenta 
de estai; guerras y de la expedirion del príncipe aragonéR y Hl rei:;ul
tado. 
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rey como peijudicial y vergonzoso. Despues de haber logrado 
ablandar un poco el ánimo del monarca, dispuso, para evitar 
toda sospecha ele sus manojos, que su mujer doña Beatriz, 
disfrazada ele aldeana y sobre la mas humilde ele ln,s cabalga
duras, pasara á la villa ele Arancla donde se hallaba Isabel, 
para informarla ele su plan é invitarla á que fuese á Segovia. 
Confiando aquella princesa en las palabras ele su amiga y en 
las buenas intenciones do su esposo, no dudó en acceder á la 
invitaeion, y acompañada del arzobispo de Toledo pasó á Se
govia, mansion del rey su hermano. Viéronsc pues allí Enri
que é Isabel. De índole naturalmente benigna el rey, y ele 
carácter inofensivo cuando obraba por impulso propio, recibió 
cn,riñosamente á su hermana (cliciembre, 1±73). Sinceróse esta 
de su conducta en lo del matrimonio, concluyendo con pedir 
á Enrique la aprobacion ele su enlace. o solamente se clió el 
rey por desenojado en esta entrevista, sino que queriendo 
hacer pública la <;Oncordia que desde aquel momento se esta
blecía entre los dos, salió á pascar con ella por las calles de la 
cinclad llevando con su mn,no las bridas ele su palafren. Hició
ronso con este motivo alegres fiestas, en que tomaron parte 
los ele uno y otro particlo, como en testimonio y celebriclacl ele 
haber cesaclo tan lamentables discordias. Solo el maestre ele 
8antiago, clesn.irado en aquellas negociaciones, se retiró y es
tuvo ausente ele la corte a,lgunos meses. Oun.ndo don Fernan
do volvió á Castilla, fué recibido por el rey en Sogovia con 
muchas muestras ele sn.tisfaccion, y todo parecía mrnnciar clias 
ele tranquilidad y ele sosiego al reino (1). 

No fué sin cmbn.rgo así. Habiendo dado el mayordomo Ca
brera un banquete al rey y á los príncipes el dia ele la Epifa
nfa (1474) en las casas del obispo, pasado algun tiempo despues 
do la cena, el rey se sintió malo «de dolor en el costado,)) 
dice un cronista, y tuvo que retirarse al palacio, donde estuvo 
algunos clias enfermo. Hiciéronse rogativas por su salud, y se 
restableció, si lJien le quedaron reliquias ele aquella enferme
dad que le duraron hasta su muerte. Isabel y Fernando le vi
sitaLan en su dolencia., mfis aunque los partidarios ele los 
príncipes le rogaban los confirmase en la sucesion del reino, 
no pudieron conseguirlo. No desaprovechó aquel incidente el 
grnn mfiestre ele Santiago para infundir sospechas en el ánimo 
clel rey contra Cabrera y los príncipes, y como nada le era 
mas fácil que hacer creerá don Enrique toclo lo que se pro
ponía, inclújole á apoderarse secretamente ele ellos, y hnbiéralo 
realizado á no haberse descubierto por los amigos de Isabel. 
Frustrado este plan, pero incansable en urclirlos el gran maes
tre, no paró hasta apartar al rey clel lado ele sn hermana y 
traerle á Madrid, clomle se vino él con la duquesa su esposa. 
Estorbábn.le aquí el obispo de Sigiicnza, ya cardenal ele Espa
ña, y discurrió cómo enviarle á Segovia so pretexto ele qne 
procurase algun nuevo medio ele concordia entre el monarca 
y sus hermanos. Dueño otra V<"Z del rey, achacoso como e ta
ba,, hízole que le acompañase á Extrcmaclura para que le pu
siese en posesion ele la ciudad ele Trnjillo. Agravadas con el 
viaje las dolencias de don Enrique, tnvo que volverse á Ma
clricl donde esta La su hija doña Juana, pero no la reina, «apar
tada de allí, dice la crónica, por su deshonesto vivir.» Si la 
cxpedicion había siclo perniciosa á la salud del rey, lo fué 
mucho mas al gran maestre, que acometido en Santa Cruz, 
clos leguas ele Trnjillo, ele nna inflamacion en la garganta, 
mnrió, dice el cronista, «arrojando mucha sangre por la 
boca (2). » Así acabó el célebre don Jnan Pacheco, gran priva
do ele don Enrique IV, sucesivamente marqués de Villena y 
gran maestre ele Santiago, principal fomentador y sostenedor 
de los lJanclos ele Castilla, clnmnte dos reinados, fabricador 
incansable de tramas y enreclos, y que tuvo la singular habi
liclacl de ser siempre el jefe ele los opuestos partidos, á que su 
calculado interés le hacia alternativamente adherirse. 

Mucho sintió don Enrique la muerte de su antiguo privado, 
en quien habia vuelto á depositar la mas plena confianza, 
como si le hubiera siclo fiel toda la vida. Aun clespnes ele muer-

(1) Palencia, Orón. cap. 75.- Castillo, Orón. cap. 164.- Oviedo, 
Quincuagenas, I.-Oarvajal, Anal. A. 73 -Pulgar, Reyes Católicos, pá
gina 27. 

(2) Castillo, Oróu. c. 166. 

to le honró en la persona de su hijo el marqués ele Villena, 
dándole toclas las tenencias ele las ciudades, villas y fortalezas 
de la corona que su padre tenia, y nombrándole gran maestre 
de Santiago sin consultar con los graneles del reino, ni siquie
ra con los caballeros ele la Orden; cosa que indignó á los pre
lados, á los graneles y nobles, y acabó ele enajenarle las 
voluntades, adhiriéndose estos mas y mas al partido ele la 
princesa Isabel. Pero estaba destinado aquel monarca á sobre
vivir muy poco tiempo á su favorito. El empeño de sostener 
en la posesion del gran maestrazgo á su nuevo protegido le 
obligó á hacer marchas y expediciones que su quebrantada 
salud no podía ya soportar, y habiendo vuelto á Madrid con 
el ansia ele hallar alivio y reposo, dominó por el contrario la 
enfermedad ele tal manera su debilitado cuerpo qne en pocos 
clias tuvieron fin sn vida, y su desastroso reinado (11 de di
ciembre, 147 4), á los cincuenta años de edad (3). Con él quedó 
extinguida la línea varonil de la dinastía ele Trastamara, que 
había ocupado el trono ele Castilla por mas de un siglo. 

Conviene en lo general con los hechos el retrato moral que 
ele este príncipe nos han dado los escritores contemporáneos, 
si bien hecho con bastante indulgencia, á exoepcion del de 
Alonso ele Plasencia, su declarado enemigo. o era en verdad 
don Enrique ni orgulloso, ni avaro, ni vengativo, ni cruel, ni 
inclinado á menospreciar ni á oprimir los hombres. Por el 
contrario, su porte era excesivamente modesto; vestia trajes 
ele lana, y con mas desaliño que esmero; las insignias y cere
monias reales le eran molestas; mesurado y cortés en su trato, 
«á ninguno hablando decía jamás ele tú ni consentía que le 
besasen la mano ( 4) ;» sobrio en el beber, en el comer un poco 
desordenado; dadivoso sin cliscrecion, y franco hasta la pro
digalidad; derramador mas que dispensador ele mercedes, en
riqueció á muchos y se empobreció á sí mismo; hizo de humildes 
criados soberbios señores; sembró sin cordura y recogió abun
dante cosecha, de ingratitudes; ele índole naturalmente benig
na y clemente, ni propendía á hacer daño, ni le gustaba ver 
padecer; tardaba en irritarse, y se amansaba pronto. Al lado 
ele estas cualidades, que algunas le hubieran honrado como 
hombre, deslucíanle otras y le desacreditaban y perdían como 
rey. Los desarreglos ele su juventud le estragaron la natura
leza: «dióse, dice Pulgar, á deleites que la mocedad suele de
mandar y la honestidad debe negar; hizo hábito dellos, porque 
ni la edad flaca los sabia refrenar, ni la libertad que tenia los 
sofría castigar.» Si no fné impotente por la naturaleza, clió 
ocasion con los vicios á que por tal le tuvieran y pregonaran. 
«Huía ele los negocios, clice su mas devoto croni ta, y clespa
chábalos tarde,» encomenclábalos á otros, y firmaba sin leer. 
Mientras el reino ardía en cliscorclias, él cantaba y tocaba el 
laucl, y mientras el Estado se desmoronaba, él cazaba en los 

(:3) Mariana no le da sino 45 años. Pero habiendo nacido en 5 de 
enero de 1425, y muerto en 11 de diciembre ele 1474, e ve que vfrió 
49 años, 11 meses y 6 dias.-Dice además l\Iariana, que preguntado por 
Fr. Pedro de Mazuelos, prior de San Jerónimo de l\Iadrid, que le confe
só en aquel trance, á quién dejaba y nombraba por sucesor, dijo que cí 
la p1·incesa doña Juana, que dejó encomendada á Jos dos ejecutores de 
su testamento, y junto con ellos al de Santillana, al ele Benaveute, al 
condestable y al duque ele Arévalo.-Parécenos por lo menos aventurada 
la asercion ele Mariana, á quien ha seguido Rorney, en un punto tan im
portante y tau delicado. Su cronista y capellan Castillo no mencioua tal 
nombramiento. Alonso de Palencia dice solamente que preguntado sobre 
quién habia de sucederle, contestó que su secretario Jnan Gonzalez <liria 
su intencion. Fernando del Pulgar cita las palabras que dictó á u secre
tario, en que solo designaba dos ((albaceas de su ánima,» y otro cuatro 
para que en union con aquellos fuerau guardadores de su bija Juana. 
Lucio l\Iarineo dice que ((con su acostumbrada irnprevision no dejó tes
tamento.)) Solo el Cura de los Palacios se refiere á una chí.u ula que ((se 
decia» haber existido, en Ja cual declaraba á doña .Juana por su hija y 
heredera. En las cartas dirigidas de pues por doña Juana á las ciudades 
del reino, cuando tomó título de reina de Castilla (1475), expedidas por 
el secretario .Juan Gonzalez, es donde se a egura que Enrique en su Je
cho mortal declaró solemnemente que ella era su única, hija y heredera 
legítima. Así, mientras otros documentos no se de::;cuhrau, la declaracion 
queda reducida al dicho de un secretario. De todos modos, y dado que 
tal hubiese sido ln. última voluntad de aquel monarca, no era ba taute 
para perjudicar al derecho ele Isabel al trono, al lado de las razones que 
el reino tuvo para excluirá doña Juana. 

(4) Castillo, Crón. c. l.º-Pulgar, Claros Varones. 
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CAPÍTULO XXXI 

ESTADO ROC'IAL DE ENPA.N,\ 

Aragon y Navarra en el siglo XV 

DE 1410 Á 1-179 

bosques del Pardo. Indolente, apocado y débil, hasta rayar en 
lo fa,buloso, parecia insen ible sin serlo, mostraba una in en- 1 

satez que no tenia, y daba lugar á ser mirado como imbécil, 
no siéndolo. Así se Yió el monarca mas clrgraclado y <tbyecto 
qui' había habido en Castilla, y nunca desde la ilwitsion ele los 
sarracenos se babia Yisto el reino en situacion tan miserable y 
en estado tan triste, tan abatido y tan desastroso como en PI 
funesto reinado de Enrique IY. Entre otra cuestiones que por 
falta de carácter y ele constancia tuvo la torpeza de dejar I. Interregno.-Adrniraule sensatez y cordura del pueblo aragonés en 
pendientes, fué todavía la cuestion de sucesion (1). 1 e>;te período.-.Juicio crítico de la conducta de los parlamentos, de los 

competidores, de los jueces y de los pueblos hasta la provision de Ja 
corona.-II. Reinado de Fernando l.- Síntomas precursores de la 

(1) Hay un punto en la histuria del matrimonio de Fernando é Isa- unidad española.-Iuconvenientes que por entonces se ofrecian .-Re-
bel, dP xnma gra•eclad é importancia, sobre el cual nuestros cronistas é 1 celos y pre\'enciones de los catalaues.-Cómo se aseguró en el trono 
historiadores ó han guardado silencio, ó han pasado como sobre ascuas, , aragonés la dinastía de Castilla.-Situacion política del país.- Paz in-
lo cual en parte no extrañamos, puesto que afectaba á la legitimidad ó terior y exterior.-N o ble y enérgico comportamiento de Fernando en 
ilegitimidad de este enlace feliz. Hablamos de la bula pontificia con q ne la cuestion del cisma.-III. Reinado de Alfonso V .-Extincion del cis-
se dispensó el impedimento del parentesco en tercer grado de consan- ma.-Juicio del famoso Pedro de Luna.- ueYas desconfianzas de 
gumidr.d que mediaba entre los dos ilustres príncipes.- Es el caso que los catalanes.-Analogías entre la conquista de Sicilia y la conquista 
en el dia de las bodas (octubre, 1469) presentó el arzobispo de Toledo de Nápoles.-Paralelo entre Pedro el Grande y Alfonso el Magnáni-
una bula del papa Pio ll, entonces difunto, expedida en mayo ele 14!i4, mo.-Alfonso V como capitan, como conquistador y como rey.-Su 
dispensando el impedimento entre los dos contrayentes, bula de la , política con los príncipes italianos ; con las repúblicas; con la corte ele 
cual nadie tenia noticia, y que llevaba la cláusula de que no se babia de Roma; con Castilla. -Nobleza y magnanimidad de la reina doña Ma-
aplicar O.asta pasados cuatro años . Vino luego el cardenal de Arras á ne- ría.-IV. Reinado ele don Juan II.-Paralelo entre Navarra y Aragon 
gociar el casamiento de la prince:sa doña Juana con el duque de Guiena, antes del siglo xv.-Situacion de ambos reinos en este siglo.-Don 
y declaró públicamente en la audiencia ele Medina del Campo queaque- Juan como rey de Navarra .-El mismo como rey de Navarra y de 
Ha bula babia sido supuesta ó inventada, y el rey don Enrique lo publi- Aragon.-Como padre del príncipe de Viana.-Retrato político y mo-
có así ta.mbien en el manifiesto que dirigió á. todas las ciudades contra ral de este príncipe.-Altivez, teson y teuacidad de los catalanes en 
el matrimonio de los príncipes, tachándole de nulidad Esto hirió viva- la rebelion y guerra de los diez años.-Grandeza de don Juau lI en el 
mente á la pundonorosa Isabel, y ambos esposos se apresuraron á acu- último período de su vida.-Matrimonio del príncipe Fernando con la 
dir á la silla apostólica en demanda de segunda dispensa que asegurase princesa Isabel.-V. Estado de la riqueza pública del reino aragonés 
la legitimidad de su union y acallase á sus enemigos. En su consecuen- en este siglo.-Comorcio. industria y artes.-VI. Cultura intelectual.-
cia, habiendo veuido á España el cardenal legado Rodrigo de Borja (el Certámenes literarios.-Poetas.-Libros de caballerías.- Ciencias. 
que despues fué papa con el nombre de Alejandro VI), trajo al arzobi. po 1 -Proteccion, respeto y consideracion al saber.-Alfonso V y el prín-
de 'J.'oledo una bula de Sixto IV, entonces pontífice, expedida en 1.0 ele cipe ele Viana como hombres de letras.-Síniomas de un uuevo perío-
diciembre de 1471, legitimando el matrimonio de Fernando é Isabel, do de la vida social. 
igualmente que la hija que ya entonces t enían. Mas ni en la postulacion 
de los príncipes se babia hecho mencion <le la auterior dispensa, ni en l. ((Jamás pueblo alguno, dijimos en nuestro Discurso 
la bula de Sixto IV se hacia tampoco referencia alguua, antes se los su- preliminar (2), mostró una moderacion, una sensatez y una ponia casados (( no obtenida dispensa apo~tólica,» y se les otorgaba, pre-
via algunaseparacion para que pudiesen contraer de nuevo matrimonio, cordura comparables á la ele aquel reino ( Aragon) cuando 
legitimando además la prole hasta entonces habida. Ebta bula, que ori- vacó sin sucesion cierta la corona ..... El compromiso de Cnspe 
ginal hemos visto en el archirn ele Simancas, si bien daba una legitirni- es una de las páginas mas honrosas ele aquel magnúnimo 
dad indisputable al matrimonio de Isabel, parecía comencer de apó- pueblo.)) 
crifa la anterior que se clecia de Pío II, y que lastimaba en alguu tanto Proclamamos entonces 1111a gran Yer<lncl, y nos complacemos 
la buena fama de los príncipes consortes. Y hé aquí sin eluda la razon en repetirla ahora. La Yacante de un trono, C'Uanclo ni queda 
por qué nuestros historiadores huyeron de tocar una cuestion tan deli- designado sucesor, ni hay quien tenga un derecho incuestio-
cada. Mariana, sin embargo, ya indica (lib. XXIII, c. 1-1) haber sido la , . 
primera bula inventada por el arzobispo de Toledo. nabfil~ y claro a la corolna, es siempre l~llol tlle lo~ lmas grn' te.s 

El ilustrado secretario ele la Real Academia de la Historia Sr. Cle- con ictos en que puec e verse una soc1ec ac rcg1c a por ms I

mcncin, con una franqueza c¡ue le honra ·ohremanera, se pro1;uso ei;cla-

1 

tuciones monárquicas. Era mayor para el reino aragonés, por 
recer este punto, y lo hizo en la llustraciou II inserta en el tomo VI de las circunstancias especiales en que se hallaba á la muerte sin 
las illemonas de la Acailemia. El ilustre académico, hecho cargo de to- sucesion del humano don Martin. AoTcgaeion sucesiva de rei
d?s los trámites que lle,·ó el negocio ~e. la dispem;a matri.ruonial, no Ya- ¡ nos y provincias que hablaban cliY:rsos idiomas y se regían 
Olla en mamfestar llauamente s'.1 opm1on de que la primera bula, no por diversas constituC'iones, costumbres y leyes; separadas 
obst~nte habe1: .declarad~ .el obispo de Segov~a las letras apos~ólicas unas de otras por los mares. arritadas y eonmoviclas así las 
omnt prorsus ntio et su,.p1cuJ/te carentes, babia sido en efecto apócnfa, há- 1 . . . ' 0 . • . 

hilmente inventada y fingida por el rey ele Aragon y el arzobispo de To- provn~cias msnlares como las ~lel continente por chsens1~nes 
ledo, como el único medio sugerido por la necesidad para llevará cabo mtestm~s Y por enconac~os é nnplacablcs bandos; con ~meo 
un matrimonio tan cournniente, y que la dilacion y la falta de aquella pretenchentes ya conoc1rlos, aragoneses unos, extranjeros 
formalidad huuieran frustrado en las urgentes y apuradas circunstau- otros, belicosos algunos, algunos poderosos, mnbiciosos todos; 
cías en que se veian, mucho mas cuando el rey de Portugal con quien sin pastor universal la Iglesia, que solía ser el mediador c·n las 
los del partido contrar!o se .cmpeüaban ~n .casará, Isa~til estaba provisto 1 grandes contiendas ele las naciones; dividida la. cristiancl. ad 
de verdader~ Y auténtica du:1pensa pontificia. ~l ~r. Clemencrn demues- entre tres pont,ífices que se disputaban ht tiara de San Pedro, 
~ra con copia de datos y ele raw1.10s que los pnuc1pes I:sabel y Fe~naudo y se lanzaban mutuamente anatemas . quién no aug·maba á 
ignoraban completamente la ficc1on de la bula, y por consecuencia con- . . , ' l . . . 
trajerol1 el matrimonio de buena fe. Queda pues á todas luces libre Y lirn- este remo turbac1011es, guenas, desorcl~nes, ?alamH~aclcs sm 
pía la fama, como lo estaba la conciencia ele los dos ilm;tres esposos, que fin, Y .tal vez por remate de todo una c11soh~c1011 social~. 
el prelado de Arras y el rey clon Enrique en su resentimiento y enoJo Y sm embargo este gran pueblo, qne clebm su irnitenal en
intentaron manchar y afear. De todos moclos la bula de Sixto IV, cuya granclecimiento al valor ele sus hijos y á la espada do sus re
mltenticidad ni pu~de P?nerse ni nadie puso jamás en duda, legitimó de yes; este pnc~blo, cuyas lanzas hauian paseado victoriosas las 
tal manera el ma.tr1momo y ht l~rol~, que desde e1.1t?nces no hnho uno tienas y mares ele Esparia, rll' Francia, ele África, de Italia, de 
solo que se atrenese á ponerlo SH¡mera en tela de JU1c10. (h-ecia y ele Tnrquía; en una edad en que b fuerza era Ja que 

comunmentc cleciclia en el mundo las querellas de las nacio
nes, en aquella situacion crítica cht un ejemplo sublime de 
sensatez y ele verdadera civilizacion al mundo de entonces y 
al mundo fntnro, proclamando que solo Hen'I. rey ele Aragon el 
que deba serlo por lu jn8/ir:fo !J po·1· la ley. En su robusta 
constitucion política confia encontrar elementos para resol\ cr 

(2) Tom. I, pág. x1x 
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legalmente la cuestion mas grave y trascendental que puede 
ocurrir en un Estado monárquico. «La ley, dice, no las armas, 
el derecho, no la fuerza, la justicia, no las afecciones persona
les, son las que han ele fallar este gran litigio y decidir cuál 
de los pretendientes ha de ser el legítimo rey ele Arngon.» ¿Y 
á qué tribunal se someterá el juicio y sentencia de este pleito 
solemne? Al gran jurado nacional. 

Cataluña da el primer ejemplo de su respeto á la ley. Uno 
de los aspirantes al trono es un intrépido y vigoroso catalan, 
de la. ilustre estirpe de los condes de Barcelona, que se pre
senta audaz, pocleroso y robustecido con el favor popular. Y 
sin embargo, el parlamento de Cataluña, compuesto ele incli
viü nos generalmente adictos al conde de Urgel, renuncia 
dio·na y generosamente á sus personales afecciones, protesta 
co~1tra toda violencia y contra toda pretension armada, intima 
al de Urgrl que se abstenga de a.cercarse á Barcelona, declara 
que no toca n.l parla1.ncnto catalan sino al general de los tres 
reinos decidir como árbitro supremo la cuestion de sucesion, 
ó invita á sus hermanas Arngon y Valencia á que congreguen 
sus respectivos parlamentos para entenrlerse en negocio tan 
grave y capital. Acordes las tres provincias en el principio de 
legalidad, era un espectáculo interesante el de los parlamentos 
ele los tres reinos de aquella monarquía federal, congregados 
sucesivamente en Barcelona, en Calatayud, en Tortosa, en Al
cañiz, en Vinalaroz, en Trahiguera y en Valencia, discutiendo 
y deliberando sobre los medios de venir á un comun acuerdo, 
conformes todos en el pensamiento de que el elegido para rey 
ele Aragon fuese el qne tuviera mejor derecho, y representara 
simultáneamente el triunfo ele la ley y la expresion de lavo
luntad nacional. 

Sordas las asambleas al mido ele las armas, en medio de la 
agitacion de las poblaciones irremediable en un largo inter
regno, y á vueltas do la. contrariedad de pareceres imprescin
dible en hombres reunidos para deliberar en negocios arduos, 
graves y ele vital interés, los parlamentos llegan á entenderse, 
y cometen á nueve jueces elegidos por iguales partes entre los 
tres reinos la decision arbitral del gran litigio, á cuyo fallo 
han de someterse respetuosamente todas las provincias, todos 
los pueblos y todos los hombres de aquella vasta monarquía. 

Estos jueces que van á ejercer la mas suprema ele las magis
traturas y que han de pronnncia.r una sentencia sin apelacion 
para un grande imperio, no son ilustres condes, ni ricos-hom
bres poderosos, ni canelillos vencedores, ni esclarecidos prín
cipes; son cinco eclesiásticos y cuatro legistas; son la repre
senta.cion ele Jn. ciencia y de la virtud. El mundo >eia por 
primera vez con asoml>ro confiado el destino de una ele las 
mas poderosas naciones de Europa á nueve hombres del pue
blo, padficos, desarmados, salidos de la Iglesia, d 1 claustro y 
del foro, sin el aparato de la. fuerza y del poder, sin el esplen
dor ele la cuna y del linaje, sin la ostentacion ó el infi ujo ele 
la riqueza, y aguarcla en suspenso el fallo de los compromisa
rios ele Uaspe. 

Abre esto jurado nacional sn gran proceso: recibe las emba
jadas de toclos los pretendientes; oye las alegaciones ele sus 
abogados; examina con calma y con dignidad sus respectivos 
derechos; medita, coteja, discuto sin apasionamiento, y falla. 
La voz ele la. justicia pronuncia por boca de un santo el nom
bn' ele Fernando ele Uastilla; la mayoría de los jueces se 
adhiere al voto ele San Vicente F 'rrer, y proclámase que el 
príncipe Fernando ele Uastilllt es el que tiene el mejor derecho 
y (le be ser en justicia el rey de Arngon ( 1412 ). El jurado na
cional ha pronunciado, y el pueblo acata el fallo del jurado 
nacional. La nacion que ha sabido hacer uso tan discreto, pru
dente y legal de su soberanía, merecia bic1n unos intérpretes 
tan rectos y justos como los de CJaspe, y jueces tan justos y 
rectos como los de Caspe eran dignos de un pueblo que sabia. 
venerar el fallo de la justicia pronunciado por labios tan san
tos. Parlamentos, jueces, pueblos, todos se han conducido con 
igual magnanimidad en la mas ruda prueba. que puede ofre
cerse á una nacion. No sabernos si al cabo ele siglos ele progreso 
y de ilnstracion obrarían con tanta mesura, sensatez é impar
cialidad las naciones moderna,s. 

El pueblo aragonés obtuvo el premio de su noble proceder 
y de su justa adjuclicacion, recibiendo por monarca. al mas 
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digno de los competidores y al mejor ele los 'príncipes de su 
tiempo. Y Fernando de Uastilla, que ha.bia rechazado noble
mente la invitacion ele tomar para sí la corona de su sobrino 
el niño don .Juan II, que habia rrgido la monarquía castellana 
con lealtad, con celo y con justicia, que había triunfado de los 
enemigos ele la fe, y a(lornado su frente con los laureles de 
Antcquera, recibe el galarclon ele su desinterés, de su denuedo 
y de sus virtudes, siendo el escogido para sentarse en el trono 
de los Berengueres y de los Jaimes, y á cambio ele una corona 
que su conciencia no le permitió aceptar en Castilla va á ver 
legalmente reunidas en sus sienes las coronas de A.ragon, de 
Cataluña, de Valencia, ele Mallorca, fle Cerdeña y de Sicilia. El 
magnánimo pueblo aragonés merecía un príncipe tan magná
nimo como Fernando ele Castilla, y Fernando de ('astilla era 
digno ele un reino tan grande como el ele Aragon. La justicia 
divina galn.rclonó en esta ocasion visiblemente la justicia 
humana. 

Extinguida. por primera vez la línea directa ele la ilustre y 
robusta estirpe de los condes de Barcelona, qne por cerca de 
tres siglos ha dominado en Aragon, por priml.!ra vez tambien 
un príncipe castellano ele la dinastía bastarda de Trastamara, 
legítima ya, va á ocupar el trono aragonés. La ida de un Fer
nando de Castilla tt Aragon es el preludio de la unidad ele los 
dos reinos; la venida de un Fernando de Aragon á Castilla 
será su complemento. ¿Cómo no hemos de decir que hay acon
tecimientos providenciales? Cuando en el siglo XII (1137) vacó 
sin sucesion masculina el trono de Aragon; cuando se miraba 
como un infortunio para el reino que hubiera quedado solo la 
niña Petronila, hija del rey-monje, aquella que parecia cala
midad produjo el inmenso bien ele la union ele Aragon y Ca
taluña por medio del feliz enlace de Petronila de Amgon con 
el cuarto Bcrenguer de Barcelona. Cuando en el siglo xv (1410) 
vacó sin sucesion directa el trono de Aragon y de Cataluña; 
cuando la muerte sin testamento del rey don Martín se mira
ba como un infortunio para la vasta monarquía aragonesa, 
aquella que parecía calamidacl se habia de convertir en 
provecho de la España entera. Así se fué preparando en am
bas ocasiones, sin violencia, sin guerras, sin turbaciones, sin 
lesion ni menoscabo de los derechos de cada uno, la union de 
pueblos destinados por ln, naturaleza á refundirse en uno 
solo. 

II. No era ciertamente todavía ni sazon ni oportunidad de 
consumar esta. union, sino de prepararla. Ni habia elementos 
para realizarla entonces, ni el intentarla hubiera siclo pruden
te. Duraban aun las desconfianzas y recelos, cuando no las 
antipatías entre ambos países, especin.lmente por parte de los 
catalanes. Por respeto á. la ley se habian estos conformado 
con la. cleccion, pero no les satisfacía nn rey llevado de otra 
parte. Cuando salieron los embajadores ele los tres reinos á 
recibirle, los ele A.ragon y Valencia entraron hasta dentro de 
Castilla, los de Cataluña no quisieron pisar la raya. ni se apea
ron como los demás á besarle la mano (1 ). Tres Ycces le hicie
ron jurar que g~rnrclaria sns fueros y libertades antes que ellos 
le juraran obediencia como á conde ele Barcelona. Ko poclian 
tolerar que llevase tropas castellanas á. su territorio, ó incomo
dábalos que tuviese castella.nos en sn consejo. Tal era la des
confianza con que miraban á un soberano procedente ele otro 
país, y no ele la línea derecha de sus antiguos condes. En las 
córtes de Montblanch se le mostraron recelosos y esquivo , y 
entre Fernando y los con elleres ele Bn.rcelonn. mediaron pa
labras y contestaciones ásperas y clnras, acabando por despe
dirse con desabrimiento y enojo. o eran disposiciones estas 
para mirarse toclaYín. como herma.nos los de los clos reinos, 
poro la sola accptn.cion de un monarca castellano, la coexisten
cia ele dos príncipes ele una misma rama y f:unilin. en los do 
tronos, era ya nn anuncio y una. prcpn.racion, ele que ellos 
mismos tal vez entonces no se npercibian. 

El conde de Urgel, el mas osado y tenaz, el mas belico o y 
tmbulento ele los competidores y el único que se atrcYió á. 
apelar de las leyes á. las armas, clespnes de una guc~rra imprn
dente tuvo que lrnmilln.rse á implomr la gracia ele su vence-

(1) Abarca, Reyes de Aragon, part. II, pág. 175.-Znrita, Anales, 
libro XII. 
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dor, y recibir como merced una reclnsion perpetua. El vencido 1 entretuviera en arrojar al aire globos de fuego arti~eial que 
y penado era un conde catalan descendiente de Wifreclo; sin se apagan antes lle caer nl suelo y n~ ~neman á nache. 
embargo los en.talanes lo vieron y calln.ron; y Fernando ele La desconfianza, ele los en.talanes hacia Jos sobC'ranos proce
Trastamam aseo·uró en Balaguer con las lanzas y ln.s lombar- dentes do Castilla, so reproduce con Alfonso V bajo nncva 
das la corona_ ql~e . en Caspe _le habian dado sn árbol gencaló- ¡ forma. , qnerie1H~o _resucitar nno _ele los n.bolido~ privilegios de 
gico y In. rectitud ele nueve Jueces. Alfonso III, y lmhendo que alejo ele sn consejo y corte á los 

Desde la n.bolicion del Privilegio do la Union, qne hoy po- castellanos. Pero este Alfonso, castellm10 como su padre, y 
drfamos Un.mar el ºTan golpe ele E tn.do ele don Pedro el Cere- criado como él en Castilla, oye con enojo las n.ltivas pretensio
monioso habian c~sado las famosas contiendas entro el trono nos ele sus nuevos súbditos, mantiene con ent0reza, su cligni
y la aristocracia que por tantos años habin.n conmoYido y en- dad, se siente llamado á eroprcsn.s i:iayores que_ la ele sostener 
sangrentaclo el país. Establecida sobre bases fijas y estables la mezquinas luchas con vasallos exigentes, y sm detenerse á 
constitucion arao·onesa, la dinast1a castellana de Tra tamara ene tionar sobre ilegales demandas prepara una, flota, se arroja 
halló resueltas l:s cuestiones políticas, y no tuvo que innonir á los mares, y no regresa á la península española hasta poder 
en materia de instituciones. Fernando se limitó á reformar anuncin.r que aquel monarca á quien se qucria privar del <.le
tal cual gobierno municipal como el de Zaragoza, qu? _no recho de ordenar su casa t~cne un reino mas 9.ue agregar á la 
habia perdido sus formas republicanas y con enaba pnVIle- corona de Aragon. La nac10n arngoncsa, belicosa y agresora 
gios y resabios anárquicos. Tuvo tambicn la fortuna de calmar ele suyo, debió quedar satisfecha, cuando vió que la dinastía 
la agitacion perpetua en que habia,n vivido las posesione in- bastarda ele Castilla le daba príncipes que extendían sus tér
sulares de Aragon. minos mas allá que los habian llevado .faimc el Conquistador 

Si hubiera vivido a,lgunos años mas, tal vez hubiera tenido y Pedro el Grande. 
mas pronto término el cisma que afligía al mundo cristiano. Aunque el reinado ele Alfonso V parece pertenecer mas á 
El emperador Sigismunclo, el gran campeon ele la unidad ele I ápolcs que á Aragon, y á Italia que á España,, es imposiLle 
la Iglesia, halló en Fernando I ele Aragon un cooperador que dejar ele seguirle á aqnelln.s regiones, porqne arrastra tras sí 
no le ceclia ni en energía ni en celo, y que acaso le avent¡~jaba con su grandeza al historiador, como arrastraba á la flor ele 
en desinterés. No hubiera siclo posible en tan poco tiempo los caballeros rle su reino que le seguían en sus empresas. 
trabajar mas de lo que trabajó en obsequio á la prtz nniYcrsal; Bosquejar la situacion del reino aragonés en este períotlo y 
y por último, acreditó su celo religioso y su amor á la justicia apartar los ojos ele la contemplaeion del rey Alfonso en sus 
con un arranque ele energía qne no pudo menos ele hacer eco expediciones, seria tan imposible como mirar al :firmamento 
en el orbe católico. A nadie mas qne á Fernando ele Aragon en noche serena y no seguir con la vista la estrella que corre 
hubiem convenido el triunfo de Pedro ele Luna (Benito XIII) ele un punto á otro ele la azulada bóveda dejando tras sí un 
en la famosa cucstion del pontificado. Prelado aragonés, y rastro ele luz. 
uno ele los mas fogosos partidario del príncipe castellano, La conquista ele Sicilia en el último tercio <lel siglo xm y 
nada hubiera podido ser mas lisonjero al soberano ele Aragon la de Nápoles el primero del xv tuvieron muchos puntos 
que tener á su devocion la tiara. Y sin embargo, conYenciclo ele semejanza. Alfonso V parecía el continuador ele la obra y 
de que el pertinaz antipapa e el gran obstáculo para la paz y de la política ele Pedro III. A ambos les fueron ofrecidas las 
la unidad de la, Iglesia, viendo que son infructuosos los con- coronas ele aquellos reinos por la fama qne acompañaba su 
sejos é ineficaces las conferencias de Morelh, ele Perpiñan y nombre, y si la conquista habia, entrado antes en su pensa
de Constanza para reducirle á la renuncia que toda la cris- miento, supieron disimularle hasta sor brindados con ella. 
tiandacl ansiaba, se aparta él mismo y sustrae solemnemente Uno y otro Yencieron y arrojaron do las bellas posesiones 
á todos sus reinos ele la obediencia al antipapa Benito. Desde italianas á los duques de Anjou, el primero á Cárlos, el segun
entonces el refugiado en Peñíscola quedó reducido á un teme- do á Luis y á Renato, y dejaron sembradas las semillas de la 
rario impotente, y Fernando I de Aragon, con aquel rasgo ele gran rivalidad entre Francia y España, que habia ele estallar 
desinteresada piedad y de enérgica entereza, si no acabó ma- mas adelante en estruendosas guerras entre las dos naciones 
tcríalmente con el cisma, le mató moralmente por lo menos . en aquellos pintorescos y desafortunados países. Si no señala-

La Providencia concedió solo cuatro años ele reinado al ron la conquista ele Alfonso tragedias como la ele las Ví.spera8 
honrado y justo don Fernando el de Antequera. La salnd y la Sicilianas, los incendios y desastres de ápolcs y Marsella y 
vida le faltaron pronto, y murió con el cuerpo en Cataluña, los combates sangrientos en las calles ele aquellas ciudades 
y con el alma y el pensamiento en su querida C.:astilla ( 1416). populosas, alumbrados en oscuras noches por las llamas ele 

III. Reservada estaba la satisfaccion de ver terminado el los edificios, no fueron menos horribles que las escenas cspan
cisma á su hijo Alfonso V, que siendo príncipe hn.bia, trabaja- tosas de Palcrmo y de Mesina. Hasta en sus pasiones y fia
do ya por su extincion manejando las negociaciones á nombre quezas do hombres se asemejaron los dos conquistadores 
de su doliente padre. Sin embargo la existencia ele Pedro ele arngoneses, dejando encadenar sus corazones ele héroes en los 
Luna en Pciiíscola ann clcspues ele elegido Martín V y rccono- amorosos lazos ele dos mujeres italianas, haciendo nombres 
ciclo por toda la cristiandad, sirvió grandemente á la política históricos, el uno el de la discreta mcsincsa Mafülda,, el otro el 
de Alfonso de Aragon pn.ra obtener concesiones del nuevo de la bella napolitana Lucrecia. 
papa, ó por lo monos para neutralizar sn desafecto á la casa Tuvo sin embargo Alfonso V mas dificultades que vencer, y 
real ele Aragon: porque segun el proclamarlo en C.:onstanza, se corrió mas vicisitudes; ya por el carácter ligero, voluble y ca
conclucia con Alfonso, así Alfonso comprimía ó daba ensanche prichoso ele la reina Juana ele Nápolcs, que con Ja misma faci
al encerrado en Peñíscola, como quien tenia en sn mano ó lidad cambiaba ele esposos y amantes qne ele hijos adoptivos, 
afianzar ó perturbar ele nuevo la paz ele la Iglesia. haciendo un juego vergonzoso con su mano, con sus favores 

El antipapa aragonés, elegido con todas las condiciones ca- y hasta con su maternidad, aprisionando hoy al esposo de 
nónicas y sin competidores, hubiera siclo un gran pontífice, ayer, llamando mañana al favorito desechado hoy, y apelli
porque reunia ciencia, experiencia, probidad, elevacion ele dando traidor un clia al que la víspcm habia llamado hijo 
alma, y una energía de carácter que ni antes ni dcspues ha y heredero; ya por la ligereza y versatilidad ele los mismos 
podido rayar mas alto en ningun hombre. Pero resistiendo á barones napolitanos, tan pronto angcvinos furiosos como en
los deseos y votos casi unánimes de la Iglesia y ele los conci- tusiastas aragoneses; ya por las grarnlcs confederaciones ele 
lios, ele los príncipes y de las naciones, se convirtió lastimosa- las repúblicas y príncipes italianos, inclnso el papa, que con
mente en un gran perturbador de la cristiandad, y pudiendo tra él en varias ocasiones se formaron. y sin embargo, Alfonso 
haber siclo una de las mas robustas columnas ele la Iglesia, fué aparece grande y magnánimo en tocln.s las situaciones, prós
por su obstinacion y pertinacia declarado cismático y herej e. peras ó aclYersas ele sn vida. Libcrtittlor ele la reina ,Jnaua, 
Se recuerda con asombro y con lástima el ejemplo ele un intimida y ahuyenta á los enemigos ele la reina y á Jos prcten
hombrc que á los noventa, años ele edad, excomulgado por la clientes del reino. Desairado y cleshercdaclo por ella, conquista 
Iglesia muere llamándose papa y lanzando excomuniones en las cn.lles con la espada lo que la v~loiclacl lo ha querido 
desde un castillo, como aquel que desde una peña brava se arrancar en el palacio con nn escrito. 
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Guerrero formidable delante ele Gaeta, es un caudillo cle
mente y humanitario que se conmueve á la vista del infortu
nio, y manda dar mantenimientos á las desgraciadas familias 
ele sus enemigos: porque es el mismo Alfonso que babia roto 
las cadenas del puerto de Marsella, asaltado su muelle, barri
do ele soldados las calles, y mandado respetar y proteger las 
mujeres y recoger con vcneracion y conducir á España las re
liquias de un santo. V encielo por los genoveses en las aguas 
ele Ponza, y prisionero del cluqnc de Milan, con sus hermanos 
los infantes ele Aragon, no es un prisionero abatido, es un 
príncipe majestuoso, que con su cligniclacl, su discrecion, su 
elocuencia y su dulzura gana el corazon del generoso milanés, 
y ele un vencedor y un adversario hace un aliado constante y 
un amigo íntimo y leal. Siéndole cuatro pontífices consecuti
vos ó desafectos ó contrarios, manéjase con tal política, que 
obtiene bulas apostólicas confirmando su cart.a ele aclopcion y 
sus derechos al reino de Nápolcs, y es invocado por la Sm1ta 
Sede para que ayude á recuperar para la Iglesia Estados que 
le tenían usurpacloR otros príncipes. Sin romper la unidad ca
tólica, hace servir á su política los dos cismas de su tiempo, y 
las discordias religiosas de Constanza. y ele Basilca le clan oca
sion y pié para conminar ó halagar, segun le conviene, para 
hacerse propicios á, los papas. 

En aquel movimiento universal que la presencia ele Alfonso 
de Aragon suscitó en toda la Italia, movimiento en que toma
ron parte activa todos los jefes y todos los Estados ele aquella 
hermosa porcion ele Europa, los pontífices, los cardenales, los 
príncipes, los duques de Anjou, de Milan, ele Saboya, las repú
blicas ele Génova, ele Florencia y ele Venecia, descuella siem
pre entre todos la gran figma ele Alfonso V ele Aragon, sin que 
alcance á hacerle sombra la del emperador Sigismnnclo. Y si 
no es uutravilb que sobresaliera entre los potentados el que 
era monarca tan poderoso, es siempre ele admirar que no le 
eclipsaran como guerrero esforzado ni los Sforzas, ni los Brac
cios, ni los Piccininos, ni los Un.lcloras, ni otros capitanes y 
canelillos valerosos que produjo aquel suelo en tan largas y 
continuadas cmnpailas. Si grarnlc aparece el monarca aragonés 
cuando, vencidos sus rivales y enemigos, hace su entrada 
triunfal en Nápoles con una corona en la cabeza y otras cinco 
á los piés, emblemas ele otros tantos reinos que le obcdecian, 
no se representa menos digno á los ojos del hombre pensador 
cuando le contrmpla en posesion ya tranquila del reino con 
tanto esfuerzo conquistaclo, instruyéndose en las páginas de 
Tito Livio, ele César y de Quinto Curcio, rodeándose de los es
critores mas eminentes ele su tiempo, y complaci6nclose en 
tener sabTOsas y amigables pláticas con Valla, con el Panor
mitano y con Bn.rtolomé Faccio, cuya muerte sintió como si le 
hubiera faltado el mas principal de su consejo. 

Uno ele los testimonios que acreditan mas el ascendiente que 
Alfonso llegó r\, tomar en Nápolcs y en toda Italia, es haber 
conseguido que los napolitanos aceptaran sin repugnancia y 
recibieran por rey á sn hijo Fernando, que á su cualiclacl de 
hijo de extranjero y rey lle conquista reunía la circunstancia 
de ser bastardo (1 ). 

Lit concepcion ele los grandes pensamientos, el manojo en 
las negociaciones polítieaR, el plan ele clireccion en las empre
sas, rran comunmente del rey. La rjccucion y el éxito de
bíanse á la intrepidez y destreza ele los marinos catalanes y al 
brío y arrojo ele los impetuosos aragoneses, conocidos ya en 
las regiones marítimas y respetados en el interior ele Italia. 
Diéronlc tambien poderosa ayncla sus hermanos los infantes 
don Juan, don Enrique y don Pedro, y el pueblo le votaba 
subsidios en abunclancia; ele modo que infantes, barones, ri
cos-hombres, calmllcros, caudillos, solclaclos y pueblo, todos 

(1) Hemos visto con mucho placer honrada la memoria dol magná
nimo monarca aragonés por el actnal rey ele N;ípoles, quo en mayo clt3 
este año 1852 ha expedido un decreto mandando que la academia de 
Bella~ Artes abra un concurso de artüitas hasta el inmediato julio y 
adopte el mejor proyecto que se presente para rcstamar el arco de triun
fo de .l~/onso V rle .lragon .en el Cu.~tillo Nuevo. Esta cfo:pusieion que 
tanto homa la buena memoria del rey do Amgon, hace al propio tiempo 
honor al actual monarca do las Dos Sicilius. Jt Risor9i11umto, Diario do 
Turin, 2 junio, 1852. 

participaban de los sacrificios, ele los peligros y de las glorias 
ele su soberano. 

Mas á vueltas ele esa grandeza personal que nos asombra y 
de esa gloria nacional que forma el orgullo ele los monarcas y 
de los pueblos conquistadores, Aragon sacrificaba sus hijos y 
sus tesoros á la vanidad de ostentar sus barras victoriosas en 
apartadas regiones, y de tener un soberano que llevaba una 
corona mas en la cabeza. Alfonso V se enamoró de Italia como 
de una mujer hermosa, y en vez ele ser un rey ele Aragon que 
dominaba en Italia, era un rny ele Italia que dominaba en Ara
gon. Bien lo conocían y sentían algunos ilustres aragoneses, y 
en mas ele una ocasion lamentaron en las córtes el largo aleja
miento del soberano, y reclamaron su presencia en sus natu
rales reinos. No le faltaba á Alfonso la voluntad, pero le liga
ban allá nuevos intereses y necesidades. Naciones y reyes 
habían ele tardar todavía muchos años, siglos enteTOs, en pe
netrarse bien de una gran verdad social: que hay prescritos 
límites naturales á las sociedades humanas como á los terri
torios, y que traspasarlos con la dominacion es ganar glorias 
que deslumbran, pero que matan. 

Tambien creemos que Alfonso, en los años que permaneció 
en Aragon despucs de su primera expcdicion á Nápoles, no se 
condujo con la prudencia que era ele esperar ele tan gran prín
cipe. En vez ele moderar el espíritu tmbulento ele sus herma
nos, agitadores incansables ele Castilla; en vez ele desempeñar 
el noble papel ele mediador entre príncipes de una misma san
gre y ele tan inmediato deudo, fomentó mas las discordias, 
hizo alianzas con los magnates castellanos enemigos de su rey, 
y envolvió en lastimosas guerra¡; las dos monarquías que de
bieran ser mas hermanas. Vióse tambien en esta ocasion el 
buen sentido de las córtes aragonesas, que penetradas del 
daño que hacían al reino aquellas luchas inju tificaclas ó in
útiles, rmitieron mas de una vez sus quejas ele pn.labra, y tra
taron do esforzarlas con el lenguaje elocuente de las obras, 
negándole los subsidios. 

En medio del tráfago ele discordias, ele ambiciones y ele in
trigas puestas en juego por tantos príncipes, descubrimos con 
gusto la intervcncion de un personaje noble y desinteresado 
que resalta como la claridad ele un lucero al trayés de las 
tinieblas. Este personaje interesante, dramático, tierno, es la 
reina ele Aragon doña María de Castilla. La esposa ele Alfon
so V el Magnánimo, como la madre de Fernando IV el Empla
zado, doña María de Arngon, como doña María ele l\iolina, allí 
acucle diligente, activa, infn.tigable, donde cree que puede ne
gociar una tregua, una paz ó una rcconciliacion. Espo a del 
rey <le Aragon, cuñada del de r avarra, y hermana del do Cas
tilla, toma sollre sí la. noble tarea ele interceder entre enemi
gos 'príncipes cuya n.ngre es su sangre, y cuyas lanzas, do 
quiera que hieran, han ele herir en el corazon ele una e poRa ó 
ele una hermana. La aparicion re11entinn. ele cloiin, María en los 
campos ele Cogollndo, en me<.lio do .los ejércitos aragoneses, 
navarros y ca tellanos, cuando estaban ya en órden de batalla 
para dar principio al combate; ele aquella reina qne clirig·e á 
tocloR palabras de amor y el<' concorclin,; que planta con heróica 
serenidad su tienda entre las dos fihrn, y dice {tunos y á otros 
con voz resuelta y varonil: « To consiento que haya pelea en
tre hermanos,» semeja la aparicion de un ángel de paz, envia
do por el ciclo parn. aplacar rencores. Por desgracia la inter
venC'ion benéfica de la reina proclnjo solo nn efecto pasajero y 
los odios Ro aplacaron pero no Re extinguieron. 

La clivision que Alfonso V hizo ele sus Estaclos n.l morir, de
jando los ele España y Sicilin. á Ri.1 hermano don Juan, el de 

ápolcs á su hijo nntnral don FPmamlo, fné mas política que 
conforme al derecho y órclen natural de suceder. Pero cll' to
dos modos dejó allá por herencia á sus sucesores la ri"rnlidacl 
y el resentimiento ele la Fmncia., y los odio do todos los pe
queños Estado italianos. 

IV. Heredando el ruino dt' Arag·on clon Juan II (145 '),que 
era ya rey ele avarrn, (1425), estas dos monarqnía. se encrn'n
tran sometidas á un solo cetro, l'Omo en los tiempos ele Sancho 
Ramirez. 

En el siglo XL fué Ntwana, fné ln. llinaRtía <le Rancho rl l'\Ia
yor la que snrtió de n·yrs los tronos de Arng-on, de Lcon y ele 
'astilla. En <'l sig·lo xv es Castilla. la que da soberanos á Xn.-



228 HISTORIA DE ESPAÑA 

varra, á Aragon y á las Dos Sicilias. Al ver la dinastía caste
llana entronizada en todos los dominios españoles, no debió 
ser difícil Ti lumbrar la unidad futura. Los síntomas se iban 
sucediendo con cierta rapidez desde la muerte do don Martín 
y la eleccion ele don Fernando. 

:ravarra y Aragon antes del siglo xv seguian opuesto nun
bo, como dos hermanos de encontradas inclinaciones. Aragon 
es el hermano adqui iclor, laborioso, activo, emprendedor y 
arrojado, que sale de su ca a, y lanzándose á empresas atre
vidas va aumentando su patrimonio con las ganancia ele sus 
aventuradas expediciones. N aYarra semeja la hermana á quien 
un extraño que ha obtenido su mano saca de la casa paterna, 
y viene despues á incorporarse con la familia. Ma france a 
que española desdo la extincion de la línea ma culinn, de la 
robusta y vigorosa raza de Iñigo Arista, con tendencia á es
pañolizarse otra vez con el buen rey Cárlos el No ble, vnelrn 
con su muerte á incorporarse en el gremio de su antigua fa
milia, heredando la corona su hija Blanca, que ha sido ant s 
esposa ele un príncipe aragonés, y lo e ahora de un infante 
ele Aragon y ele Castilla. 

Pero aquella buena y clesTenlurada reina tl1vo la noble de
bilidad de consentir que fuese rey el que no tenia derecho á 
ser mas que esposo, y don Juan comprometió la :ravarra en
volviéndola en todos los azares y en todas las guerras y dis
tmbios, que con sus hermanos el rey y los infantes ele Aragon 
movió en el reino castellano. Huésped incómodo y porfiado ele 
Castilla, no iba á r avarra sino cuando lo expulsaban de acá, 
ó necesitaba ele recursos para pro eguir sus maquinaciones. 
Semejábase á uno de esos sére disipados que gastan la juven
tud en turbar el sosiego do otras familias, y solo vuelven al 
techo doméstico compelidos por la necesidad y mientras se 
habilitan ele nuevo para continuar la carrera ele sus dañosas 
aventuras. 

Cuando murió la bondadosa y pruclonto doña Blanca (1H1 ), 
pudo el clcsgraciaclo reino na,va1To haber salido ele aquella 
mala tutela si se hubiera puesto la corona en la cabeza de su 
hijo el príncipe ele Yiana, á quien por derecho hereditario per
tenecía. Pero una cláusula del testamento ele la reina, resto 
de su prudente consideracion bácia ·u esposo, sirvió de espe
cioso pretexto á don .Juan para seguir apoderado do un cetro, 
que si ahora conservaba con alguna apariencia de legalidad, 
habia ele usurpar despues con criminal descaro á su hijo. 8i 
por algunos nños, clistraiclo en los negocios y guerras de Cas
tilla, deja traslucir solamente ó tibieza, ó desvío, ó desamor 
hácia el príncipe á quien habia dado el sér, desde la segundas 
bodas con doña Juana Enriquoz ele Castilla (1444) se pudo ya 
presagiar que no faltarían clisgustos graves al hijo ele doña 
Blanca. El ascendiente de la nueva esposa acabó de extinguir 
en don Juan los sentimientos paterna,les, si algnn resto con
servaba de ellos. La sagaz y altiva madrastra tuvo la funesta 
habilidad ele hacer del padre legítimo un padrastro tambien. 
La ida ele la reina á Navarra con el carácter ele co-regente, 
contra los derechos ya harto injustamente lastimados del prín
cipe heredero (1452), exacerbó el justo resentimiento del ele 
Viana y sus adictos, y d desgraciado reino na,·arro, desgarrado 
ya por los bandos implacables ele agramonteses y biamonteses, 
vió además estallar en sn seno las mortíferas guerras, ele que 
hemos dado cuenta, entre la madrastra y el entenado, entre 
el padre y el hijo, que Castilla atizaba con el amargo goce ele 
la venganza. 

El desventurado Cárlos ele Viana, venciclo y prisionero ele 
su padre en Aybar, y derrotado por segunda vez en Estella, 
busca un asilo en N ápoles al amparo de su tio Alfonso V ele 
Aragon. Mas la muerto ele este gran monarca, acaecida antes 
ele recoger el fruto ele sus negociaciones para reconciliar al 
paclro y al hijo (1458), redujo otra vez al ele Viana á la i:;itua
cion de un prófugo clesamparado. Verdad es que cloncle quiera 
que iba el príncipe Cárlos hallaba en medio do su infortunio 
la satisfaccion mas pura para las almas nobles y generosas, el 
afecto y las simpatía~ de cuantos le conocían y trataban. En 
Nápoles, en Sicilüi, en Cataluña, en el bullicio ele una corte 
populosa, en el retiro y silencio ele un monasterio, en to(las 
partes inspiraba int<'rés, que comenzaba por compasion á la 
desgracia inmerecida, y acallaba por amor á, las virtudes del 

proscrito. Pero nl compás que crecía su popularidad crocia 
tambien el odio de su padre y ele su madrastra, y en esta lu
cha funesta pasó el príncipe Cárlos ele Viana toda su vida. 

i aquellas demostraciones ele afecto hubiesen sido la sim
ple manifestacion ele un cariño simpático, si estos odios hu
biesen siclo puramente domésticos, si las vicisitudes que corrió 
el príncipe ele Viana no hubieran siclo sino aventuras perso
nales, serian asunto mas propio y mas del dominio del roman
ce, del drama ó ele la novela que ele la historia. Pero aquella 
pugna entre el afecto popular y el odio paterno, ele que era 
objeto y blanco el primogénito ele ¡fayarra, no solo fué la que 
clió carácter á In. fisonomfa y situacion política de una gran 
parte de España por mas ele medio siglo, sino que ejerció un 
influjo poderoso en la suerte futma de toda la península es
pañola. Por efecto de aquel aborrecimiento injustificado se 
vió el pequeño reino de Navarra destrozado por los partidos 
interiores, invadido y guerreado por castellanos y franceses, 
o alteró la ley do sucesion contra el derecho y la naturaleza, 

dándole á una hija segunda y á un príncipe extranjero, y se 
difirió por mas ele otro medio siglo su incorporacion á la mo
narquía central. Aviváronse y so encrudecieron las discordias 
entre Aragon y Castilla, y los catalanes, constituidos primera
mente en padrinos generosos del príncipe perseguido y en de
fensores do Ja justicia y ele la ley, mostraron luego hasta qué 
punto sabían humillar los reyes, y acreditaron clespues hasta 
qué grado oran tenaces, duros é inflexibles en sus rebeliones. 

El príncipe de Viana, tan generalmente querido por su ama
bilidad, por su ilustracion y por otras excelentes prendas per
sonales, carecía por otra parte de las dotes mas necesarias para 
recuperar la posicion perdida y á que era llamado por la natu
raleza y por las leyes. Hijo injustamente odiado, y príncipe 
ilegalmente desposeído, no acertaba á ser ni rebelde ni sumiso 
sino á, medias. Resuelto y valeroso en XaYarra, irresoluto es
pectador en N ápoles, generoso y desinteresado en Sicilia, pre
cipitado en Mallorca, reverente y humilde en C:Ltalnña, sin 
dejar do ser conspirador y desobediente, ni tnvo la suficiente 
constancia y energía para presentarse siempre como vinclica
clor ele sus vulnerados derechos de hijo y ele príncipe, ni fné 
bastante humilde para disipar los recelos ele un padre des
afecto y conjurar las iras ele una madrastra iracunda. Así en 
N ápoles como en Sicilia pudo acaso haber ceñido una corona, 
con la cual no faltó en uno y otro punto quien le brindara, 
ma prefirió, ó por desinterés, ó por irrcsolncion, ó por debili
dad, ser hijo reconciliado en España á ser monarca en país 
extraño y adoptivo. Faltaba á las órdenes de sn padre en Ma
llorca y le pedía perdon en Igualada. Por no excitar recelos 
en su padre, esquivaba en Barcelona el solemne y afectuoso 
recibimiento que querían hacerle, y sin embargo llamaba pa
dre al rey de Castilla, conspiraba con él, y negociaba su mar 
trimonio con la princesa Isabel su hermana, que era lo que 
llevaban menos en paciencia su madrastra y su padre. Con la 
sencillez ele un hombre honrado, fiaba en sus pactos do recon
ciliacion y ele concordia, y cuando acndia á las córtes ele Lé
ricla, sin sospechar que fuese llamado sino como hijo, como 
amigo y como heredero, se veía preso y conducido á nn cas
tillo. Era rlrmasiado ingenuo y demasiado débil el príncipe 
Cárlos para habérselas con una madrastra tan rencorosa y tan 
vengativa, tan política y tan artificiosa, tan resuelta y varonil 
como la reina doña .Juana, y con un paclre tan clesnaturn.lizaclo 
y tan práctico en las artes ele la intriga como don .Juan II. 

Mucho suplió á la falta ele firmeza del príncipe la fogosidad 
impPtuosa de los catalanes, y el ardor y clecision con que 
abrazaron y defendieron su causa. Tan a,clmirable fué el arrojo 
con que le rescataron ele la prision, como la alegría con que le 
recibieron en Barcelona, y corno el cntusia,smo con que lo acla
maron lugarteniente general del Principado, y heredero y 
sucesor legítimo de todos los reinos dr la corona ele Aragon. 
Los clesaircs, las humillaciones y los bochornos que hic.:ieron 
sufrirá la rPina cloña .Juana en Villafrn,nca, en Tarrasa y en 
Barcelona, debieron herir vivamente su orgullo de r<'ina, y 
mortificarla ele un moclo horribl0 corno señora. El mismo rey 
don .Juan, aqnel monarca qno reunía siete <liaclemas en su ca
beza, se vió humillado por los adustos y severos catalanes 
hasta el punto ele tenor que firmar la obligacion clogrn,clant,o 
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de abstenerse de poner los piés en Cataluña. La expiacion hu
biera sido terrible, si hubiera durado mas. 

Pero Cárlos de Viana, el príncipe mas modesto, mas instTUi
do y mas amable de su tiempo, el querido de naturales y de 
extraños, el que por su nacimiento, por sus virtudes y por los 
votos de los pueblos era llamado á regir una vasta monarquía, 
estaba destinado á morir luchando con su desdichada suerte, 
y falleció en la flor de su edad (1461), dejando .sumidos en 
dolor y llanto á sus muchos adeptos, y muy especialmente á 
los catalanes. Si la historia carece de datos para asegurar que 
en su temprana muerte interviniera la mano criminal de su 
madrastra, la fama tradicional que en el país se conserva des
do aquellos tiempos no la supone inocente, y el tósigo que 
despues puso fin á la existencia de su querida hermana y su
cesora doña Blanca hace verosímil, ya , que no cierto, aquel 
juicio. 

Hay en España una tendencia, no solo á compadecer, sino 
á ensalzar y santificar los hijos de los reyes injustamente 
odiados y perseguidos por sus padres, y los catalanes quisie
ron hacer del príncipe Oárlos un San Hermencgildo. Su sepul
cro obraba prodigios, y su cuerpo estuvo, al decir del pueblo, 
haciendo milagros por espacio de seis días, curando enfermos, 
dando vista á los ciegos y habla á los mudos, y en el Dietario 
de la diputacion general ele Cataluña so inscribió el mismo dia 
do su fallecimiento: Sanct Iúwles prirnogenit Damgo é ele Si
cilia: Scvn Oá?·los, JJl'iniogénito de Amgon y de Sicilia (1). 

La causa de los catalanes habia sido justa y noble: ellos se 
habian hecho los amparadores de la inocencia perseguida, y 
los vindicadores de la justicia atropellada. Poro insistiendo 
dcspuos de la muerte del príncipe en negar la obediencia al 
rey de Aragon, que do todos modos era su legítimo soberano, 
se convirtieron de generosos defensores de la legitimidad en 
rebeldes obstinados y duros. La guerra sangrienta que por 
espacio de diez años sostuvieron contra dou Juan II de Ara
gon es uno de los sucosos que han caracterizado rnas á oso 
pueblo belicoso, altivo, pertinaz, inflexible, fuerte y perseve
rante en sus adhesiones, temoso é impbcable en sus odios. No 
nos asombra tanto que por no someterse al rey ele Aragon, ele 
quien so tenian por ofendidos, pensarn al pronto en consti
tuirse en república, como ver despuos á ese pueblo, tan ape
gado á los sobernnos nacidos en su suelo, brindar con la corona 
y señorío del Principado sucesivamente á Luis XI de Francia., 
á Enrique IV ele Castilla, á Pedro de Portugal, á Renato y 
Juan de Anjou, y andar lluscanclo por Europa un prindpo que 
quisiera ser rey de Cataluña, antes que doblar sus altivas fren
tes al monarca propio á quien una voz se habían rebelado. 
Semejante toson y temeridad daba la pauta de lo quo habia 
de ser este pueblo indómito en análogos casos y en los tiempos 
sucesivos: pueblo que por una idea, ó por una persona, ó por 
la satisfaccion ele una ofensa, ni ahorra sacrificios, ni econo
miza sangro, ni cuenta los contrarios, ni mide las fuerzas, ni 
posa los peligros. El sitio de Barcelona puso el sollo á su teme
rario heroísmo. 

(1) En este Dietario de la antigua Generalidad, que original hemos 
visto en el Archivo general de la Corona de Aragon, donde hoy se con
serva', se lee lo siguiente: « Dimecres á XX!/[ de .~etembre del an,1J 
.llf.CCCC.LXJ. SA~C'l' ,KARLES PUUIOGENIT DARAGO E DE SICILIA.

,Jqu~st di'e entre JI! e 1111 lwre.1 de mat1' passa de.Ita 1;ida en la glon'a de 
paradis la sancta ánima del lllust1·issi'ni senyor don Karles primogenit 
Darago e de Sicilia, lo qual fini sos diesen lo palau 1·e.11al major de aq~les
ta ciutat de mal de pleusulis, moc/1 sen grandi.1sim dol en Rarchinona e per 
tot lo principat de Catalunya per la gran e bona amor que ell p9rtaba a 
tota la. naci6 catl1alana quil a11ien tret de presó el liavien lunyat e separat 
de la ira e furor del senyor lle.o/ son pcwe. Loat é bene,ljt sie lo norn ele Deu 
á qui ha plagut separar tan sanct e vfrtuo.~ sen,1¡01· daquells qui tan lama
ven el volien.-l\1iércoles á 23 de setiembre del año 1461.-San Ctírlos 
primogénito de Aragon y de Sicilia.-Este clia entre tres y cuatro horas 
de la madrugada pasó de esta vida á la gloria del paraíso la santa alma 
del ilustrí~imo señ~r don Cárlos primogénito de Aragon y de Sicilia, el 
cual termmó sus dias en el palacio real mn.yor de esta ciudad de mal de 
pleure~ía. Movióse gran duelo en Barceloua. y en todo el principado de 
Cataluna por el grande y buen amor <]ne él profesaba á toda la nacían 
catalana que le habían librado de prision y le habían alejado y 11eparado 
de la ira y furor del señor rey su padre. Ala hado y bendecido sea el nom
bre ele Dios que ha querido separar tan santo y virtuoso señor de aque
llos que ta11to le amaban '/ c¡uerian.)) 

En esta guerra ele diez años pareció que habia mudado el 
rey don Juan de genio y de naturaleza, y que no conservaba 
del hombre antiguo sino el brio y la resolucion. El que toda 
su larga vida habia sido turbulento, bullicioso, precipitado y 
cruel como monarca y como padre, se mostró en la ancianidad 
mesurado y prudente en la política, hábil y diestro en las ne
gociaciones, y hasta elemento y generoso en los triunfos. Ad· 
mira ciertamente cuando se le ve pollre y falto de recursos, 
septuagenario y ciego, conservar entero sn ánimo y su espíritu, 
hacerse conducirá los peligros y llevará los combates, y obrar 
con el vigor de un jóven robusto, vigoroso y sano. Pero no 
maravilla monos la cordura y la destreza con que se maneja 
en las confederaciones, alianzas y tratos con los reyes ele Fran
cia, ele Castilla y ele Inglaterra, con el conde do Foix, lugarte
niente de Navarra, con los duques ele Saboya y ele Milan, con 
el jefe ele la Iglesia y con las córtcs ele Aragon. Este monarca, 
que parecia haber empleado sesenta años en hacerse aborre
cer, interesa en la edad decrépita, hace que le den los arago
neses el título do Hénules de Amgon, y gana para todos el 
sobrenombre ele Juan II el Grande. Con su esfuerzo y su polí
tica consigue ir aislando á los catalanes, se va apoderando de 
las plazas del Principado, los reduce á la sola ciudad ele Bar
celona, y puestos en la mayor extremidad clespues ele una 
resistencia heróica, los admito á su obediencia bajo condiciones 
razonables y nacla duras para los vencidos, muéstrase benigno 
y hasta generoso con los que le han sido rebeldes, cesan los 
escándalos y estragos ele la guerra, es recibido sin desagrado 
en Barcelona, y so hace qnerer ele los que tanto tiempo habian 
siclo sus enemigos. 

Singular es y digno ele notarse, que esta gueITa desoladora 
se encendiera con las predicaciones de un monje fanático y se 
apagara con las exhortaciones de otro monje apostólico y con
ciliador. El P. Gualbes acaloró y sublevó al pueblo, y el P. Gas
par aplacó su obstinacion y le reconcilió con su soberano. Tal 
era la influencia religiosa en Cataluíia. 

Luis XI ele Francia, con parecidos designios, poro con mas 
aviesa y mas torcida política que su abuelo Felipe el Atrevido, 
se babia apoderado del Rosollon y la Corclaña como componsa
cion de una proteccion ambigua dada al aragonés. Esto obli
gó á don. Juan II á emplear el resto do su azarosa vida en 
recuperar aquellos importantes condados, clone.le hizo pro
digios de valor y humilló mas do una voz las banderas do San 
Luis. Parecia que los años vigorizaban el espíritu y robustecían 
el cuerpo de don Juan II en voz do enflaquecerle y debilitar
le; á la edad casi octogenaria so le vió en Perpiüan mas fuerte 
y mas grande que en los dias de su juventud y do su maclnroz 
en Olmedo, en Gaota, en Ponza, en Ay bar y en Estella; y si no 
triunfó enteramente de la política capciosa y ladina del mo
narca francés, fué porque le sobraban atenciones y le faltó 
vida. 

Cuando están para cumplirse los destinos ele las naciones, 
so combinan los sucosos de modo que todos parecen convergir 
á un mismo punto, aun aquellos que al parecer marchan por 
opuesto sendero, como si la Providencia, se complaciese á veces 
en encaminados por sí misma aun contra las intenciones ele 
los hombres. Aragon y Castilla estaban destinada á refundir
se y formar una sola monarquía, y el enlace que había do traer 
esta dichosa union se hizo en vida y por obra de 1~11 monarca 
aragonés, el enemigo mas impcrti11cnt0 y porfiado qne Casti
lla habia tenido. Cataluña, que entonces no hizo sino aceptar 
resignada el monarca castellano que lo enviaba 1a ley (Fcr
namlo I) se clió despucs 0spontá.ncmncnto á. un r0y ele Castilla 
(Enrique IV), qnc la a,bamlonó por torpeza y por imbecilidad. 
Los dos príncipes hcroücros üo Aragon, Cárlos y Fernando, se 
disputaban la. mano de una prince a castc>llana, y al traYé' ele 
las guerras que agitaban ambo· reinos RC' cntren~ian lo· sÍll
tomas do su futura nnion. La porsccncion clcl príncipe do Yin.
na fnó una injusticia y una iniquitlatl, y u mncrtc paPeció una 
calmniclitcl y una dpsgrn.0ia. r0ro una y otra so convirtieron en 
provecho do la uniclacl nacional, y tlon Juan II queriendo ha
cer un mal {\,un incliviclno hizo un biL'll inmenso á tecla Espa
ña. Porque ni la eclacl del príncipe dP Yin.na corrrspondia á la 
ele Isabel el' Castilla, ni proballlcmentc hubiera. sido e poso 
tan simpático ni monarca tnn grande como lo fué Fornarnlo; 
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y sin la muerte del ele Viana ni Fernando hubiera siclo rey de 
A.ragon, ni la union conyugal y la union nacional se hubiera 
realizado con tanta conformidad de voluntades. Dejó, pues, 
don Juan II de Aragon sentado el cimiento de la grandeza y 
prosperidad ele esta misma Castilla, que tanto en su juventud 
habia. inquietado. Si no en el fuero de la conciencia. en políti
ca al menos se pueden perdonar á don Juan II los males y 
trastornos que causó en propios y extraños reinos en los dos 
primeros tercios ele su vida, en gracia ele la magnanimidad 
que demostró en el postrer período ele su reinado, y ele la base 
de unidad que antes ele morir dejó cimentada para el engran
decimiento ele las dos mas poderosas monarquías do la penín
sula española. 

V. En tiempos ele tanta turbacion y ele tan incesantes 
guerras, necesariamente habian ele resentirse la agricultura, 
la industria, el comercio y las demás fuentes ele la riqueza 
pública. El ruido ele los talleres es enemigo del ruido ele los 
combates; la mano que empuña la espada no ara la tierra, y 
el caballo ele batalla no arrastra el arado ni se unce á la car
reta del labrador. 

Como comprobacion ele esta triste verdad en el período que 
comprende el exámen del presente capítulo, citaremos muy 
pocos pero elocuentes elatos. Las córtes ele Aragon ele 1452 
decian á su rey Alfonso V: «Señor, esta guerra que se está 
sosteniendo sin descanso, ha despoblado vuestras fronteras, 
hasta el punto ele no haber quien cultive los campos: solo en 
rescate ele prisioneros hemos gastado cuatrocientos mil flori
nes: la industria y el comercio se han paralizado ..... no vemos 
mas remedio á tantos males que la presencia ele nuestro rey.» 
Cuatrocientos mil florines parecia una cantidad exorbitante 
á las córtes ele un reino tan va to y que compremlia provin
cias y países tan fértiles como Aragon. Don Juan II para po
der hacer la campaña de Perpiñan tuvo que vemler su manto 
de armiño y tomar prestados ele un particular diez y seis mil 
florines. Pero todo cuanto pudiéramos decir se compendia 
en el hecho siguiente: «para costear los gastos del entierro ele 
don Juan II ele Aragon, ele Navarra, de Mallorca, ele Cercleña 
y do Sicilia, hubo que ven<ler las pocas joyas que habían que
dado en su recámara, y hasta el toison ele oro que habia 
llcYaclo en su pecho.» Estos suelen ser comunmente los resul
tados ele las guerras, ele las conquistas exteriores, y ele las 
glorias militares que tanto por desgracia envanecen á reyes 
y pueblos. 

No se crea por eso, sin embargo, que Cataluña y Arngon ca
recian en este tiempo ele comercio y ele industria. Hesentían
se, es verdad, y habian menguado mucho estas clos fuentes 
ele pública riqueza, pero no era posible que se extinguieran 
del todo en un pueblo que habia llegado á hacerse tan pujan
te por su marina, y que por sus dominios insulares, por sus 
mismas guerras y conquistas, por sus relaciones políticas, es
taba en contacto asíclno con las naciones marítimas ele Euro
pa, de África y hasta de Asia. Aparte do las numerosas flotas 
y de los graneles armamentos navales que la historia ha de
mostrado y la razon misma alcanza haber siclo necesarios en 
el siglo xv para la conquista ele Nápoles y para las guerras 
marítimas con las repúblicas italianas, multitud do naves y 
galeras catalanas y valencianas armarlas en corso plagaban 
las aguas del Mediterráneo y del Adriático, y sostenían dia
rios combates contra los piratas provenzales, genoveses, ve
necianos y moros (1). Antonio Doria, coman<lanto ele las ga
leras ele Génova, apresó en 1412 en el puerto ele Caller tres 
naves catalanas, á bordo ele las cuales encontró cerca do mil 
für<los ele paños y otros muchos géneros. Los procluctos ele la 
industria extranjera en que entonces comerciaban mas los 
ca.talanes eran los paños, caclinos, fustanes, sargas, sargnillas, 
estameñas, saya, de Irlanda, chamelotcs ele geims, ostencles y 
otras ropas flamencas (2). Sin embargo ya en 1422 se hizo un 

(1) Llenos están de noticias relativas á esta materia los escritores 
italianos Marino Sn.nuto, Vcrdizzoti, y otros, igualmente que los Dieta
rios del archivo municipal de Barcelona, y pueden verse las Ordenanzas 
impresas en esta ciudad por Jerónimo Margarit sobre la manutencion y 
gobierno de la escuadra de galeras á sueldo de la Diputacion general y 
de sus galeotes forzados. 

(2) Bando de Barcelona en 1420 sobre el derecho de úolla, cit. por 

reglamento general para la perfcccion ele las fábricas ele paños 
en Cataluña, y se prohibió la introclucdon de todas las ropas 
extranjeras de lmrn, de seda, y todo teji<lo ele oro y plata, 
para obligar e\, los naturales á yestirse solo ele telas del país, 
y se extendieron unas ordenanzas generales en 97 artículos, 
en que so tra.taba del beneficio y prPparacion ele las lanas, ele 
las calidades ele las estofas, ele las obligaciones de los tejedo
res, del oficio y manipulaciones ele los pelaires, y ele las reglas 
y métodos qne clcbian observar los tintoreros. Y aunque las 
guerras posteriores entorpecieron mucho el progreso indus
trial ele los catalanes, toclaYía nn escritor extrn.njcro que al
canzó el siglo xv clecia ele Barcelona en los primeros tiempos 
del reinado de don Juan II: «Asimismo todos los demás hijos 
de aquella ciudad ele cualquiera eclacl y conclidon trabajaban 
y gastaban sus clias en las buenas artes; los unos en las nobles 
y liberales, y los otros en aquellas cuyos oficios son manuales 
é industriosos, en los cuales eran muy primos (3).» PerQ esta 
laboriosidad natural á aquel pueblo, no era bastante á suplir 
la falta ó e casez ele producciones indígenas de que todo el 
reino por las causas expresadas se resentía. 

VI. Mejor fortuna cupo en este tiempo á las buenas letras, 
que desde el reinado de don Juan I fueron estimadas y mas 
ó menos protegidas por los príncipes y soberanos, y aun cul
tivadas por algunos de ellos. El Consistorio do la Gaya Cien
cia de Barcelona creado por aquel monarca y dotado conside
rablemente por el rey don Martin, cuyas reuniones se habían 
suspendido durante las turbulencias que siguieron á la va
cante ele la corona, volvió á abrirse y á celebrar sus sesiones 
tan pronto como don Fernando ele Castilb fué reconocido y 
jurado rey ele Aragon. Este príncipe no solia asistir en perso
na á las reuniones ele aquella asamblea literaria, sino que 
instituía premios, que un tribuna,l encargado ele examinar y 
juzgar las obras que se presentaban al certámen adjudicaba 
y clistribuia á los autores ele las mas sobresalientes composi
ciones ( 4 ). De este modo recibió un grande impulso la litera
tura catalana, ó sea la poesía. provenzal modificada por el 
elemento catalan. 

Porcion do poetas catalanes y valencianos florecieron en este 
período. En un cancionero que se conservó en la Universidad 
literaria de Zaragoza. se hallan composiciones ele mas de 
treinta autores ele poesías lemosinas, entro los cuales se en
cuentran los nombres ele Ansias March, el mas excelente ele 
todos, ele Aman March, ele Bernat Miqncl, ele Roca.berti, ele 
Jaime March, ele Mosen ,Jorcli ele Sant .Jorcli, Luis de Vilarasa, 
Mosen Luis ele Requesens, Francesch l!'errer, y otros qne no 
es ele nuestro propósito enumerar(!')). De entre los poetas lemo
sines era el mas afamado el valenciano Ausias March, el Petrar
ca lemosin, cnyas obras han llegado hasta nosotros y se clistin
gnen por la ternura y por el sentimiento moral que en In. 
mayor parte ele ellas se advierte (6). En 1474 se celebró en 
Valencia con gran pompa un cortámcn público en honor ele 
la Virgen, en el cual se disputaron el premio hasta cuarenta 
poetas, siendo nno de los competidores otro ele los valencia
nos mas notables de a<Juel tiempo llamado ,Jaime Roig, autor 
ele Lo Ubre de les clones (7). La cirennstancia. ele haber entre 
estas poesías algunas en castellano, prneba que se marchaba 
ya hácia la fusion literaria. como hácia la fnsion nacional 
entre los dos pueblos, al paso que la poesía provenzal habia 

Capmany, Mem. IIist. sobre la Marina, Comercio y Artes de Barcelona, 
tomo I, p. U, y en la Coleccion Diplomática, tom. II. 

(3) Lucio Marineo, De las Cosas memorables de España, lib. XIII. 
-Noticias mas extensas puede hallar el lector derramadas en las cita
das Memorias do Capmany, partos II y III del tom. I. 
• (4) El erudito Mayans y Ciscar, en flns Orígenes de la lengua caste
llana, publicó un extracto del tratado «De la Uaya Ciencia,» escrito por 
don Enrique de Villena en 143:3. El manuscrito parece que se halla hoy 
en el Museo Británico de Lón<lres. 

(5) Hacen mencion de este Cancionero los traductores y anotadores 
de la Historia de la Literatura eHpañoln. de Ticlrnor, t. I, p. ó33. 

(6) Floreció á mediados del siglo X\'. Véase á Fuster, Bibliotecn. va
lenciana, tom. l. 

(7) Al decir de algunos, el primer libro c¡1w so imprimió en EHpañn. 
fueron las poesías presentadas en ac1uel certámen. Fuster, Bibliot. t. I 
pág. 52.-Mendez, Tipog. Españ., p. 56, 
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ido perdiendo su carácter á medida que se a1ejaba de su sue
lo n~tal y avanzaba á .las provincias ó reinos de Aragon y Va
lencm, tomando el tmte del habla y genio do estos países, 
hasta encontrarse con la castellana <J.Ue penetraba por opuesto 
rumbo para confundirse como las razas y como las familias 
reinantes. La Divinci Uomedici del Dante era traducida n1 ca
talan por Andrés Fcbrer, y apareció en este tiempo en idioma 
valenciano Timnl lo Binnch (Tirante el Blanco), uno do los 
libros de caballerías que el inmortal Cervantes declaró por 
boca de don Quijote dignos do ser libertados de las llamas. 
Aunque el autor ele esto libro ,J oannot Martorell dice haberle 
traducido del inglés al portugués y ele este último idioma al 
valenciano, créese que fné obra original suya, y <J.Ue el supo
nerle tracluccion fué un artificio muy usado por los escritores 
ele aquel tiempo, que acaso para lucir sus conocimientos en 
las lenguas extrañas, ó por dar mas autoriclacl á sus libros, 

Oreemos .fundada la o?servacion de un escritor aragonés de 
nuestros chas, ~ua:ido dice que el trato íntimo de los arago
neses .con los italianos en el reinado ele Alfonso V y el ejem
plo mismo de aquel gran monarca hicieron brillar en aquella 

. pa.rte de España desde sns primeros destellos la aurora del 
renacimiento que apuntaba en Italia, y aclimataron esa lite
ratura del siglo xv, término modio entro la ele los trovadores 
lemosines y la clásica del siglo xvr (4). 

ó por otras razones propias ele la época, tenian la costumbre 
do fingirlos escritos en griego, en caldeo, en arábigo ó en 
otros idiomas, como lo hizo todavía en tiempos muy poste
riores el mismo Cervantes (1). 

Este movimiento literario no se limitaba solamente á la 
poesía y á las obras ele imaginacion y de recreo. Extenclíase 
tambien á materias graves ele religion, ele moral, ele historia, 
ele política y ele jurisprudencia. Se hacian traducciones y ano
taciones do la Biblia, se escribian crónicas, libros ele legisla
cion, má,xirnas y consejos para gobierno de los príncipes, 
obras ele teología y muchos sermonarios. La eloccion espon
tánea y unánime do doctos eclesiásticos y esclarecidos juris
tas hecha por los representantes de los tres reinos para resolver 
la cuestion jurídica y política de la sucesion á la corona des
puos ele la muerte del rey don Martín, y la confianza omní
moda depositada en los compromisn.rios ele Caspe, prueban 
mas que todos los argumentos que pudiéramos amontonar el 
culto y veneracion que yn, á los principios del siglo xv se daba 
á la, ciencia en el reino aragonés, y esta honra pública y so
lemne que se hacü1. á las letras no podia menos de ser un es
tímulo para seguir cultivándolas, como así sucedió por todo 
aquel siglo. Escritores celosos ele los tiempos modernos, labo
riosos investigadores ele las antiguas glorias literarias espa
ñolas, nos han dado á conocer los nombres y las obras de 
los ingenios que en aquel tiempo dieron lustre y esplendor 
a las letms en la monarquía aragonesa, y contribuyeron á la 
civilizacion de aquel g-ran pueblo (2). 

Indicamos .antes que los soberanos y príncipes de aquel siglo 
y ele aquel remo no solamente habían protegido las letras sino 
que algunos ln.s habian cultivado ellos mismos. En este se~tido 
son dos graneles, nobles é interesantes figuras la del rey Alfon
so V de Arago~1 y la del prí~cipe Cárlos ele Viana. El 1)rimero, 
guerrero formi.dable, conqmstador insigne, gran político, mo
narca magnánnno, empleando el último tercio de su vida el 
único.en que ha podido go~ar de algun reposo, en la 1ectur~ y 
estucho de los autores clásicos, en el trato y comunicacion con 
los literatos de sn reino, en proporcionarse maestros y prnfeso
res que le instruyan en las artes libemles, en la retórica y poe
sía, en ln. historia, en las ciencias eclesiásticas y en el dercchcl 
canónico y civil, remunerándoles con pingües estipendios, y 
aspirando él á ganar el sobrenombre de Sabio, que prefcria á 

Mucho contribuyó tambien al desarrollo y progreso de la 
instruccion pública la creacion de la Universidad literaria de 
Barcelona en 1430 por el antiguo magistrado ele aquella cin
cln.d, dotada con treinta y dos catedras, á saber: seis de teolo
gía, seis ele j urisprncl encía, cinco ele medicina, seis ele filosofía, 
cuatro de gramática, unn. de retórica, una de anatomía, una 
de hebreo, y otra de griego (3). 

(1) Jimeno, Escritores do Valencia, toro. 1.-Fuster, Biblioteca Va
lenciana, tom. 1.-Clemencin, edic. clel Quijote, tom. l.-'ricknor, llis
toria de la Liter. esp. toro. I, p. 3"1!), y nota 12 de los traductores espa
ñoles, p. 5;37. 

(2) Además de las historias literarias y de los bibliógrafos que en 
otras ocasiones hemos cita.do, nos sumiuistran importantes noticias so
bre esta materia y pueden ser consultado::r con utilidad Torres Amat en 
sus Memorias para. un Diccionario de autores catalanes, Jimeno en sus 
Escritores ele Valencia, I?uster en su Biblioteca Valenciana, Y otros es
critores catalanes, aragoneses y valencianos. 

(3) El erudito Capmany, en su Coleccion Diplomática, Apend. nú-

los de Guerrero y Conquistador, y que al fin la historia le ha 
reconocido (5). 

El segundo, príncipe desgraciado, preso unas veces, pró
fugo otras, y perseguido siempre, haciendo del estudio el 
consuelo en sus adversidades y el compañero de su sole
dad y retiro, empleando su tiempo en la lcctma y en la 
correspondencia con los hombres sabios, distinguiendo con 
su amistad al príncipe de los trovadores de su tiempo Ansias 
March, no olvidando las letras ni en la corte, ni en el claus
tro, ni en las campañas, traduciendo la Ética ele Aristóteles, 
escribiendo una historia de los reyes de Navarra, y compo
niendo trovas que cantaba á la vihuela para dulcificar la amar
gUTa de su situacion (6). Estos ejemplos no eran perdidos 
para el pueblo, como no lo son nunca los de los pTíncipes que 
honran los talentos, premian la ciencia, y enseñan y siguen 
ellos mismos el camino del saber. 

La cultura intelectual quo en este tiempo iba, alcanzando 
Aragon, unida á la que en la misma época, como habremos 
de ver, se observaba tambien en Castilla, eran indicios de que 
la España se preparaba á entrar en un nuevo periodo do su 
vida social. 

mero XVI, da curiosas noticias acerca de la fundacion, rentas, gobierno 
y empleados de aquella universidad. 

(4) Qua.drado, Recuerdos y Bellezas de España, tomo de Aragon, pá-

gina 73. 
(5) De este monarca decia su contempor6.neo Pedro Miguel Carbo-

nell, célebre escritor catalan de los siglos xv :i XYI y archivero de la Co
rona de Aragon: En edat de cin71¿anta anys se dona en apendre les arts 
liberai~ primei· en gramática e apres en poe.~ía !J en rethórica, fin.~ en la fi 
de sos derners días tengué mestres en theología, en dret ranonich é civil, 
poetes, oradors, et<•, als quals no plan.vu donar gran.~ salan".~, stipendis y 
quitacionR ... Nosaltres vassalls del dit rey de .-lragú u.m1•en mol de la bar
baría, ne tenien aquella su.cwitat !J elegancia que per gracia de .Sastre Se
nyo,. tenen v1iy alguns... E perzo tots som obli,gats al dit rey Alfon<Jo qui a.n 
'ns ha rlespertats e rnostrat cami de apendre, sabrer e aconseguir tantrle bé 
y tresor com son dites sciencies, especialment de ai·t oratoria e poesía: 

(6) Los historiadores navarros, cataln.nes y aragoneses, y Qmntana 
en las Vidas de Espa.ñoles célebres, toro. l. 

• 
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CAPÍTULO XXXII 
no era marnxilla qne el reino ardiera en bandos y parcialida
de , que se generalizaran los escándalos y se multiplicaran los 
crímenes, cuando en el seno mi mo del ronsejo-regcncia se 
mn,ntenia viYo el fncgo <k b discordia, y los mismos tutores 
cstnvicron ma,s de una yez á punto ele venir á las manos. El 

Estado social de Castilla al advenimiento de los 
Reyes Católicos 

SIGLO XV 

DE 1390 Á 147-1 

I Análisis del reinado de Enrique III.-Situaciou del reino en su me-
. nor edad.-Conducta de los regentes y tutores.-Mayorfa y gobierno 

del rey.-Cualidades de don Enrique.-Estado interior y exterior ele l.a 
monarquía.-Lucha entre el trono y la nobleza.-Las c6rtes.-II. Jut
cio del reinado de don Juan II.-Menor edad del rey.-Justo Y me
recido elogio del príncipe regente don Fernando de Anteqnera.-Mo
mentánea prosperidad de CagtiJJa.-Observacion sobre la ley de suce
sion hereditaria y directa al trono.-Mayoría de d~n Juan II.:--Qué 
parte cupo á cada cnal en las turbulencias que ~g1taron al rem~: al 
rey: á los infantes de Aragon: á Ja nobleza de Castill~: á don Alvarn de 
Luna.-Retrato político y moral de este famoso pnvado.-Idem del 
rey don Juan .-Sitnacion del reino.-Cau~as ele mantenerse. los sarra
cenos en España.-Las c6rtes en este remado.-~~cac1enc1~ del ele
mento popular: invasiones de la corona.-III. Jmc10 del remado de 
Enrique IV.-U urpacion de los derec~~s del pueblo.-~arácter del 
rey.-Poder y orgullo de la nobleza: deb1Jida~ y falta ~le tmo del ~o
narca.-Imprudente prodigalidad ele don Ennque: danos~uevroduJO. 
-Desatinadas ordenanzas soure ruonedas.-Espantosa s1tuacion del 
reino.-Inmoralidad pública y pri,•ada: escándalos.-Retrato del m~r
qués de Villena.-Sobre la legitimidad de doña Juana la Beltranep. 
-Osadía de la nobleza y último vilipendio del trono. - J~1zgase el acto 
de la degradacion de Avila .. El r~c.onocimiento de la prmcesa Is.~b~l 
en los Toros de Guisando, 1gnomm10so para el rey y de bueu ague10 
para el rejuo.-Por qué extraña com.l>inaciones vinieron Isab~l y Fer
nando á heredar los tronos de Castilla y Aragon.-Cómo D10s con· 
vierte en bienes los male de los hombres.- Tr.iste y lamentable 
cuadro que presentalla Castilla á la IDUerte de Ennque el Impotente. 

r. Si fuéramos supersticioso , diríamos que así como hay 
nombres que parece ser de feliz augurio para los pueblos,. los 
hay t<tmbien siniestros y fütícli.cos. Y si en algun caso pucher~ 
tener aplicacion esta idea, sena al c?ntemphu el e17grandeci
miento ca i sucesivo ele la monarqma castellai:a baJO. el ce~ro 
ele los Alfonsos, la decadencia sucesiva tamb~en baJO el im
perio de los Pedros, de los .Juanes y ele los Enriques. 

·Qué galería régia tan brillante esta de los Alfonsos ele Cas
til~a: Alfonso I el Ccdól ico; Alfonso II el Uasto; Alfonso Ill el 
GJ'ande ·Alfonso V el ele Calalaii.w::oi·; Alfonso VI ei ele Tole
do. Alf~nso VII el Em,prmulor, Alfonso VIII el de las ~Ya 1'rlS; 

Alfonso X el Sabio; Alfonso XI el de .Algecúcis y el clel Sa~ado! 
Oasi todos simboliza,n, ó una virtud sublime, ó un tnunfo 
glorioso, ó una conquista duradera y per~anentc. 9asi tocl?s 
fueron ó capitanes invictos, ó ilustres legisladores, o con~ms
taclores célebres, y algunos lo fneron todo. o es qt.lC i1 :os 
nombres de otros monarcas castellanos ele la edad mecha deJen 
ele ir asociadas glorias: ganáranlas, y no escasas, lo~ Ramiros, 
los Sanchos y los Fernanclos; es que sobre haber siclo mayor 
el número de ;1quellos, admira la feliz casualidad de haber sido 
ca.si todos graneles, ó en armas, ó en letras, ó en virtudes. 

En el capítulo 22 del libro III, hicimos el exámen crítico de 
los tres reinados que siguieron inmediatamente al del postrer 
Alfonso· el ele don Pedro, último vastago legitimo ele la anti
gua esti~·pe de los reyes de Castilla, y los de lo~ dos primeros 
ele la línea bastarda de Trastamara, don Ennque II y don 

Juan l. 
Con Enrique III vuelven los fatales reinados de menor edad, 

con que tan castigada, habia ~ido Casti~la: se reproducen l~s 
enojosas cuestiones de r~gencia y t~tona, y se renu~van baJO 
otra formn, las turbulencias que agitaron las menor1daflcs de 
los Alfonsos VII, VIII y XI, ele Enrique I y de Fernando IV. 
Príncipes orgullosos y aYaros, magnat.es poderosos y soberbio~, 
turbulentos y tenaces prelados, se chsputabn.n la preferencia 
en el manrlo bajo el título ele regentes y tutores, y el pueblo 
sufría las consecuencias de sus odiosas rivalidades. Mientras 
unos pocos ambici~sos altercaban entre. si prete~cli.enclo cada 
cual la preeminenci.a en el poder: la nac10n era victima ele sus 
miserables disidencias. Las cuest10nes personales entre los co
regentes difundían la anarq nía Y el clesórden en el Estado; y 

tercer estado, e e elemento popular que en el reinado de don 
Jum1 I habia llegado al ttpog~o ele su influencia y de su poder, 
trabajó cuanto pudo por eYitar los desastres de una o·uerra 
civil, y las córtes ele Burgos hicieron esfnerzos dignos de ala
banza, pero qu.e. no alcanzar~n sino á amortiguar por algun 
tiempo las esci 10nes y á pallar el mal, para estallar despues 
aquellas y renovarse este con mas furor. 

Las rentas de la corona en manos ele los tutores scrvian para 
ganar cada cual los mas prosélitos que poclia y acrecentar su 
partido, á cuyo fin prodigaban clonaciones y derramaban mer
cedes á manos llenas. El pueblo no poclia soportar los sacrifi
cios que le imponian, y aun así subian los gastos á muchos 
cuentos de maravedís mas ele lo que se recaudaba. Mermadas 
y consumidas las rentas reales, desangrados y pobres los pue
blos, poderosos y clestweniclos los magnates, en clcsórclen la 
aclministracion y en bandos el reino, ele seguro la anarquía 
material y moral hubieran traído la ruina que ya amenazaba 
al Estado, á no haber apelado al único y mas eficaz remedio 
que podia ponerse, al ele anticipar todo lo posible la mayoría 
del rey, y tomar este en su mano las riendas ele la goberna
cion (1393). 

No fué esta la primera vez que se vió calmar la agitacion 
borrascosa de una menoría tan pronto como el monarca em
puñaba el cetro con propia mano. No pnede negarse á la ins
titucion monárquica esta influencia saludable. 

Emique III tenia cualidades de rey. En su viaje á Vizcaya 
y en su conducta con los vizcainos en la delicada cnestion ele 
sus fueros, mostró una prudencia y una energía que no era de 
esperar ele catorce aüos no cumplidos. En las córtes ele Madrid, 
Yolvieron á recobrar su natural influjo la corona y el estado 
llano, y vióse á estos dos poderes obrar con admirable acuer
do. Hiciéronse importantes reformas, se corrigieron los abusos 
<le mas bulto, y se revocaron las mercedes mas escandalosas 
del tiempo ele la regencia. Mas no era posible curar en un dia 
males añejos y enfermedades inveteradas. El poder, las sober
bias pretensiones de los condes y magnates no databan solo 
del tiempo ele la tutoría del tercer Enrique; venían ya ele las 
celebres mercedes de su abuelo don Enrique el Segundo. ¿Có
mo, pues, habían ele resignarse los infantes, los duques y los 
condes ex-regentes á devolver humildemente á la corona las 
pingües rentas que se habian apropiado, y ele que se los pri
vaba en las córtes de Madrid? La resistencia que le opusieron 
era muy natural; de esperar eran las guerras que le movieron; 
y no fué poco mérito el del jóven Enrique haber ido vencien
do y subyugando á gente tan díscola, tan poderosa, y tan 
acostumbrada á dominar. 

Para apreciar debidamente el vigor y la entereza del tercer 
Enrique de Castilla, es menester considerar su situacion. Hay 
anécdotas que aunque se supongan inventadas encierran un 
fondo ele verdad. Conviniendo en que haya siclo una ficcion 
hiperbólica lo ele haber tenido que empeñar su gaban para 
cenar una noche, por no haber hallado en su palacio ni vian
<la ni dinero con que comprarla, mientras los grandes del 
reino disipaban inmensas sumas en espléndidos y opíparos 
banquetes, vislúmbrase por entre los vivos colores de la fábu · 
la una sombría realidad, la pobreza {i que se veia reducida la 
corona, usurpadas las rentas reales por los graneles, los prelnr 
dos y los señores, que las gastaban con una esplendidez in
sultante. Y concediendo que el imponente aparato con que 
cuentan se apareció entre los magnates reunidos, acompañado 
del verdugo y ele los instrumentos ele muert<', hasta hacerles 
restituir los frutos de su rapacidad, tenga mas de dramático 
q ne ele histórico, tampoco carece de verosimilitud, atendida la 
firmeza de carácter y lit vigorosa energía. que Enrique III supo 
desplegar en Madriel, en Valladolid en Oijon y en Sevilla. 

S~ en C'Sta larga lneha entre el tr~no y
0

la n'obleza no llegó 
Enrique III á ser nn San Fernallflo, siguió por lo menos sus 
huellas, y enmencló cuanto rra entonces posibl<' los errores ele 
Alfonso el Sabio y las calculadas prodignliclnlles ele Enrique 
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el de las Mercedes. Enérgico y severo como el hijo de doña 
Berenguela, sin ser cntel ni sanguinario como don Pedro, hu
biera tal vez anticipado cerca de un siglo la solucion de esta 
contienda en favor de la corona, si hubiera logrado mas salud, 
y alcanzado mas años de vida. Amante de la justicia como el 
tercer Fernando, reconoció la necesidad de que se administrar 
ra con mas rigor, é instituyó los corregidores, autoridad que 
pareció dura en un principio, pero que fué un correctivo salu
dable á la lenidad y aun impunidad de que gozaban los crimi
nales, y á la frecuencia y escándalo con que se cometian y se 
multiplicaban los crímenes. 

La paz exterior de que por fortuna gozó este monarca en 
casi todo su reinado, debíase en parte á los esfuerzos de su 
abuelo y de su padre, Enrique II y Juan I, en parte tambien 
al carácter y circunstancias de los soberanos y de los reinos 
vecinos. Francia y Castilla eran aliadas y amigas antiguas: In
glaterra se habia convertido de enemiga en hermana desde el 
enlace de la familia de Lancaster con la de Trastamara: Cár
los el Noble de Navarra y Juan I de Aragon no eran príncipes 
belicosos ni agresores; en Granada ardia viva la guerra civil 
y doméstica, destronábanse mutuamente los padres, los hijos 
y los hermanos, y los Mohammed y los Yussuf estaban mas 
para necesitar y agradecer la amistad y ayuda del rey de Cas
tilla, que para moverle guerra; solo el de Portugal, en quien 
no se extinguia el enojo y el resentimiento por sus frustradas 
pretensiones sobre Castilla, se atrevió á romper la tregua por 
Badajoz, para ser humillado en Viseo, en Alcántara y en Mi-
1·anda. Si el emir graRadino Mohammed VI osó invadir hos
tilmente las poblaciones cristianas de Andalucía, fué cuando 
Enrique de Castilla no era ya el príncipe enérgico en quien 
ardia el vigor juvenil, sino don Enrique el Doliente, á quien 
la enfermedad y los padecimientos tenian quebrantado, cuan
do si bien «el espíritu estaba pronto, la carne y el cuerpo eran 
débiles.» Aun así habria vengado la insolencia del moro, si no 
le hubiera faltado tan pronto la vida. 

Atribúyese á Enriqne III el designio y proyecto de expul
sar definitivamente los sarracenos de España.. No dudamos 
que este pensamiento, iniciado antes por el rey Santo y rea
lizado despues por la reina Católica, entraria en el ánimo de 
un príncipe que en pocos años clió la paz interior al reino, 
reformó la administracion, mantuvo la paz exterior, destruyó 
á Tetuan, fomentó y auxilió la conquista de Canarias, agregó 
á la corona de Castilla un vasto territorio trasmarino, envió 
solemnes embajadas á Turquía, y recibió suntuosos agasajos 
del Gran Tamorlan. Mas la Providencia no le tenia reservada 
aquella gloria, no se habüi cumplido el destino del pueblo in
fiel; Ca.stilla tenia que sufrir ma.s, y se malogró Enrique III á 
la temprana. edad ele 27 a.ños (1406). 

Las córtes de Castilla, que habian llegado al mas alto pun
to de su poder en el reinado de don Juan I, y ma.ntenido su 
influjo en el del tercer Enriqne, dejaron poco antes ele su 
muerte un precedente que ha.bia de ser fatal á su influencia 
futura, autorizando anticipadamente al monarca á imponer y 
percibir en caso de necesidad el resto del subsidio que pedia, 
sin qne para eso tuviese que convocarlas de nuevo. Esta es
pontánea renuncia ele los procuradores de las ciudades al mas 
natural y mas precioso ele sus derechos señaló el principio ele 
la decadencia del elemento popular, tal vez sin que entonces 
lo sospecharan los representantes reunidos en Toledo que así 
obraron (1). 

(1) Par6cenos excesivamente halagüeña la pintura que hace el ilus
ti:ado William Presc?tt del reinado del torcer Enrique ele Castilla, cuando 
dice: «El cuerpo social con su regular movimiento durante el largo in
tervalo de paz consiguionto á esto feliz enlace (el de Enrique con Catali
na de Laucaster), logró recobrar la fuerza perdida en aquellas sangrien
tas g~ierras civiles; se volvieron á abrir los antiguos canales del comercio ... 
cundia ~e un m.odo prodigioso la riqueza y sus ordinarias compañeras la 
eloganc1a y ol bienestar; y la nacion casi se prometía uua larga carrera 
de prosperidades b.ajo .ºl cetro de un monarca quo respetaba en sí mismo 
las leyes y las hacia ejecutar con firmeza en los demás.)) Reinado de los 
Reyes Católicos, part. I, cap. l.º 

II: El reinado de don Juan II es el reverso del de su padre 
Ennque III. En la menoría ele Enrique sufrió Castilla los 
males, las turbaciones, los desórdenes que acompañan comun
mente á las menoridacles : en su mayoría se repuso el reino de 
sus pasados quebrantos, se restableció y robusteció el cuerpo 
social. Este es el órden natural de las cosas. Otro tanto habia 
acontecido en las menoridades de los Alfonsos VII, VIII 
y XI. En el de don Juan II se invierte totalmente este órden. 
Mientras el rey es un niño á quien arrullan en la cuna la na
cion se engrandece y prospera, gana gloria, nombre y' poder: 
en 35 años que maneja despues el cetro con propia mano la 
monarquía castellana no hace sino decaer. ¿En qué ha don
sistido este fenómeno? 

Es que en la edad infantil ele don Juan II rige y gobierna 
el Estado un príncipe generoso y noble, diestro en la política, 
entendido y recto en la administracion, brioso y esforzado en 
la guerra, que sabe dominar sus pasiones propias, acallar y 
sujetar las pasiones ele otros. En la edad madura de don 
Juan II rige y gobierna el reino un favorito ambicioso, que ni 
domina sus pasiones, ni acierta á sujetar las ajenas, que pro
voca la envidia, excita la ira y el encono, é insulta con su 
monstruosa grandeza. El primero es el príncipe don Fernan
do, tio del rey; el segundo es don Alvaro ele Luna, su privado. 

¡Cuán noble, cuán digna y cuán interesante figura histórica 
es la del príncipe don Fernando de Castilüi ! Pudiendo suplan
tar á su sobrino en el trono, convidándole los grandes del 
reino con una corona de que sus cnalidacles le hacen merece
dor, teniendo el pueblo y tal vez él mismo el convencimiento 
y la conciencia ele lo que en ello gana.ria la monarquía caste
llana, desecha con sincera abnegiicion todo lo que tienda á 
lastimar, cuanto mas á usurpar los legítimos derechos del rey 
su sobrino; es el primero á proclamarle, se declara su protec
tor y escudo, comparte con la reina madre la regencia á que 
es llamado por la voluntad del último monarca, desvanece 
con su generosidad injustas desconfianzas y recelos, ahoga 
con su prudencia rivalidades perniciosas, aparta con su ener
gía influencias bastardas, ordena y regulariza con tino la acl
ministracion, emprende con vigor la guerra santa contra los 
infieles, resucita los buenos tiempos de los Alfonsos y de los 
Fernandos, hace temblar primero en las aguas ele Gibraltar á 
los reyes ele Túnez y ele Tremecen, empuña clespues con firme 
mano la espada del Santo Conquistador ele Sevilla, hace triun
far las banderas castellanas en Baeza y en Setenil, demuestra 
que no es Algeciras la última conquista digna ele las lanzas 
ele Castilla, orla su frente con los laureles ele Antequera, y en
trega al tierno rey don Juan su sobrino un cetro respetado, 
una aclministracion ordenada, una nacion engrandecida ( l .J: 12 ). 

Para encontrar el tipo de un príncipe ele las cualidades y 
comportamiento de don Fernando ele Anteqnera en circuns
tancias análogas á las suyas, nuestra imaginacion se >e pre
cisada á retroceder mas de cinco siglos, y á buscarle en la 
esclarecida estirpe ele los Ommiadas de Córdoba, en la con
ducta del noble y generoso príncipe Almuclaffar con su sobri
no el tierno califa que fué despues Abclerrahman III el Grande. 
Y sin embargo, el príncipe musnlman pudo ya preYer en el 
precoz talento del hijo ele su hermano que poelria ser algun 
dia Abelerrahman el Magnífico; mientras el príncipe cristiano 
tuvo el mérito ele constituirse en amparador del niño rey don 
Juan antes de poder descubrir señal ni síntoma alguno de 
capacidad ó de grandeza futura. Ambos noblemente desinte
resados, ambos consejeros prudentes, vencedores gloriosos 
ambos, protegieron, escudaron, engrandecieron á, dos tiernos 
soberanos, de cuyos trono hntienm podido apoderarse, el 
uno con querer reclamar un <lerecho ele que se le privaba, el 
otro con no resistir t\. una tentacion con que era brindado y 
que le hubiera siclo fácil satisfacer. En la larga galena histó
rica de príncipes ambiciosos y usurpadores, descansa nuestro 
ánimo y se recrea cada vez que tropezamos con caracteres 
como el ele Almudaffar ele Córdoba y el tle .Fernando ele An
teqnera. 

Otra hubicr:;i, sido la suerte ele Castilla si el nacimiento 
Conviniendo en que corrigió la clilapidacion y el dcsórden cuanto era 

e.ntonces posible, Y que su reinado <lalia. fundadas esperanzas de prospe-1 ese bienestar envidiable, pues los malos que halló eran grandes Y mu
ridad, menester es reconocer que no había ni esa prodigiosa riqueza, ni chos, y le faltó tiempo para obrar esos grandes bieues. 

TOMO II 30 



1 

1 

· I 

1 

' 1 

1 

1 
1 

1 

l 
¡ 
j 

234 HISTORIA DE ESPAÑA 

hubiera destinado á Fernando á sentarse en el trono, y no so
lamente á ejercer la tutela del otro rey. Aun su regencia pasó 
como un brillante y fugaz meteoro para esta desdichada mo
narquía. Ni siquiera le plugo á la Providencia prolongarla el 
tiempo ele sn naturnl duracion. 

Aragon arrebató á Castilla y se llevó para sí el mas cum
plido príncipe que habia producido la estirpe ele Trastamara. 
Para Aragon fné una fortuna, y para Castilln, una fatalidad 
que la ley ele sucesion llamara á ceñir la corona ele aquel gran 
reino al mas <ligno ele llevarla. Impropiamente decimos que 
fué una fatalidad: debió parecerlo entonces, y aun lo fué por 
n,lgun tiempo; mn,s como primer lazo ele union entre dos pue
blos destinados por la naturaleza á formar uno solo, no fué 
sino símbolo y principio de la nniclacl futura y de la comun 
grandeza. Esto no se conoceria, ni se prevería acaso en aque
llos momentos; pero la historia enseña con estos ejemplos á 
las naciones á no clesespcr::tr por las que parecen aclYer icla
des, y á no desconfiar ele la Providencia. 

unca se vió testimonio mas palp::tble ele las profundas raí
ces que habia echado en el suelo español la ley do la sucesion 
hereditaria y clirectn, en los tronos qne el que en esta ocasion 
dieron simultáneamente los dos pueblo . Aragon viene á bus
car á Castilla, país que miraba entonces como extranjero, al 
que la ley de sucesion directa lln,maba á su trono: Castilla 
sufre resignada que pase á ser monarca de Aragon, país que 
miraba como extraño, al que hubiera deseado para rey pro
pio, y se confonnn, con un niño inhábil todavía pam gobernar, 
á trueque de no quebrantar Ja ley ele sucesion en línea recta. 
No hubiera obrado así en los primeros siglos ele la restaura
cion, en los tiempos ele los Orcloños y ele Jos Rn,miros. La 
experiencia le habia enseñado á considerar preferibles los 
inconvenientes eventuales ele un sistema fijo á los males ma
yores y á las ventajas momentáneas ele un sistema vn,riable. 
Lecciones clel pasado que enseñan para el porvenir. 

Con fa ausencia de Fernando faltó la prudencia y buen con
sejo de la corte ele Castilln,. Damas favoritas de fa reinn, madre, 
influencias bastardas, ayos y tutores codiciosos, consejeros y 
regentes desavenidos, reemplazaron al saludable influjo del 
príncipe Fernando, que aun siendo rey ele Aragon no habia 
dejado mientras vivió de gobernar con sus consejos á su que
rida Castilla. Así pasó el resto do la menor edad de don 
.Juan II. 

La regencia no había hecho sino retardar algunos años la 
época de las calamidades. ¿Cuál fnó la causa de las que sufrió 
Castilla en este reinado? ¿Fué la flojedad ó ineptitud del rey 
don Juan? lLo fué la privanza de clon Alvaro ele Luna? Una 
y otra; mas no fueron solas. 

años ele este reinado ( J ). » Sin negar la grande ocasion que dió 
á aquellos fatales disturbios h privanza de don Alvaro, hemos 
indicado que hnbo otras causas, tal vez no menores ni menos 
influyentes qne aquella. 

Los hijos de don Ferrnmclo, regente de Castilla y rey ele 
Arngon, como los hijos del santo rey de Castilla don Fernan
do, no heredaron ni la honradez, ni la generosidad de sus 
padres. El primogénito del conquistador de Sevilla, Alfonso X, 
fné un rey S<tbio. El primogénito del conquistador de Ante
quem, Alfonso V ele Aragon y ele ápoles, fné un rey sabio 
tambien. Pero los hermanos de estos dos monarcas fueron 
n.mbiciosos, turbulentos, audaces é incorregibles. ¿Habrían de
jado los infantes ele Aragon ele turbar la paz de Castilla, ha
brian renunciado á sus naturales instintos, dado caso que don 
,Juan II no hubiera tenido por privado á don Alvaro ele Luna? 
Indepemlientemente ele este valimiento tenian ya aquellos 
revoltosos hermanos dividido el reino en banderías. Cuando 
don Enrique cometió el atentado audaz de aprisionar al rey 
en Tordesillas penetrando como un laclron nocturno hasta el 
lecho mismo en que reposaba descuidado y tranquilo, euando 

Ciertamente que necesitaba mas Castilla ele un monarca 
político que de un rey literato, y de un capitan brioso que ele 
un príncipe dado á la química y á las n,rtes ele recreo. Por otra 
parte la elevacion y privanza <le un mancebo que podia lla
marse advenedizo, de familia ilustre pero de no limpio naci
miento, rle quien el rey se h::tbia enamorado como de una 
doncella por su gentileza y galantería, por su donaire en el 
decir, por Sil gracia en el canto y en la dn,nza, por su pulcri
tud en el vestir y su destreza y desenvoltura en el cabalgar, 
no poclia menos de herir el orgullo y excitar la envidia y los 
celos de la opulenta aristocracia castellana, envanecida con 
sus antiguos blasones, soberbia con los timbres ele gloria de 
sus abuelos, y no era posible que viese sin enojo al pajr ara
gonés trasformado cm conde de Santisteban y elevn,do á la 
cligniclacl ele gran oonclcstable ele Castill::t. Y si por algnn tiem
po los mismos nobles, creyendo medrar á la sombra cld pri
vado, le adularon hasta la degraclacion , hasta solicitar y 
disputarse la honra de envin,r sus hijos á educarse en su casa 
segun la costumbre <le la época, ni toclos se envilecieron, ni 
aquellos mismos puclieron scgnir resignándose á la omnipo
tencia del valido, mucho mas cuando Jéjos de encubrirla con 
sincera ó afeetacla moclestfa la ostentaba con insultante alar
de y altú ez. 

Sin embargo, no participamos de Ja opinion de un erudito 
escritor de nuestro siglo cuando cliee, qne «la ciega aficion de 
don Juan á Sil favorito es la clave para juzgar ele toclas las 
turbulencias que agitaron al país durnnte los últimos treinta 

le tuvo asediado en el castillo ele MontalYan, reducido á comer 
la carne ele su propio caballo, ó á devorar con el hambre de 
un mendigo la perdiz que un pobre y caritativo paslor le ar
rojaba por encima de las almenas, ¿atn,caba acaso la priYanza 
del valido? Al contrario. A todos habia preso el atrevido in
fante, menos á don Alvaro de Luna, á quien, por lo menos 
hipócritamente, declaró digno y merecedor ele la confianza 
del rey. Cuando el otro infante don Juan se presentó como li
bertador del rey su primo, sus armas se dirigían contra su 
propio hermano, no contra el favorito del monarca, con quien 
obró de acuerdo para rescatar del cautiverio al desgracin,clo 
soberano. Si mas adelante, unidos todos los infantes ele Aragon 
y confederados con los graneles do Castilln,, mantuvieron per
petuamente 'iva la llama ele la guerra civil, trayendo siempre 
conmovidos los pueblos, asendereado al rey y pertnrbacln, la 
monarquía, pudo algnnas veces ofrecerles justa causa el poder 
monstruoso de don Alvaro, muchas les sirvió de pretexto es
pecioso. Hubieran querido sor ellos los prirnclos, ya que no 
podían ser los reyes. Digmnos que fué una fatalidad para un 
rey tan débil y apocado como don .Juan II, para un reino tan 
quebrantado como Castilla, la circunstancia ele existir en este 
suelo tres infantes que eran á un tiempo aragoneses y caste
llanos, hijos y hermanos ele un rey de Aragon, rey tambien de 
Navarra el uno, señores ele grandes Estados en Castilla, todos 
bulliciosos y audaces, de índole belicosa y aviesa todos. ¿Cómo 
hubiera podido resignarse á ser súbdito pacífico del rey de 
Castilla el infante don Juan, cuando para ser rey ele Navarra 
atropelló los derechos ele una esposn, y conculcó los ele un 
hijo legítimo? Aun sin la existencia ele don Alvaro ele Luna, 
¿hubiera sido súbdito sumiso y leal ele su primo, el que fné 
esposo desagradecido y desconsiderado y paclro desnaturaliza
do y cruel? 

Sin la privanza ele don Alvaro de Lnna, ¿habria la nobleza 
castellana dejado tranquilo al monarca y sosegada la monar
quía en este> reinado? Creérnoslo imposible con un rey de las 
cualidades de don .Juan II. La grandeza ele Castilla, hábilmente 
subyugada por Sn,n Fernando, indiscretamente favorc•cicla por 
Alfonso el Sabio, su hijo, cruel é imprrnlc>ntemente trntacln, 
por don Pedro, calculadamente acariciada y halagada por 
Enrique II, enérgicamente contenicln, por Enrique III y por 
el regente Fernando, había ele aprovechar el primor perío<lo Y 
la primera ocasion que le depara,ra Ja flaqueza de un soberano 
para reeobrar con creces Ja infiuencin, y el poder ele que se hn,
bia <1ueri<lo privarla. La lucha entrP el trono y la n,ristoeracia, 
que en Aragon se habia decidido ya hacia un siglo en favor ele 
la corona, por un arranque ele en0rgfa tlc clon Pedro el del 
Puñal, continuaba en Castilla snfri<•nclo osrilaeioncs y vicisi
tncles haf.lta que se diera la gran batalla entre estos dos pode
res. La nobleza castellana, al revés ele In, aragonesa, h::tbiu. 
abanclonaclo un vasto campo en qm• hubiern, podido ganar ó 
acrecentar un influjo grnnclc y legítimo, las córtes. Habiendo 

(1) Prescott. Reinado de don Juan II eu la !ntl'Ocluccion al ele los 
Reyes Uat6licos. 
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descuidado ó desdeñado luchar en este palenque, y dejándole 
casi á merced del estado llano, para ostentarse fuerte tenia 
que hacerse turbulenta; prcferia las confederaciones armadas 
á la oposicion legal y pacífica de los estamentos; las ciudades 
peclian por escrito, y los nobles exigfan guerreando; replegár
bansc ante los monarcas vigorosos, y se sobreponian á los dé
biles. Éralo en demasía don ,Juan II, y de todos modos los 
graneles e le hubieran Tebelaclo. La priYanza de don Alvaro 
ele Luna no hizo sino ayudar y dar cierto color de justicia á la 
insubordinacion, y los infantes ele Aragon fueron un grande 
elemento para promoverla y para alimentarla. 

Ni aficionado, ni apto para los negocios graves don Juan II, 
necesitaba una persona en quien descargar el peso y los cui
dados del gobierno, mientras él leia y componia versos, depar
tia con los poetas, se deleitaba en la música y la danza, se 
engalanaba para los espectáculos, y rompia en los torneos las 
lanzas que hubiera siclo mejor rompiese combatiendo contra 
los infieles. Supuesta aquella triste necesidad para un monar
ca y para un pueblo, era natural que hiciera su primer minis
tro á quien era ya su privado, y que entregara el señorío del 
reino á quien desde niño habia entregado el señorío ele su 
corazon. 

Don Alvaro ele Luna era por otra parte el hombre mas á 
propósito que habia entonces en Castilla, y aun hubo algunos 
siglos despues, para cautivar el ánimo ele un rey, para domi
narle y saber conservar su confianza; y acaso ninguno en 
aquella época reunia tantas cualidades para haber sido un 
gran ministro, si no hubiera tenido todos los vicios de un pri
vado. Porque no era solamente don Alvaro el caballero galan
te, el gallardo justaclor, el cumplido cortesano, el gentil y 
apuesto mancebo que se recomendaba por las gracias ele su 
cuerpo y de su espíritu, y se insinuaba por la amabilidad ele 
su trato y por la dulzura de su conversacion: era además el 
hombre mas político, disimulado y astuto de su tiempo; dota
do ele penetracion para descubrir las intenciones de otro, y de 
fria serenidad para ocultar las suyas; entendido é infatigable 
en los negocios, audaz en sus proyectos y perseverante en la 
cjecucion de sus propósitos, era al propio tiempo un capitan 
brioso y un palaclin esforzado, y nadie le aventajaba en sere
nidad para los peligros y en valor para los combates; así lo 
demostró en Trujillo, en Medina del Campo, en Sierra, El vira, 
en Atienza, en Olmedo y en Burgos. Fiel it su rey, comenzó 
por libertarle del cautiverio en Talavera para no abandonarle 
nunca, y fué al cadalso sin haber conspirado contrn él. Acu
sábanle los infantes de Aragon y los graneles de Castilla ele ser 
la causa, de las discordias y disturbios del reino, y logrnban 
que el rey le desterrara ele la eorte; mas con la ausencia el<' 
don Alvaro crecieron tanto los desórdenes, los bandos, los erí
mrnes, los escándalos, la confusion y la anarquía, que infan
tes, nobles y pueblo pedían á una voz al monarea que llamara 
otra vez al desterrado en Ayllon. Don Alvaro en su destierro 
parecia un rey en su corte, y In, corte ele don .J nan sin la pre
sencia ele don Al va.ro habia parecido un desierto; llamado por 
el rey y por los grandes, se hizo de rogar como una clama 
ofendida que goza en verá su amante afanarse por desenojar
ht, y cuando volvió á la corte se restableció como por encanto 
el ór<.len y la calma, <le que le habian supuesto perturbador. 
Parecía, pues, el de Luna el hombre necesario; y era lUl pla-

cion la atribuían á hechizos que le cla.1.Ja· mas el verdadern 
hechizo era el natural ascendiente ele un h~mbre activo, saga,z 
y diligente, sobre otro apático, descuidado y flojo, el ele una 
alma fuerte sobre un espíritu dóbil. 

Pero este mismo hombre que pnclo haber sido un gran mi
nistro, fué un gobernador funesto y nn eonsejero fatal, porque 
á la par de sus grandes prendas personales y políticas, tenia, 
hemos dicho, todos los defectos y todos los vicios ele un priva
do. En vez de dirigir por buen camino y utilizar en bien del 
Estado la docilidad de un monarca que no earecia de enten
dimiento, halagaba sus pasiones y fiac1uezas, estudiaba y sa
tisfacía sus inclinaciones mas frfrolas, y le embriagaba con 
vistosos espectáculos y festines, con ruidosas monterías y es
pléndidos banquetes, con brillantes torneos y cañas, á que era 
muy clac.lo el rey don Juan, y le dejaba rodearse ele poetas, á 
quienes no temía. Cuanto mas lP entretenía, mas le domina
ba; divertíase el rey, y el favorito lo mandaba toe.lo. Cególe el 
humo del favor, y se hizo arrogante y soberbio: quiso deslum
brar con la magnificencia, y su boato era insultante y provo
cativo: hidrópico ele riquezas como ele mando, no le bastaba 
tener veinte mil vasallos que revistar, y una renta de cien mil 
doblas anuales que consumir (2); pero le sobraba al pueblo 
para empobrecerse y aborrecerle, y con menos tenia bastante 
la nobleza para serle envidiosa y agresiva. Los infantes y los 
magnates que se conjuraban eontra él no obraban tampoeo á 
impulsos ele un patriotismo puro, pero los excesos del valido 
justificaban en parte los levantamientos ele los nobles, toma
ban ele ellos pretexto, y hacian fundadas sus aeusaciones. 
Tampoco nos asombra tanto la ambicion y la codicia del 
favorito, atendido el aliciente del poder y las riquezas, como 
la imbecilidad del monarca,, y la fatua veleidad é inconstaneia 
con que tan pronto aceedia á desterrar ele la corte á su queri
do condestable, como le llamaba del destierro por no acertar 
á vivir sin él, y le acariciaba para volverle á desterrar, y volYi:t 
á llamarle para prodigarle nuevas mercedes. 

El desastroso fin ele don Alvaro ele Luna es uno de los ejem
plos mas señalados que suministrn. la historia, y no sabemos 
qne haya otro mas notable, del remate y paradero que sue
len tener los fa.Yoritos e.le los reyes y ele lo que suelen sPr los 
reyes para con sus privados. Es el Y<ili<lo que mas ritpidamente 
hayamos visto derrumbarse el la cumbre de la, fortuna, al 
abismo del infortunio, de la grandeza á la, ignominia, del po
der al patíbulo. Cuéntii.se que habiendo enviado una visita á 
su antecesor el condestable Ruy Lopez DáYalos, conde ele Hi
vadeo, adelantado mayor clt' Murcia, que despucs ele habPr 
servido eomo esforzado caballero á los reyes don ,Juan I, tlon 
Enrique III y don .Jnan II, se ha1laba en Valencia desterrado 
y pobre, privado ele todos sus oficios, rentas y bienes (3), le 
elijo este al men i~jrro: Andad y decicl ol s1'1ic11· don ~Íli•a1·0, 
que cual es fvAmos, y cual somos .~uá. La realidad exceuió en 
esta, ocasion al pronóstico. Don Al n1ro se habrn cleYado mas 
que él, y descendió mas que él ( 4). 

De notar es tambien, y es en verdad obserntcion 1.Jien triste, 
que de nadie recibió don Alvaro de Luna, mas üaño que de 
aquellos á quienes mas habia fa;rnrecido. El infante don Enri
que de Aragon le debió su libertad euanclo se hallaba preso en 

neta que no solo eclipsaba los astros que circundaban el trono, ordenanza del con<lestable, que seyeudo él mozo hieu complexiouado, é 
sino que deslumbraba al trono mismo. teniendo á la reina, su muJer, moza y fermosa, si el condestable se lo 

iQuó extraño es que un hombre ele las dotes de don Alvaro contradixiese, no iria á dormirá su cama della.» Crón. de don Juan II, 
de Luna llegara á dominar un rey del espíritu ele don .Tnan JI? página 49 1. 

Y no nos maravilla que le hiciern, señor ele Ayllon, conde ele ¡;~ ~:~~1~~~~l;s~:~l~t1b':~~~~~~s\~~~:1~1~~~~d~ 8f,~~b~~l~n:~.c~:~e~~~~: 
Santisteban, grnn condestable ele Castilla, gran maestre de que se asegura que desde Sevilla <Í Santiago de Galicia podia caminar 
Hm1tiago, dueño d e cuantas villas y Estados quisiera, que le por tierras 6 casas suyas, ó por lugares doucle tenia hacienda. 
erigiera en árbitro y distribuidor de todos los eargos, empkoR (-!) Fnó don Ab'aro conde de Santistehau de Gormaz, condestable de 
y dignidades eclesiásticas, civiles y militares del reiI.10, que le 1 Castilla, maestre ele a,ntiago, duque de Trujillo, comle de Lec~e ma, sc
confiara la gobernacion y le diera todo menos el título y la ñor de sesenta villas y fortalezas, sin las de la órdcn do Santiago. Sus
firma de rey, cuando le habia entregado su voluntad hasta el tentaba tres mil lanzal:l orclinariai:l: tenia cien mil c~obla~ de oro de renta, 
punto de no cumplir con los deberes conyugales sino cuando y veinte mil va:;allos. Tuvo un tio pontític? (Bemto, XIII 6 sea el.~ª~ 
1 1 t bl · , ll ( ) E . l f . moso antipapa Pedro tle Luna), otro arzob1. po de 'l olodo, y otro pn01 

e conc es a · e no se oponia a e o l . sta especie e e aseum- ele San Juan: un hermano ele madre que fué taruhicn arzolnspo do Za-
-- ragoza y un ~obrino arzobispo de Santiago. Su hijo don Jnau se llamo 

(1) «E lo que con mayor maravilla se puede decir é oir (dice el ero- conde de 'autisteban en vida de :;u padre, y :;u hija doña Marfa casó 
uista Perez de Guzman ), que aun en los actos naturales se <lió así á la con don lñigo Lopez ele Mendoza, segundo cluquo del Infantado. 
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el castillo de Mora, y don Enrique de Aragon fné despnes su 
mas tenaz y constante perseguidor. Al favor ele don Alvaro 
clebia Feman Alonso ele Robles todo lo que era, y Fernan 
Alonso de Robles sentenció y firmó su primer destierro ele la 
corte. Don Juan Pacheco, marqués de Villena, privado del 
príncipe de Asturias don Enrique, era hechura de don Alvaro, 
y le debía su encumbramiento, y el marqués ele Villena fué 
ele los que trabajaron ma por derribarle. Exclusivamente á 
don Alvaro de Luna debió doña Isabel ele Portugal ser reina 
de Castilla, y á nadie tanto como á la reina Isabel de Portugal 
debió don Alvaro su perclicion. Su denunciador Alfonso Perez 
de Vivero habia recibido del condestable todos los oficios y 
todas las haciendas que poseía, y hasta le ha.bia fiado sus se
cretos. Y por último el rey don Juan, á quien tanta veces 
habia salvado el trono y la vida con exposicion de la suya pro
pia, fué el que elespues ele mas de treinta años ele farnr le en
vió al patíbulo sin proceso formal y por cargos generales y 
vagos, clespues de haberle engañado con un segmo firmado 
de su mano. Los demás le habian vuelto agravios por merce
des, don Juan añadió á la ingratitud la falsía. 

El mengu<LÜO monarea andaba despues llorando en secreto 
la muerte que él mismo habia hecho dar al condestable, y mas 
cuando vió que los nobles no por eso eran ni mas sumisos, ni 
menos turbulentos que antes, y qne ellos y no él eran los ver
daderos reyes (2). El poco tiempo que sobrevivió á su antiguo 
favorito, como un niño que no poclia andar sin ayo, entregó 
el gobierno á manos no mas hábiles, y tal vez no menos intere
sadas que las de don Alvaro. El miserable monarca en cuyas 
sienes habia estado cuarenta y ocho años la corona de Castilla, 
no se conoció á sí mismo hasta.tres horas antes de morir (1454), 
cuando le dijo á su médico: que hubiem sido rnejo1· que na
ciese hijo de nn a?'fe8ano, y hu.biera siclo frciile del Abrnjo, 
que no ?'ey de Castilla (3). 

Con un rey tan menguado como don ,Juan II, con príncipes 
tan bulliciosos y agitadores como los infantes de Aragon, con 
favoritos tan avaros y tan ambiciosos como don Alvaro de 
Luna, con una nobleza tan turbulenta y levantisca como la 
de aquella época, con un heredero de la corona rebelde á su 
padre y á su rey, que pasaba por impotente para el matrimo
nio y ·para el gobierno, ¿qué poclia ser la pobre monarquía 
castellana sino un hervidero ele ambiciones, de intrigas, de 
confederaciones, de conspiracion perpetua, de miserables guer
ras personales, de bandos, ele desórdenes y ele anarquía? 

Maravilló entonces, y asombra todavia el valor y la forta
leza de don Alvaro en la prision, su entereza y su serenidad 
en el suplicio. Adoró la cruz como un buen cristiano; se paseó 
sobre el cadalso como hubiera podido pasear por un salon ele 
su palacio ele Escalona; dió con ejos con tan fria razon como 
si se hallara en la situacion mas tranquila ele su vida normal; 
habló con el ejecutor de la justicia como si hablase con su 
mayordomo ó con su camarero; se desabrochó la ropilla y se 
tendió en el estrado como si fuera á reposar en su ordinario 
lecho; y su rostro no se inmutó hasta que le desfiguró la cu
chilla del verdugo. La muerte de don Alvaro se pareció á la 
<le un héroe sin haberlo sido, y se asemejó á la ele un mártir 
cuanto puede asemejarse la del que no es santo ni justo. Al 
través de la resignacion cristiana se traslucía la arrogancia y 
la soberbia mundanal, que á veces llegan á confundirse. Di
ríase mas bien que don Alvaro, sin dejar de ser cristiano, mu
rió como un estóico sin las creencias clel estoicismo, al modo 
que había viYido como un epicúreo sin profesar y acaso sin 
conocer las doctrinas de Epicuro. :ro es posible justificar á 
don Alvaro sin olvidar sus antecedentes: hizo muchos bienes, 
pero sobrepujó la suma ele los males que ocasionó. Sin em
bargo, no sabemos si en la general corrupcion ele las virtudes 
castellanas habTia algun otro abusado menos si se hubiera 
visto en su posicion, y aun sin tenerla no vacilamos en repe
tir lo que ya antes que nosotros dijo un historiador español: 
Si el ?'ey don Jtion hiibie1·u castigado á cada uno segv.,n 8118 

delitos, que caur:Jados r7 e tiempos ton tem pestiwsos h uhi e?'a 
perpefrado, nu tiiviera r;niwhos seño1·es sobre quiene.'i ?'ei
füt?' (1 ). 

No hay que preguntar ya por qué continuaban subsistiendo 
en España los sarracenos del pequeño reino granadino, ardien
do como ardia tambien el emirato en discordias y en guerras ci
viles, dividido en sangrientos bandos, destrozándose unos á 
otros los Al Zakir, los Aben Osmin, los Ben Ismail, y degollán
dose mutuamente en los magníficos salones de la Alhambra. 
Castilla gastaba su vitalidad en las guerras intestinas, y la sub
sistencia del pueblo infiel, á la vecindad y en contacto con Cas
tilla, desquiciado como se hallaba, era una acusacion viva de sus 
miserias y la afrenta del pueblo cristiano. Una sola Yez pareció 
haber revivido en el reinado do don Juan II el antiguo ardor 
religioso y el proverbial vigor bélico de los campeones caste
llanos; entonces los pendones ele la fe tremolaron victoriosos 
en Sierra Elvira: ¿por qué no prosiguieron sus triunfos, apro
vechando la consternacion en que quedaron los sarracenos, y 
no que dejaron al enemigo reponerse de su quebranto, para 
que viniera clespues á inquietarlos procazmente en su propio 
suelo? Es que el monarca era un pusilánime, y á los magnates 
y caudillos les interesaba mas conspirar contra el favor de don 
Alvaro de Luna que arrojar á los africanos do España. 

En el largo y revuelto reinado ele don Juan II no se amen
guó solo el prestigio del trono y sufrió y se empobreció el 
pueblo; decayó tambien el poder de las ciudades y del estado 
llano. El elemento popular que habia llegado al apogeo de su 
consideracion y de su influjo en el reinado de don Juan I y 
manteníclose á la misma altura en el de don Enrique el Do
liente, comenzó á decaer ele un modo visible en el de don 
,Juan II. Ya no había en el consejo del rey, diputados y hom-

(1) Garibay, Compendio Ilistorial, toro. II.-El suplicio de don Al- fi · 
d L d·6 t · á 1 t d t' d. . b bres buenos ele las ciudades. La corona comenzó á in mr en varo e una 1 roa eria os poe as e su iempo para 1scurrir so re l l . l , -

la corrupcion moral de aqueIIa época y sobre la instabilidad de las gran- as e ecc10nes e e los pr.ocuraclores, y aun_ a senalar y recomen~ 
dezas humanas. Juan de 1\fena hizo lamentables trenos de 6rden del dar las personas. Agobiados y empobrecidos los pueblos por 
mismo rey. El marqués de Santillana pone la siguiente estrofa en boca ¡ _ 
del mismo condestable: 

t Qué se hizo la moneda 
que guardé para mis daños, 
tantos tiempos, tantos años, 
plata, joyas, oro y seda? 

y su mandar, 
¿qué le füeron sino lloros, 
qué fueron sino pesares 
al dejar/ 

Y de todo no me queda (2¡ En el protocolo ele! Bachiller Fernan Gomez de Cíbdareal, médí-
sino este cadahalso. coy confidente de don Juan II, se hallaron unas trovas, que no se sabe 
Mundo malo, mundo falso, cuyas fuesen, enti·e las cuales se lee la siguiente, que pinta bien cómo 
non hay quien contigo pueda. se pensaba ya entonces acerca del poder ele los grandes: 

Y Jorge Manrique expresa los mismos sentimientos en la bella copla ) . 
siguiente E aunque el proverb10 cuente 

que las leyes allá nm 
Pues aquel gran condestable 
maestre que conocimos, 
tan privado, 
no cumple c1ue dél se hable 
sino solo que lo vimos 
clegoIJado. 
Sus infinitos tesoros, 
i;us villa8 y sus lugares, 

do qmeren reyes; 
<ligole esta vez que miente, 
ca do los grandes están 
se fon leyes. 

1 

(3) <<l~ me di.JO tres horas antes 1!0 <lar ol ánima: Bacln'ller ('ibda1·cal, 
nru:ir.ra /JO fijo rle un mecr'i11ir:o, rl !1011/1•1·1t sido /1·a.1Jle del .iJhrnjo, é 110 re.1¡ 
dr. r'a.~tillo.» Centon Epistolario, epist. 105. 
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las desastrosas guerras civiles y por los dispendios de los pri- Don .Juan II había legado á sn hijo una nobleza poderosa, 
vados y de los magnates, miraron como una carga los asigna- guerrera é insubordinada, que al ver la pobreza de espíritu 
dos ó dietas de sus representantes, y pidieron que se pagaran del nuevo rey cobró mas audacia y redobló su osadía. Enri
del tesoro real; paso funesto, que expuso la eleccion al soborno que IV no discurrió otro medio para derribar ar¡nellos gigan
del rey ó al cohecho de nn ministro, y cuyo mal, si acaso en- tes que el de elevar á pigmeos. Quiso oponer á una grandeza 
tonces no se realizó, quedaba preparado para lo futuro. Se antigua otra grandeza nueva, y levantó de repente á simples 
disminuyó el número ele los representantes, y córtes hubo á hidalgos, dándoles los gnmdes maestrazgos y las primeras 
que solamente doce ciudades enviaron sus diputados, dispen- dignidades, confirió títulos y ducados á hombres sin cuna y 
sanclo el rey á las demás para evitarles los gastos ele que se sin méritos, é hizo graneles ele España á artesanos sin virtn
habian quejado, y recibiéndolo los pueblos 'como un a1ivio y des. Con esto exacerbó á los primeros y ensoberbeció á los se
una merced. Llegaron á hacerse ordenanzas generales para gundos, pensó hacer devotos é hizo ingratos. Obró sin cliscre
todo el reino sin esperar á la reunion ele las córtes. Cierto que cion, y casi todos le fueron desleales. El pensamiento no era 
en algunas ele estas se hicieron todavía enérgicas reclamacio- malo, pero le faltó el tino. Quiso tal vez imitar á .T aime II ele 
nes sobre las facultades que la corona se arrogaba, y aun se Aragon y á Fernando III de Castilla, sin tener ni la energía, 
atrevieron á poner órdcn en los gastos de la casa rea.l. Pero ni el talento, ni la prudencia ele Jaime y ele Fernando. 
faltábales el apoyo del trono, estorbábanle al ministro favorito, Llámase á Enrique II el de las mercedes porque las hizo á 
y las clases privilegiadas habían abandonado este terreno. El muchos; á Enrique IV deberia llamárselo el de las dádivas, 
monarca y su privado, sobre haber hollado los derechos popu- porque las prodigó á todos. «Dn.el, le decía á su tesorero, á los 
lares establecidos, cometieron un gravísimo error político que unos porque me sirvan, á los otros porque no roben: á bien 
les fué tan fatal á ellos mismos como á los pueblos. En lugar que para eso soy rey, y por la gracia de Dios, tesoros y rentas 
ele apoyarse en el tercer estado para resistir á las invasiones tengo para todo.)) Mientras tuvo algo que dar se atrajo una 
de la aristocracia, y de ensalzar á los procuradores para con- gran parte del pueblo. Cuando se encontraron vacías las arcas 
tener á los graneles, corno diferentes veces se habia hecho en reales, daba lugares, fortalezas y juros: y cuando todo se apu
tiempos anteriores, despreciaron aqnel elemento, ó quisieron ró, otorgó facultad á los particulares para acuñar moneda en 
subyugarle tambien, y lo que lograron fné dejarse arrollar por su propia casa. Con esto las casas ele moneda se multiplicaron 
la poderosa nobleza, ocasionar la postracion del trono, y hacer hasta ciento cincuenta ele cinco que antes había. Las orclenan
que empezaran á decaer los derechos y franquicin.s populares zas monetarias ele Enrique IV fueron una calamidad parn Cas
que Castilla había gozado tal vez antes y con mn.s amplitud tilla, y el clesórclen en que pusieron el reino es un cuadro que 
que ningun otro país ele Europa. espanta. Un anónimo de aquel tiempo le pinta con colores 

III. Si Juan II se había limitado á influir en las elecciones bastante fuertes (1). «Teniendo ya (dice) todo el reyno enaje
de los procuradores y á recomendar las personas, Enrique IV nado, non aviendo en él renta, nin lugar, nin fortaleza que en 
su hijo fue mas adelante, y le pareció mas sencillo ahorrar á su mano fuese que non la oviese dado, y ya non a viendo juros 
las ciudades las eludas y las molestias ele la eleccion hacién- nin otras rentas ele que poder facer mercedes, comenzó á dar 
dola él por sí mismo, y en la convocatoria que despachó á Se- cartas firmadas ele su nombre ele casa de moneda. Y como el 
villa para las córtes ele 1457 mandó que se nombrn.ra procura- reyno estaba en costumbre ele no tener mas ele cinco casas 
dores por n.quella ciudad al alcalde Gonzalo ele Saaveclra y á reales donde la moneda juntamente se labrase, él clió licencin. 
Alvar Gomez secretario del rey. Así iba intrusándose la corona en el término de tres años como en el reyno ovo ciento cin
y adulterando la índole ele la representacion nacional. quenta casas por sus cartas ó mandamientos. Y con esto ovo 

iPoclia el reino castellano recobrarse ele su abatimiento y muy muchas mas ele falso, que públicamente sin ningun temor 
levantarse de su postracion con el hijo y sucesor ele don labraban quancl falsamente podían y querían: y esto no sola
Juan II? A algunos tal vez se lo hizo soñar así su buen deseo; mente en las fortalezas roqueras, mas en las cibclacles y villas 
otros, para no desconsolarse, querían hacer á su memoria la en las casas de quien queria; tanto que como plateros é otro 
violencia ele olvidar los tristes precedentes del príncipe Enri- oficios se pudiera facer á las puertas y en las casas donde la
que, y acaso no faltó quien esperara algo ele los primeros ac- braban con facultad del rey la moneda que en e te mes hacian 
tos ele Enrique IV. Engañáronse todos. A un monarca débil en el segundo la dcshacian, y tornaban á ley mas baja ... Vino 
habin. sucedido un rey pusilánime, á un soberano negligente, el reyno á esta causa en gran confu8ion ... é el marco ele plata 
un príncipe abyecto, á un padre sin cará.cter, pero ilustrado, que valia mil é quinientos (p:iarayeclís) llego á. valer doce mil: 
un hijo sin talento ni dignidad. tanto que Flandes nin otros reyno non poclieron bastará traer 

Don Enrique no era un perverso ni un tirano, poro su be- tanto cobre, é non quedó en el reyno caldera nin cantaro que 
nignidad era la del imbécil que se deja maltratar y robar la quisiesen vender que seis veces mas de lo que Yalia non lo 
hacienda, y su humanidad la del niño que se asusta de la san- comprasen. 
gre, ó la ele la mujer que se estremece del arma ele fuego. »Fué la confusion tan gra,ncle, qne la moneda ele vellon, que 

Tanto economizaba la sangre de sus soldados, qne pretendía era un cuarto ele real, que valía cinco maraYedís fecho en ca a 
arrojar los moros de España sin combatirlos, quería vencer real con licencia del rey, non valia unn. blanca ni la tenin. ele 
siempre sin pelear nunca, ó que pelen.nclo no muriera ninguno ley. Y ele los enriques que entonce, se labraron, que fueron 
ele los suyos. Si de buenn. fe lo pretendía, era una insensatez los primeros de veintitres quilates y medio, oro do dorar, lle
inconcebible, y si era pretexto, descubría una cobardía indis- garon á hacerse en las casas reales de siete quilates, y en las 
culpn.ble. Es lo cierto que así se condujo en las campañas que falsas ele quancl baja ley querian. Llegaron lo gana,clos y todas 
con ostentoso aparato y n.larde emprendió tres años consecu- las cosn.s del reyno á se vender por precios tan subidos, que 
ti vos contra los moros ele Grana.da y Málaga, si campañas po- los hidalgos pobres y que en aquello negociaban so penlieron 
dia lla,marse ~í emplear tocln.s las fuerzas dr t'a.stilla en hacer la. Y ya viniendo las cosas en tan gTancl extremo desordenadas, 
guerra á los viñedos y plantíos qne no podían ofender, y huir dióse bn.ja ele moneda quel cuarto que Yalia cinco manwedis 
ele los alfanjes moriscos que podian matar; porque ((la vida ele valiese tres blancas ... Y como la baja fné tan gramk lo qu<' 
un hombre no tiene precio, decía, y no se debe en manera, n.1- valía diez blancas que valiese tres, todos los merc:Hlrrrs que en 
gnna consentiT que la aventure en ln.s batallas.)) ¿Qué extraño ello se avian enriquecido yeniPron pobres penliclo . Y ('Omo 
es que cuando snpo el emir de Grann.cln. la máximn. monacn.l vino la bt~ja, unos clcpositabn,n dilwros lle las debelas qm' cle
dd rey cristiano dijera, «qno en el principio lo hubiera dnclo binn, y otros antes del plazo pagaban a los prec:ios altos,) los 
todo, inclusos sus hijos, por conservar la paz en su reino, pero · que lo a\ian ele rescibir non lo querian, se acian muchos plr:r
que clospucs no clarín. nada?» ¿Y qué extraño es qne se mofa- tos y debates y muertes ele hombres, ) l'Onfn, ion tan gramil' 
ran sus propios soldados, que se disgustaran é indignaran sus 
intrépidos caudillos, y que le despreciaran y se le insokntarn,n 
los belicosos magna.tes? Umcias al espontáneo arrojo de sns 
gueueros, se obtnvo algnn particlo del rey de Granada., y se 
rescataron algunos cn.utiyos cristin.nos. 

( l) El autor ele este anónimo, que existe en la biblioteca ele tlou Lui~ 
ele Salaiar, :-;e cree fuese Alfonso Floroz, egtm 11rnnifü1sta la uot.a que 
so ha\ln, al principio del tomo. Iusértalo Saez en !ns Jfo11erla8 r/P !~'111·1·
q11e IV, páginas 2·y 5. 
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que las gentes non sabían qué hacer nin cómo vivir, que todo cion, no le imitó en la lealtad, y aventajó á su maestro en 
el reyno absolutamente vino en tiempo de se perder, y por los egoísmo y en maña para urdir intrigas y sortear las situaciones 
caminos non hallaban que comer los caminantes por la mone- para quedar siempre en pié, y no acabar en un patíbulo como 
da, que nin buena, nin mala, nin por ningnn precio la toma- el condestable. El de Villena. era el privado del rey, y se confe
ban los labradores ... ele manera que en ()astilla vivian las dern.ba con los grandes contra el monarca; ligábase con los no
gentes como entre guineos sin ley ni moneda, dando pan por bles, y aconsejaba al rey contra ellos: conspiraba con todos y 
vino y así trocando unas cosas por otras... contra todos: gustaba de armar revoluciones para sobrenadar 

»Y no solo ovo lugar el perdimiento genera.!, mas en toda 1 en ellas, y en lugar de ser el sosegador ele las tormentas, era 
las cosas que extremo de mal se pudiese llamar. En ese tiem- él mismo el revolvedor mas activo y mas peli~Toso. 
po reynaban todos los mas feos casos que se pueden pensar, Creyó don Enrique borrar la afrentosa fo.ma que tenia de 
que los robos é fuerzas fueron tan comunes en estos rcynos, 1 impotente con el nacimiento de la. princesa doña Juana, y lo 
que la mayor gentileza era el que por mas sotil invencion avia que hizo este nacimiento fué acabar de turbar el reino y llenar 
robado ó fecho traicion ó engaño; é muchos caballeros é escu- de ignominia el trono. ¿Era doña .Juana hija legitima de don 
cleros con la gran desórden hicieron infinitas fortalezas por Enrique, ó era cierta la voz que esparcieron los enemigos del 
todas partes solo con el pensamiento de robar dellas; y des- rey y los envidiosos de don Beltran ele la Cueva? Cuestiones 
pues las tiranías vinieron tanto en costumbre, que á la mismas son estas que abrasan cuando se las toca. ¿Podemos penetrar 
cibdaeles é villas venian públicamente los robos sin aver me- hoy nosotros lo que entonces mismo seria un arcano? Por 
nester de acogerse á las fortalezas roqueras. Las órdenes de cumplir nuestro deber de historiador lo hemos procurado, 
Santiago é üalatrava y Alcántara y priorazgos de San Juan y aunque con desconfianza. El resultado ha sitlo convencernos 
así todas las encomiendas, en cada órelen aviado y tres maes- ele que hay misterios ele familia que se escapan á las investi
tres, y aquellos cada uno robaba las tierras que debían perte- gaciones históricas. Inclinándonos al lado mas favorable y 
necer á su maestrazgo, y tanto se robaban que despoblaban la honroso á la reina. y al rey, por aquello de is pater est qu,em 
tierra; y el reyno que era tan rico ele ganados vino en granel nuptiw constnnt, comprendemos, no obstante, cuan rebajado 
careza é pobreza dellos, así con la moneda como con la gran debia anclar ya el decoro y la dignidad real, cuando pública
destruccion de robos.)) mente se apellidaba á la princesa la Beltraneja, y cuando los 

No era mas lisonjero el cuadro que por otro lado presen- confederados se atrevían á decir al rey en un manifiesto so
taban las costumbres públicas. Los vicios, como las aguas, lemne, «que bien sabia que no era hijJ. suya. doña .Juana.)) 
corren y se propagan rápidamente cuando emanan de lo alto. Desde entonces comenzaron parn clon Enrique las humillacio
El rey don Enrique, que desde su juventud había estragado su nes, los desacatos y los padecimientos. unca. monarca alguno 
natm·aleza con los placeres sensuales, y repudiado una esposa español se vió mas escarnecido, ni nunca la corona ele Castilla 
tal vez por la impotencia á que sus excesos le habian recluci- se vió mas vilipendiada, ni nunca se vió una nobleza mas im
clo, no se enmendó con el segundo enlace, y la hermosura, y pudente y procaz que la de aquel tiempo. Bien se lo elijo al 
la grncia y la juventud de la reina no fueron bastantes á con- imbécil rey el obispo de Cuenca: «Certifícovos que dende ago
tener sus públicos y escandalosos galanteos á doña Guiomar, ra quedareis por el mas abatido rey que jamás ovo en Espa
ni que diera. el estándalo mayor é hiciera el afrentoso lnclibrio ña.» Era poco romper las puertas del palacio ele Madrid, y 
ele nombrar abadesa ele un monasterio, con la mision de refor_ tener el rey que esconderse en su retrete como un miserable; 
mar la comunidad, á la que acababa de ser su manceba. Tam- era poco sorprender de noche el dormitorio ele la real familia 
poco la reina era ejemplo ele pureza ni modelo de fidelidad en el alcázar ele ::legovia; era poco hacerle firmar su propia 
conyugal, y todo el mlmclo sospechaba ó sabia lo q ne signifi- deshonra en el tratado de Cabezon y Perales; era poco despo
caba el favor de don Beltran ele la Cueva y su rápido en alza- jarle ele la autoridad en la concordia de Medina; era menester 
miento, menos el rey, que ó no lo veía ó no lo sentia, y fundaba apurar la copa del insulto, del ludibrio y del escarnio, y esto 
un monasterio de San Jerónimo en memoria y celebridad ele fué lo que hicieron los confederados magnates en Avila. 
un puso de w·rna1:;, en que el caballero vencedor había roto La ceremonia burlesca de Avila señala, el punto extremo á 
lanzas en honra de la reina. Así cundía la clisolucion á las mas que una clase soberbia y atrevida ha podido llevar la i.nsolen
altas y venerables clases del Estado. Un arzobispo de Sevilla. cia y el desacato, el mayor vilipendio que pudo hacerse jamás 
(don Alonso ele Fonscca) obsequiaba á las clamas ele la corte ele un rey, y la mayor irren:rencia que se ha hecho á la ma
con bandejas cubiertas de anillos ele oro, como un galanteador, jestacl del trono (1). Don Enrique al recibir la noticia de su 
y un arzobispo de Santiago (don Rodrigo de Luna) era arro- clegradacion quiso imitar la resignacion ele un santo patriarca, 
jaclo ele su silla por el pueblo, porque atentaba al honor ele y descubrió la insensibilidad del abatimiento; confundió los 
una jóven que acababa. de velarse en la iglesia. Los graneles trabajos enviados por Dios con los insultos recibidos ele los 
vivian en ht licencia mas desenfrenada, y el contagio alcanza- hombres, y apeló á la conformidad religiosa en vez de recur
ba á las clases medias, y aun á las mas humildes. rir á la energía humana.. La befa solemne que del arzobispo de 

Si tan triste y miserable era el estado ele la moral pública y Toledo hizo el pueblo en Simancas, escarneciendo su efigie ypa
privada, no era mas halagtieña la situacion política. Y no rocliando en sentido inverso la comedia ele A vila, demuestra la 
porque en el exterior no le favorecinan las discordias entre el falta absoluta ele consideracion en que el alto clero, belicoso 
rey ele Navarra y el príncipe <le Viana, su hijo; íY qué mas y rebelde, habia caiclo para con el pueblo. acla. se respetaba 1ª 
po<lian hacer los catalanes que aclamarle rey del Principado? en Castilla: graneles y prelados vilipendiaban el trono, veJa
Pero era demasiado flojo y demasiado cándido don Enrique ban y oprirnian la clase popular; el pueblo aborrecia la noble
para habérselas con un rey del temple rle don .Juan II de a- za y hacia mofa. de lo mas venerable y sagrado. Por todas 
varra y ele Aragon, y con un monarca de la insidiosa travesu- partes discordias, insultos, guerras de príncipes, ele clases, de 
ra ele Luis XI ele Francia. Así fnó que el francés le envolvió ciudades, de pueblos y de familias: licencia y desenfreno de 
como á un inocente en el Bidasoa, y los navarros le burlaron costumbres, robos, asesinatos, desórdenes y anarquía; parecia 
como á un mentecato en Lerin. Cuando los catalanes se vieron inminente, irremedia.ble, una completa y próxima clisolucion 
abandonados por don Enrique, en su inclignacion pronostica- social. 
ron gran desventura á Castilla y gran deshonra al rey, y no se H.ecobróse algo de su estupor el monarca y se repuso su 
equivocaron por desgracia. partido: los excesos mismos ele los rebeldes por su magnitud 

El marqués de Yillena, que con su talento y ascendic>1itc hu- despertaron en muchos castellanos los antiguos sentimientos 
biem podido suplirá la incapacidad clel monarca, era el que de hidalguía; no pocos nobles abandonaron la confederacion, 
muchas veces le ponia en mas falsas y comprometidas situa-
ciones. Menos ilustrarlo y mas débil don EmiqttP que don 
Juan su padre, tuvo para. su desventura un favorito aun mas 
sagaz, pero menos fiel que don Alvaro ele Luna: porque don 
.Juan Pacheco, marqués de Villena, hechura ele don Alvaro, su 
sucesor y como discípulo en la privanza, le igualó en la ambi-

(1) A las circumitancias de este destronamiento que en otro lugar 
hemos referido, anade Moseu Diego de Valera la do que al tiempo de 
derribar del tablado la efigie ele dou Enrique, dijeron: a tierra, puto. Es 
muy verosímil la frase, atendido el estado de Jos ánimos do aquella 
gente. 



EDAD MEDIA 239 

y don Enrique se halló en disposicion de combatir con ven- por los nobles confederados había sido el mas sarcástico ludi
taja á los que habían prnclamado á su hermano don Alfonso. brío que pudo hacerse ele la dignidad régia, así el tratado y 

Vióse Castilla otra vez dividida entre dos reyes hermanos, ceremonia do los Toros ele Guisando (1168) fué ol acto mas 
como en los tiempos ele don Pedro y ele don Enrique de lastimoso de propia degradacion que Enrique IV hizo entre 
Trastamara, y dióse la batalla do Olmedo como entonces se los muchos de su vida. El reconocimiento público de la her
élió la de Utiel. Por fortuna en esta el puñal ele un hermano mana envolvía la confesion vergonzosa de la ilegitimidad de 
no se clavó como en aquella en las entrañas de otro herma- la hija, Jn, profanacion del régio tálamo, la deshonra de In. 
no~ pero por desgracia no quedó resuelta en Olmedo en el si- reina, y el orígen impuro de la que antes habia hecho jurar 
glo xv como en Epila en el xrv la cuestion entre la aristo- princesa de Asturias. 
cracia y el trono , porque Enrique IV de Castilla no era un Mas por una misteriosa permision do la Providencia, cuyo 
Pedro IV de Aragon. La cuestion política y la cuestion mate- arcano tal vez ningun hombre de aquel tiempo alcanzó á pene
rial quedaron indecisas, porque el rey no se habia cansado trar, y solo acaso el instinto público llegó á traslucil', aquella 
ele ser pusilánime y huyó de la pelea. Quien mas lució en 01- proclamacion tan desdorosa para el rey encerraba el gérmen 
medo su valor y su brio fué don Beltran de la Cueva, como y em el principio de la fut.ura grandeza de Castilla y de toda 
veintidos años antes babia mostrado su esfuerzo en la mis- España, porque la proclamada en los Toros de Guisando era 
ma villa don Alvaro de Luna. Los campos ele Olmedo pare- la princesa Isabel, la que había de sacar ele su abyeccion al 
cia estar destinados á acreditarse en ellos ele valerosos los trono y de su postracion al reino. 
favoritos ele los reyes para. mayor mengua ele sus soberanos. No era posible una concordia duradera con tantos elemen-

La muerte inopinada, y prematura del príncipe Alfonso, tos de escision mal apagados, con magnates tan revoltosos, y 
erigido por los sublevaclos en rey, se atribuyó á una trucha con monarca tan desautorizado y tan sin carácter como don 
envenenada que le dieron á comer. Todo es creíble de socio- Enrique. Turbáronla por una parte algunos adictos á la Bel
dad tan corrompida. ¿Qué bandera les quedaba á los confede- traneja, y dió por otra ocasion á nuevos desacuerdos la cues
rados? No había en el reino sino una hermana legítima y una tion del matrimonio de Isabel. Cosa es que admira, y nunca 
hija problemática del rey, la princesa Isabel y ,Juana la Bel- en circunstancias tales se habia visto, que la mano de una 
traneja. No vacilan en seguir desechando la hija y en procla- princesa de Castilla, sin derecho directo á la corona, en los 
mar á la hermana. Helrnsa noblemente Isabel la corona con tiempos mas calamitosos y en que llegó á su mayor decaden
que la brindan, porque no quiere atentar contra los legítimos cía este reino, fuera por tantos príncipes pretendida y con 
derechos de su hermano. Los subleva.dos se contentan con tanto ahinco solicitada. El príncipe don Cárlos ele Viana, el 
reconocerla sucesora y heredera del trono á trueque de ex- infante don Fernando de Aragon, don Pedro Giron, maestre 
cluir á la que miran como hija adulterina ele la reina, y el ele Calatrava, el rey don Alfonso de Portugal, los hermanos 
monarca suscribe á dejar excluida á la que llama su hija y á ele los reyes de Francia y ele Inglaterra , se disputaron suce
reconocer por heredera á la hermana., á trueque ele atraerse sivamente la honra ele enlazar su mano con la de la jóven 
los rebeldes y ele que le dejen gozar ele reposo. Se hacen los Isabel de Castilla. Parecía haber un presentimiento universal 
conciertos, y en los Toros do Guisando los nobles fieles al rey de que una princesa sin mas títulos que sus virtudes, herma.
y los del bando opuesto, prelados, caballeros y procuradores, na del mas desgraciado monarca que había habido en Casti
proclaman, reconocen y jnran todos solemnemente á la prin- lla, habría ele ser la. reina mas poderosa., mas grande y mas 
cesa Isabel, hermana ele Enrique IV, por sucesora y legítima envidiable del mundo. 
heredera del trono de Castilla. El legado pontificio bendice Isabel va eliminando todos los pretendientes á, su mano, á 
aquel juramento, y el pueblo recibe eon alegría la nueva ele los unos con astuta y prudente politica, á los otros con noble 
aquella proclamacion, que las córtes del reino habían de rati- dignidad y heróica resolucion, á los otros despreciando ame
ficar con solemnidad (1). nazas y resistiendo halagos, y fíjase irrevocablemente en uno 

Así como el clestronn.miento de don Enrique en Ávila, (1465) solo, que ha tenido la fortuna de cauti,·ar su eorazon, y á 

(1) A consecuencia de aquella proclamacion despachó don Enrique 
sus cartas reales á las ciudades del reino para que reconociesen á Isabel, 
al tenor de la siguiente, de que hemos copiado los párrafos mas impor
tantes. 

«Don Enrique por la gracia ele Dios rey de Ca tilla, ele Leon, etc. Al 
concejo, alcaldes, alguaciles, regidore¡:;, caballeros ... etc. Bien sabedes las 
divü1iooes y movimientos acaescidos en estos mis reynos de quatro años 
:í e:;ta parte ... é como quier que en estos tiempos pasados yo siempre he 
deseado, é trabajado, é procurado de los atajar é quitar, é dar paz é so
siego en estos dichos reynos, no se ha podido dar en ello asiento y con
clusion ha:;ta agora, que por la gracia de Dios la muy ilustre princesa 
doña Isabel mi muy cara é muy amada hermana se vino á ver conmigo 
cerca de la villa <le Cadahalso donde yo estaba aposentado ... E yo mo
viclo por el Líen de la dicha paz é union de los dichos mis reynos, é por 
evitar toda manera de escándalo é division dellos, é por el gran deudo é 
amor que siempre ove, ó tengo con ln. dicha princesa mi hermana, é por
que ella está en tal eclarl, q uo mediante la gracia de Dios puede luego 
casaré aver generaciou, eu manera que estos dichos mis reynos no que
den sin haver en ellos legítimos sucesores de nuestro linaje, determiné 
de la recibir, é tomar, é la recibí, ó tomé por princesa, ó mi primera he
redera é sucesora doe:;tos dichos mis reynos é señoríos:éportal la juró, 
é 11ombré, é intitulé, y mandé que fuese recibida, é nombrada, ó jurad~i 
por los sobredichos perlados, é grandes, é caballeros que ende estaban, 
é por todos los otros do ruil'l reynos, é por reyna é señora dellos despues 
llll mis dias ... E otrmií vos ma.ndo, :que luego vista esta mi carta, juntos 
en vuestro cabildo, segun que lo avedes de uso é de costumbre, jurecles 
(1 la dicha princesa 1ni hermana por princesa é mi primera heredera, su
cesora en estos dichos mis reynos é señoríos. E los unos, uin los otros 
non fagacles nin fagan ene le al por alguna manera, so pena de la mi mer
cocl, 6 ele caer por ello en mal caso é perder todas vuestras villai<, é Ju
gare~, ó vasallos, é fortalezas, é heredamientos, é bienes, é oficios, é to
dos é cualesquier maravedís, que en cualquier manera en los mis libros 
tenedes ... etc. Dada en la villa de Oasambios á 25 días del mes de se
tiembre, año <le 1-!68 años.-Yo el Rey.-Yo la Princesa.)) 

quien destina sn envicfütda mano, el infante clon Fernando de 
.A.Tagon, su primo, jurado rey de fücilia y heredero ele la vasta 
monarquía aragonesa. Pero el predilecto de Isabel es precisa
mente el que mas repugnan el rey don Enrique su hermano, 
el marqnós ele Villena y otros poclero os magnates. De aquí las 
contmriedades, las persecuciones, las injurias y denuestos que 
en documentos solemnes lanza el versátil rey contra su vir
tuosa hermana, revocando anteriores tmtados y ordenamien
tos, siempre cayenclo en miserables contradicciones el desdi
chado monarca. Pero la ilustre princesa sufre con heróica 
serenidad y Yence con varonil impi.widez todas la dificulta
des. Fernando arrostra tambien eon imperturbable Yalor toda 
elase ele p<'ligros, burla todo género ele asechanzas, y clespues 
de un viaje que parece novelesco y fabuloso por lo dramático 
y lo arriesg¡tclo, se dan las manos los clos amorosos prínci
pes, y so realiza el enlace que h<t ele traer la union de todos 
los reinos españoles, y ha ele hacer clo la. familia ibérica por 
espacio ele siglos enteros la nacion mas grande, mas poderosa 
y mas respetttda del mundo (1469). 

o es posible dejar de admirar aquí los misteriosos desig
nios ele la Providencia. «Dios, ha dicho un celebre escritor 
ele nuestro siglo, saea el bien del mal creado por los hom
bres.)) Crímenes cometi<los por los hombre. hicieron recaer la 
sucesion <le los trono ele Aragon y Castilla en dos príncipes 
que solo lrnbim1 tenido un derecho ó remoto ó indirecto á 
ellos. Sin el odio injusto y criminal de un pn.dr0 hácin. su hijo 
primogénito, Fernando no hubiera heredado el reino de Ara
gon. Si no se hubiera creído manchado do impureza el tála
mo ele Enrique IV, I abel no hubiera podido heredar el reino 
tle Castilla. El principc ele Viann, hermano mayor ele Fernan
do, murió prematnmmente: la fama pública atribuyó á un 
tósigo sn muerte. El príncipe Alfonso, hermano mayor do faa-
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bel, pasó precozmente á otra vida: atribuida fué su muerte á Los nobles consumian en un banquete lo que hubiera po
un veneno. Crímenes de otros hombres, crímenes en quien elido hacer la fortuna ele muchas familias. Con motivo de las 
nadie sospechó jamás que ellos tuviesen la participacion mas bodas del infante don Fernando con la condesa de Albur
Ieve y mas remota, abrieron el camino de los dos tronos á los querque, don Juan ele Vclasco para festejar á algunos caba
clos príncipes destinados á i·egenerar y engrandecer la Espa- Jleros ele Aragon y de Valencia, «habedes de saber que trajo 
ña. Dios saca el bien del mal creado por los hombres, y no es (dice una relacion de aquel tiempo) mil marcos de plata blanca 
posible dejar de admirar Jos misteriosos designios de la Pro- ¡ y ~il dorada, toc~o en baxill~; y para facer banqu~tes, cuatro 
videncia. mil pares de gallmas, dos mil carneros, y cuatrocientos buc-

Ouando murió Enrique IV (1474), Castilla ofrecía el triste yes, en doscientas carretas cargadas de vitualla, que se qiie
y sombrío cuadro que en nuestro Discurso preliminar deja- ¡ rnal'on po1· leflci en sii cocina: y todo esto por honrar la 
mos ya ligeramente bosquejado: «La clegraclacion del trono, fiesta ele la coronacion, y para dará entender á los caba11eros 
la jmpureza de la privanza, la insolencia ele los grandes, la de aquella corona la magnanimidad de los señores de Castilla.)) 
relajacion del clero, el estrago ele la moral pública, el encono / Cuando don Alvaro de Luna recibió al rey en su villa de 
ele los bandos y el desbordamiento de Jas pasiones en su mas Escalona, le hizo un hospedaje como pudiera haberle hecho 
alto punto ..... los castillos de Jos graneles convertidos en cue- ¡ un soberano de Oriente. Despues ele haber obsequiado á la co
vas de laelron~s, !os pasajero~ robados .en ~os caminos, l~ jus- mitiva real con una ~ostosa n~.or;itería, «?uando entraron d~n
ticia y la fe pubhca escarnecidas, la miseria del pueblo msul- tro en la casa, nos chce su cromca, fallaronla muy guarmda 
tada por la opulencia de los magnates, la licencia introducida de paños franceses, é de otros paños de seda é ele oro ..... , é 
en el hogar doméstico, el régio tálamo mancillado, la corte todas las cámaras é salas estaban dando de sí muy suaves 
hecha un lupanar ..... y Ja nacion en uno de aquellos casos y olores. Las mesas estaban ordenadas, é puesto todo lo que 
situaciones extremas, en que parece no queda á los reinos convenía á servicio dellas: é entre las otras mesas sobian unas 
sino la alternatiYa entre una nueva dominacion extraña ó la gradas fasta una mesa alta: el cielo é las espaldas della era 
disolucion interior del cuerpo socia}.)) iCómo podrá sacar ele cobierto de muy ricos paños ele brocado de oro fechos á muy 
tanta postracion este desdichado reino, y cómo podrá animar nueva manera ...... Los aparadores do estaban las baxillas esta
este cadáver y darle aliento, robustez y vida, la que va á ocu- ban á la otra parte de Ja sala, en los qua.les avía muchas gra
par el trono que un tiempo ennoblecieron los Ramiros, los das cobiertas ele diversas piezas ele oro é ele plata: é dende 
Alfonsos y los Fernanclos, abatido y humillado por los Pedros, avía muchas copas de oro con muchas piedras preciosas, é 
los Juanes y Jos Enriques? grandes platos, é confiteros, é barriles, é cántaros ele oro é de 

La historia nos lo irá diciendo. plata cobiertos de sotiles esmaltes é labores. Aquel día fué 

CAPÍTULO XXXIII 

Costumbres de esta época.-Cultura intelectual 

DE 1390 Á 1474 

servido el rey allí con una copa ele oro, que tenia en la sobre
copa muchas piedras de grand valía, é ele esmerada perficion ... 
É clespues que el rey é la reina, é los otros caballeros é due
ñas é doncellas fueron á las mesas, traxeron el aguamanos con 
graneles é nuevas cirimonias. Entraron los maestresalas con 
los manjares, levando ante sí muchos menestriles, é trompe
tas é tamborinos: é así fué servida la mesa del rey, é de los 
otros caballeros é dueñas é doncellas, ele muchos é diversos 
manjares, tanto que todos se maravillaron non menos de la 
ordenanza que en todo avía que de la riqueza é abundancia 
de todas las cosas. Despues que las mesas fueron levantadas, 
aquellos caballeros mancebos danzaron con las doncellas, é 
tovieron mucha fiesta; é otro día por semejante.)) 

Ya hemos visto cómo en el reinado ele Enrique IV al rema
te de una opípara cena y en medio de un espléndido festin, 
un prelado ofrecía á las clamas ele la corto bandejas llenas de 
sortijas y anillos ele oro y piedras preciosas de todas clases, y 
ele variadas formas y gustos, para que cada cual eligiera la 
que fuese mas do su agrado. 

I. Contraste entre el lujo de los grandes y la pobreza del pueblo.-Ban
quetes y otros festines.-Lujo inmoderado en todas las clases: quejas: 
leyes suntuarias.-Afeminacion en el vestir: uso de los afeites.-Refi
namiento <lel gusto en las mesas.-IL Espectáculos.-Justas; torneos. 
-Retos: empresas: pasos de armas.-El Paso Honroso de Suero de 
Quiñones.-III. Costumbres del clero: su influencia.-IV. l\fovimien
to intelectual.-Estado de la literatura.-Causas que influyeron en 
su prosperidad y en el giro que tom6.-Poesía .-Imitacion de clásicos 
antiguos:gusto provenzal: escuelaitaliana.-Don Eurique<le Villena. el 
marqués de San ti llana: Juan de Mena; Villasandino y otros: sus produc
ciones mas notables.-Jorge Manrique.-Las coplas de llfingo Revul
go.-Género epistolar.-Líteratura hist6rica.-Crónicas <le reyes y de 
reinados: de personajes y sucesos particulares.-Semblanzas: viajes. 
-Ciencias eclesiásticas: el Tostado.-Judíos conversos: cómo coope
raron al desarrollo de la literatura cristiana.-La familia de los Car
tagenas.-Baena; Juan el VieJo; Fr. Alonso de Espina. varias de sus 
obras.-Reflexion sobre la situacion literaria y social de esta época. 

Nos hemos limitado á citar solamente un caso ele cada uno 
ele los tres reinados de aquel siglo, entre tantos como nos ofre
ce el estudio ele aquella época. Y no eran solos los nobles Y 

I. No basta conocer la situacion política ele una época, y prelados y hombres poderosos los que ostentaban aquel lujo 
de una sociedad ó ele nn pueblo. Es menester estudiarle en pernicioso é insostenible: alcanzaba el contagio á todas las 
todas sus condiciones sociales. jerarquías, fortunas y condiciones, hasta á la clase menestral. 

Castilla, esta nacion cuya miserable decadencia en el siglo xv Las córtes ele Palenzuela ele 1452 le decían al rey, qne no so
acabamos ele lamentar, este pueblo que hemos visto caminar lamente las damas de linaje gastaban un lujo desordenado en 
visible y precipitadamente hácia su ruina, ocultaba todavía vestir, «mas aun las mujeres de los menistrales é oficiales 
bajo un menti<lo brillo y bajo un exterior aparente el cáncer querían traer é trahian sobro sí ropas é guarniciones, que per
que le roía y la miseria que le devoraba. Era un árbol viejo y tenecian é oran bastantes para dueñas generosas é de grand 
podrido por ele dentro, que ya no daba fruto, pero que aun estado é hacienda, á tanto ..... que por cabsa ele los dichos tra
consenraba la corteza y se engalanaba con la última hoja. En jes :é aparatos venían á muy granel pobreza, é aun otros é 
medio ele la universal pobreza, ostentábase el mayor lujo en otras que razonablemente lo debieran traer por ser ele buenos 
todas las clases; lujo en el vestir, lujo en las mesas, lLljo en el linajes, vivian avergonzados por no tener haciendas para lo 
menaje, lujo en los espectáculos. La abundancia ele otro tiem- traer segun qne los otros trahian ... )) «Tanta es la pompa Y 
po, la cultura que fné viniendo clcspues, y en que se distinguió 1 \anidad, decía una ordenanza cxpcclicla por don Juan Pache
esta época, como luego diremos, había producido gusto y afi- co, gran maestre de Santiago, en 1469, generalmente hoy de 
cion ú los goces y comocliclacles ele la vida, la pasion al boato, todos los labradores y gente baja. y que tienen poco, en los 
al brillo y á la.s galas. Aficiones son estas á que es difícil rcnun- 1 traeres suyos y ele sus mujeres ó hijos, que quieren ser igua
ciar, una vez adquiridas, ya por su natural atractivo, ya por- les ele los caballeros y clncñas y personas do honra y estado: 
que la vanidacllasfomeuta y las sostiene, y Castilla.semejaba por lo cual sostener gastan sus patrimonios, y pierden sus 
á un hidalgo que clespucs de descencle.e ele la opulencia. á. la haciendas, y viene granel pobreza y grand menester ..... » 
escasez por el desarreglo ele su hacienda y los desórdenes ele Este lujo, que Jas leyes suntuarias eran ineficaces para con
su casa, antes consentirá en ver consumada su ruina que en tener, llegó á tal rcfiuamiento, que hizo á los hombres afcmi
rcnunciar á los hábitos contraídos en tiempo de prosperidad. naclos hasta un punto que nos parecería inverosímil, si do ello 
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no nos dieran testimonio escritores de aquella edad, testigos 
abonados é irrecusables. Los hombres igualaban, si no exce
clian á las mujeres en el afan del bien parecer, en el esmero y 
estudio para el vestir, en apelar al auxilio del arte para encu
brir los defectos de la naturaleza, en el ejemplo de los perfu
mes de los afeites de los cosméticos para teñirse el cabello, 
y h~sta en el uso ~le los dientes postizos, y en todos los me
nesteres del tocador. El famoso don Enrique de Villena, en 
una obra titulada El t?'iunfo de las Donas (1 ), describe en es
tilo joco serio y pinta con cierta gracia las afeminadas costum
bres de los cortesanos de su tiempo: «i Quál solicitud, dice, 
quál estudio nin trabajo de mujer alguna en criar su beldad 
se puede á la cura, al deseo, al afan de los ornes por bien pa
recer, igualar ..... ? Son infinitos ( é aqueste es el engaño de que 
mas ofendida naturaleza se siente) que seyendo llenos de 
años, al tiempo que mas debrian de gravedat que de livian
dat ya demostrar en los actos, los blancos cabellos por enco
brir de negro se facen teñir, é almásticos dientes, mas blancos 
que fuertes, con engañosa mano enxerir ..... é en todo se quie
re al divino olor parescer que de si envían las aguas venidas 
por destilacion en una quinta esencia, el arreo é afeites de las 
donas, el qual non de las aromáticas especies de la Arabia, 
nin de la mayor India, mas ele aquel logar onde fué la prime
ra mujer formada paresce que venga ..... E aun podría mas 
adelante el fablar extender ..... etc.» 

Pero este mismo Villena, que así mostraba burlarse de los 
que tanto afan ponían en el arreo y compostura de las perso
nas, se ocupó gravemente en escribir y nos dejó escrita su 
A1·te Cisoriu, ó Tratado del ai·te del cuchillo, en que no solo 
da reglas muy minuciosas para trinchar con delicadeza todo 
género de animales, de aves, ele peces, de frutas y demás 
viandas, no solo presenta dibujados instrumentos ele diversas 
formas segun que convenían y se usaban para trinchar cada 
pieza convenientemente, sino que da tal importancia á esta 
habilidad, que proponía se estableciese una escuela de ella, 
en que se educaran caballeros y mozos de buen linaje, y que 
gozasen los que la ejercían de ciertas prerogativas y derechos. 
El Arte Cisoria del marqués de Villena, que algunas veces 
hemos tenido la curiosidad de leer (2), revela no solamente lo 
dados que eran los hombres de aquel tiempo á los placeres de 
la mesa, y el refinamiento del gusto en lo relativo á gastro
nomía, sino que se consicleraba asunto digno ele ocupar las 
plumas de los eruditos, cuando un hombre ele calidad y :cir
cunstancias del marqués ele Villena escribió sobre ello un tra
tado tan á conciencia, y con la misma formalidad que si se 
hubiese propuesto escribil' una obra ele legislacion ó ele filo
sofía. 

II. Un pueblo que en ta.n afeminadas costumbres había 
ido cayendo, y en tal manera dado al lujo y á la licencia, ne
cesariamente había de ser aficionado á los festines y á los es
pectáculos y juegos, que á la vez que distnüan y recreaban, 
proporcionaban ocasion para ostentar esplendidez, para lucir 
las galas y atavíos, y para hacer alarde ele gentileza y gallar
día, y tambien de esfuerzo y de valor personal. Los favoritos 
comenzaban á recomendarse y á ganar la privanza de los re
yes por su habilidad en la música, en el canto y en la danza, 
por su apostura y destreza en el manejo del caballo y ele la 
lanza en los torneos, porque eran las elotes mas estimadas para 
príncipes que presumian de ca.ntar con gracia, ele tañer con 
soltur11, y ele justa.r con gallardía. 

El ospectácnlo que estn,ba entonces mas en boga eran las 
justas y los torneos, especie ele simulacros ele combates, en 
que los caballeros hacían gala ele buenos cabalgadores, de ai
rosos en su continente, ele fuertes en el arremeter y certeros 
en t'l herir, en qne lucian sus Yistosos trajes y paramentos, 
ostentaban con orgullo las bandas, las cintas ó las trenzas ele 
Jos cn,bellos ele sus damas, y cleclicaban los trofeos ele sus glo
rias y de sus triunfos al o~jcto <le sus amores y á la señora ele 

( 1) Sampere, en su 1 listo ria del Lua:o, la cita como existente en la 
Biblioteca del marqués do Villana, en un códice del siglo xv. 

(2) Se publicó en 1768 á. expensas de la Biblioteca del Escorial, des
pues de haberse libertado dos yaces de las llamas, no sin haberse en una 
de ellas chámuscado, segun se expresa en el prólogo. 

TOMO II 

sus pensamientos: propio recreo y ejercicio ele un pueblo edu
cado en las lides, pero que se iba aficionando mas á pelear 
por diversion y como de burlas cnanto menos iba peleando ele 
veras. Porque nótase que cuando era menos viva la guerrn y 
se daba mas reposo á los enemigos, eran mas frecnentes estos 
simulados combates, y mas aparatosos los torneos. Mezclában
se muchas veces cristianos y musulmanes en estos espectácu
los, y unos y otros rompian jugando las lanzas que hubieran 
debido quebrar todavía en verdadera lucha: Ja imitacion ha
bía reemplazacló muy prematuramente á la realidad. Sin em
bargo, como aun se conservaban los rudos hábitos de la guerra, 
justábase muchas veces con lanzas ele punta acerada, y no era 
infrecuente ver morir en la liza y malograrse muy brayos y 
esforzados paladines, como sucedió en el magnífico torneo que 
se hizo para festejar las bodas de don Enrique con doña Blan
ca de Navarra, lo que daba ocasion á prohibir de tiempo en 
tiempo el justar con lanzas de punta. El mismo don Alvaro de 
Luna, en el torneo que se hizo en Madrid en celebridad ele 
haberse entregado al rey don Juan el gobierno del reino, salió 
tan gravemente herido que se iba en sangre y hubo que lle
varle en anclas á su casa, tanto que al decir ele su cronista, 
((todos pensaron que moriera de n,quella ferida, ca le sacaron 
bien veinte é quatro huesos ele 111 cabeza, é venianle grandes 
accidentes é muy amenudo.)) Cuando falten las costumbres 
varoniles, veremos venir los esfoferrnos, imitacion y recuerdo 
ele las justas y torneos, como ahora los torneos eran una imi
tacion ele las b11tallas y combates. 

Una ele las costumbres características ele la época era el 
reto, bajo distintas formas y cn,racteres. la se adoptaba como 
medio de investigacion y ele probanza: en este sentido pidie
ron los vizcaínos al rey don Enrique III que les otorgase el 
?'Íepto, al modo que estaba admitido en Castilla. Ya se le daba 
el nombre de enipresa, y era un medio caballeresco de ganar 
fama y prez corriendo aventuras por el mundo, como el va
liente Juan ele Merlo, y otros caballeros andantes españoles 
que asistían á todas las graneles fiestas y torneos de las cortes 
de Europa, presentándose en la liza ó retando por carteles á 
que concurriera el que quisiese medir con ellos su lanza y su 
brazo, protestando hacer confesar á todos que su dama era la 
mas hermosa mujer que se conocía en el universo. Ya le dic
taba el fanatismo religioso, al modo del que hizo, y tan caro 
pagó el gran maestre de Alean tara Martin Y aüez Barbuclo al 
rey moro ele Granada, cuando le anunció que iba t't combatir
le y le desafió á bata.lla ele ciento contra doscientos, y ele mil 
contra dos mil, hasta obligarle á confesar que la fe de 1Iaho
ma era unn. pura ficcion y falsedad, y solo la de .Jesucristo era 
la verdadera. Ya tomaba el nombre ele Paso de Jrmas, cuan
do queriendo un caballero hacer alarde de su brío y ele su 
destreza se proponía defender nn paso en ol>sequio y honor 
de su dama, y retaba solemnemente á. los que quisieran ju tar 
con él, y era un vistoso espectáculo, como el que á. las puertas 
de Madrid hizo á presencia ele los reyes don Deltran de la 
Cueva. Yn, por último era la expiacion pública <le un agravio 
ó el cumplimiento de una penitencia impuesta por una clama 
á su caballero que le tenia en esclavitud hasta que la redi
miese á fuerza ele empresas hazañosas, ó le negaba sus favo
res hasta que los ganase y mereciese rompiendo lanza con 
todo el que se preciara de esforzado caballero; de este género 
fué el célebre Paso Honroso ele Suero de Quiñones, verdade
ro tipo del espíritu caballeresco ele la época, y el Paso de cu
rnas mas señalado y mas caracteristiL:o de aquel tiempo. 

Suero de Quiñones, caballero leonés de noble alcurnia, 
habia hecho jnramento de reconocerse escln;yo de su clama Y 
ele llevar al cuello un clia de cacln, semana, los jueves, en honra 
suya y en signo de eselaYitucl, una cnclenn. ele hierro, hasta 
hacen;e merecedor de su rescate y libertiul y del amor de sn 
seiíora, cl<>fendicmlo y manteniendo un J>c1.~o contra todos los 
cnlialleros clcl mundo. En su Yirtntl señaló el paso del Pm'nte 
de Orbigo, entn' Leon y Astorg-a, en ocasion que aqnel cami
no se hallaba plagado de gentes qne iban en romería. y pcre
grinacion á Santiago ele (+u.licia, por ser año de jubileo. Eligió 
nueve campeones que le n.ynclasen ¡\,mantener la empre n; se 
obligó á g·ana.1· su rosen.te rompiendo trescientas lanzas por el 
asta con fierros de filan contra todos los caballeros españoles 
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y extranjeros que quisiesen combatir, á los cuales todos retó 
por carteles, publicando tambien el solemne ceremonial que 
había de observarse, y que constaba, ele veinticlos capítu
los. Era uno de estos, que toda señora de honor que por allí 
pasase, si no llevaba caballero ó gentil-hombre que hiciese 
armas por ella, perdería el guante de la mano derecha: otra 
era, que ningun caballero que fuese al Pa::;o defendido y guar
dado por él, podría partirse ele allí sin hacer armas, ó dejar 
una de las que llevare, ó la espuela derecha, bajo la fe de no 
volver á llevar aquella arma ó espuela hasta qne se viese en 
algun fecho de armas tan peligroso ó mas que aquel. Por este 
estilo eran los demás capitulos. Llegado el plazo y hecho el 
palenque, levantadas tiendas y estrados, nombrados y coloca
dos los jueces, Suero y sus nueve mantenedores entraron en 
la liza con grande acompañamiento de reyes ele armas, farau
tes, trompetas, ministriles, escribanos, armeros, herreros, ci
rujanos, médicos, carpinteros, lanceros, sastres, bordadores y 
otros oficiales. Observóse todo lo prescrito en el ceremonial, y 
se dió principio á los combates, que Suero de Quiñones y sus 
nueve paladines sostuvieron valerosamente por espacio de 
treinta días (quince antes y quince clespnes ele la fiesta del 
apóstol Santiago, 1434,). Presentáronse sucesivamente hasta 
sesenta y ocho aventureros, castelhmos, valencianos, catala
nes, muchos aragoneses, y a.lgunos portugueses, franceses, 
italianos y bretones. Se corrieron setecientas veintisiete carre
ras, y se rompieron ciento diez y seis lanzas, no llegando á las 
trescientas por falta de tiempo y ele justaclores aventureros (1). 

III. Partieipanclo el clero del carácter inquieto y bullicioso 
y del espíritu caballeresco ele esta época, no solo se mezelaban 
los prelados en todas las contiendas y disturbios políticos, y 
solian ser los primeros á fomentar las revueltas ó á promover 
las confederaciones, sino que era muy comnn Yerlos acaudillar 
huestes, armados de lanza y escuelo como otros capitanes, ves
tir la. rodela y armadura, entrar en la pelea como campeones, 
y abrirse muchas vcecs paso por entre los enemigos con su 
espada. El célebre arzobispo ele Toledo don Peclro Tenorio 
fué el mas revoltoso agitador de Castilla tlurante la regencia 
y menor edad de Enrique III. El obispo de Paleneia, don San
cho de Rojas, acompañaba al infante don Fernando armado 
de guerrero y cn,pitaneanclo una parte del ejército á la con
quista ele Antequera. El ele Osma, don Juan <le Cerezuela, 
mandaba una escolta en el combate ele :·lierra El vira, y asaltaba 
con ella las tiendas de los sarracenos abandonadas junto al 
Atarfe. El de .raen don Gonzalo ele Zúfüga, peleando con los 
moros en la vega ele Guadix, perdió su caballo, y continuó de
fendiendo su cuerpo con la espada, si bien debió su salvacion 
al oportuno auxilio de .Juan ele Padilla. Esto hubiera poclitlo 
atribuirse á celo y ardor religioso, y no á nficion á la vida de 
campaña, si los viéramos embrazar el escrnlo y esgrimir la 
lanza solamente contra los enemigos ele la fe, y no guerreando 
ele la misma manera contra otros cristianos. El ilustra.do obis
po ele Cuenca, don Lope Barrientos, peleaba encamizaclamente 
al frente de los caballeros ele Castilla defendiendo sn ciudad 
contra los aragoneses que la atacaban mandados por el hijo 
bastarclo del rey ele Navarra. En la batalla de Olmedo entre 
los dos que so titulaban reyes ele Castilla, Enrique IV y su 
hermano Alfonso, el arzobispo ele Tole< lo don Alonso Carrillo 
llevaba la cota ele malla debajo del manto de púrpura, comba
tió con tanto brío como el mejor campeon, y aunque herido 
de lanza en un brazo, fué el postrero que se retiró del campo 
ele batalla. Es innecesario citar mas ejemplos. La vida ante
rior ele siete siglos había creado y encarnado este espíritu, ele 

( l) En atencion á la celehriclad de esta empresa caballereRca, damos 
por apéndice un extracto ele la curiosísima historia del Pa.~o /fonroso de 
1':/u,ero de Q1úúones, escrita en el mismo Puante ele Orbigo por Pero Ro
dríguez Delena, escribano y notario público de don Juan II, y compila
da eles pues por el frauc11:1cano fray Juan de Pineda. Creemos que Dues
tros lectores verá.u con gusto la relacion de las extrañas circunstancias 
y ceremonias de este singular hecho de armas.-El duc1ue de Rivas don 
Augel Saavcdra ha hecho un poema del Paso Jlonroso cu cuatro cantos, 
que se halla eu el tomo I1 ele sus obras. Ticknor on la Historia de la 
Literatura española, tomo I, cap. 10, ha incurrido eu algunas equil"Oca
ciones acerca del número <le encuentros que hubo y de lanzas que se 
queliuron en e:;te famoso combate. 

que no pudo libertarse el clero: los sacerdotes cristianos ba
bian comenzado guerreando contra infieles, y acabaron por 
no poder dejar ele ser guerreros, aunque fuese contra otros 
cristianos. 

Acordábanse, no obstfl.nte, muchas veces de su noble carác
ter, y ejercian un influjo saludable, humanitario y apostólico 
en favor de la concordia y ele la paz entre los hombres, ya con 
prudentes consejos á los monarcas, ya con fervorosas exhor
taciones, y no sin provecho so les vió algunas veces presen
tarse con el valor y la serenidad ele la virtud en medio ele las 
tilas de enemigas huestes prontas á la pelea, recorrerlas con 
el signo ele la redencion en la mano, predicando paz, y evitar 
los desastres ele un combate inminente y sangriento. 

Es admirable que á vueltas del poder que llegó á adquirir 
una nobleza usurpadora, opulenta, ambiciosa y activa, no per
diera su influencia el clero. Comprendemos que la conserva
ran los arzobispos de Toledo, que eran por sus rentas unos 
potentados; que otros prelados ricos la ejercieran tambien, y 
que los Tenorios, los Rojas, los Carrillos, los Fonsecas y los 
Barrientos fueran el alma, ó del gobiemo, ó ele las confedera
ciones, ó de las revueltas ele estos tres reinados que analiza
mos. Pero veíase al propio tiempo á los reyes y á los magnates 
recurrir y apelar en los casos críticos al consejo ó al fü,llo ele 
otros eclesiásticos, que no tenian ni la elevada posicion ni las 
pingües rentas, ni los numerosos lugares y vasallos do que 
llisponian aquellos prelados. Cuando los nobles ele Castilla 
pidieron por primera vez á don Juan II el destierro del con
destable don Alvaro ele Luna, el rey consultó con un simple 
fraile franciscano lo que deberia hacer, y por consejo de 
Fr. Francisco ele Soria se nombraron los cuatro jueces que 
pronunciaron sentencia contra el favorito. Cuando Enrique IV 
y los magnates confederados acordaron nombrar una diputa
cion ele ambas partes para que arreglara las condiciones ele la 
concordia en Medina, el prior de San J orónimo Fr. Alonso ele 
Oropesa fué aceptado por los ele uno y otro partido, y su voto 
habia ele producir fallo decisivo en la sentencia arbitral. 

Menester es, sin embargo, convenir en que costumbres tan 
extrañas y ajenas á la mision del clero, tal aficion á la vida 
estruendosa de las armas, tal participacion en las agitaciones 
y bullicios del pueblo, en las negociaciones é intrigas ele la 
corte, en los peligros y en los movimientos de los campos ele 
batalla, y tal intervencion en los negocios políticos y profanos, 
eran ineompat1bles con los hábitos de mansedumbre y con los 
cuidados espirituales que pesan sobre los prelados, no podían 
conciliarse con los deberes pacíficos ele los directores ele las 
almas, y necesariamente habían ele relajar la disciplina mo
nástica ele los claustros; así el solo intento de su reforma ha
bía ele costar graneles dificultades y no escasos sinsabores á 
los celosos monarcas y á los sabios ministros á quienes tocaba 
regenerar el reino que encontraban en tan miserable estado. 

IV. Tan funesta y calamitosa como fué esta época para 
Castilla ba:jo el aspecto moral y político, fué propicia y favora
ble á la cultura y al desarrollo y movimiento intelectual. «Fué 
esta época, dice Prescott, para la literatura castellana lo que 
la de Francisco I para la francesa.» Pero Aragon había ido 
tambien delante de Castilla en las bellas letras y en los estu
dios cultos, como se le habia anticipado en la. organizacion 
política, todo el tiempo que se adelantó el reinado ele don 
.Juan I de Aragon al ele don Juan II de Castilla, dos príncipes 
casi tan semejantes como en los nombres en las buenas y ma
las cualidades, tan parecidos en su dcbiliclad, en su aYersion 
á los negocios graves ele gobierno, en su inhabilidad para ma
nejar el timon clcl Estado, como en su aficion á la música, al 
canto, á la clanza, y á la poesía, á los suaves goces y ú los pla
ceres intelectuales, al cultivo y al fomento ele la bella lite
ratnra. 

«Ilubo nn tiempo, dice un célebre hombre ele Estado espa
ñol, en que España saliendo el<' los siglos oscuros se dió con 
ansia á las letras; convt-ncicla al principio ele que todos los co
nocimiC'ntos humanos estaban clepositados en las obras de los 
antignos, trató de conocerlas; eonociclas, trató ele publicarlas 
é ilustrarlas; y publicadas, se flPjó arrastrar con preferencia 
ele aquellas en que mas brillaba el ingenio y que lisonjeaban 
mas el gusto y la imaginacion. No se procuró buscar en estas 
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la verdad, sino la eleg1mcia; y mientras descuidaba. los cono
cimientos útiles, se fuó con ansia tras de las chispas del inge
nio que brillaban en ellas (1).» 

A dar esta direccion al desarrollo literario contribuyó mu
cho el gusto y el ejemplo del rey don Juan II, que no care
ciendo de ingenio, amante ele los entretenimientos cultos y 
enemigo de las ocupaciones severas y graves, con alguna mas 
aptitud para componer versos que para hacer pragmáticas, pa
reció que babia querido llamar á las musas para que le distra
jeran con sus suaves armonías y sus sonoros y melodiosos 
cantos, y no le dejaran pensar en las calamidades que aJligian 
al reino (2). Imitáronle los palaciegos y cortesanos; y como ni 
su educacion estaba preparada, ni ora fácil que pasaran de re
pente á los estudios profundos, ni su género ele vida, ni lo 
revuelto y turbulento de los tiempos lo permitía, prefirieron 
naturalmente las obras de imaginacion, que admiten galas 
y dan recreo, á las didácticas y cientificas, que tienen menos 
atractivo y exigen mas atencion, mas trab~jo y mas deteni
miento. Y no fué poco maravilloso conseguir que la nobleza 
castellana, educada en el ejercicio ele las armas, cuya sola pro
fesion miraba como honrosa, y no acostumbrada como la de 
Aragon á lides académicas y á poéticos certámenes, se aficio
nara á los estudios cultos que hasta entonces ha,bia desdeñado, 
y que llegara don Juan II á formar una corte poética, tanto 
mas lucida, cuanto que se componía de lo mas notable de la 
grandeza de Castilla. 

Es sin disputa de grande influencia para todo en las nacio
nes el ejemplo del soberano, y no puede negarse la que ejerció 
el de un rey como don ,Juan, «asaz docto en la lengua latina, 
mucho dado á leer libros de filósofos é de poetas, que oia de 
buen grado los decires rimados é las palabras alegres é bien 
apuntadas, é aun él mismo las sabia decir, é mucho honraclor 
ele los hombres de ciencia,» segun le pintan sus cronista . Pero 
á este buen elemento se agregó otro, que no creemos fuese 
menos influyente y menos poderoso; tal fué el contacto en que 
se puso Castilla con Aragon, donde con tanto éxito se había 
cultivado la poesia provenzal, desde que fné llamado un prín
cipe castellano á ocupar el trono aragonés. Dió la feliz coinci
dencia ele haber acompañado al principe don Fernando, cuando 
fué á posesionarse ele aquella corona, el ilustre don Enrique 
de Aragon, á quien se suele llamar el marqués de Villena, uno 
de los mas eminentes literatos de aquel tiempo (3). Favorecía 
al de Villena, y favoreció al comercio literario de ambos países, 
la circunstancia de ser descendiente de las dos familias reales 
de Castilla y de Aragon. De modo que asi como la cleccion de 
un principe castellano para rey de Aragon podía considerarse 
como la base ó como indicio de la futura union política de 

(1) Jovellanos en su Informe dirigido al rey durante su ministerio. 
(2) Cítanse como de don ,Juan II los siguientes versos, que revelan 

cierto gusto y dulzura, así como cierto aire 6 forma provonzal. 

Amor, yo nunca pensé 
que tan poderoso eras, 
que podrías tener maneras 
para trastornar la fe, 
fasta agora que lo sé. 

Pensaba que conocido 
te debiera yo tener, 
mas no purliera creer 
que fueras tan mal sabido. 

Ni jamás no lo pensé, 
aunq uo poderoso eras, 
que podrías tener maneras 
para trastornar la fe, 
fasta agora que lo sé. 

(3) Desde don José Pellicer, que llamó equivocadamente marqués de 
Villana á don Fadrique no siéudolo, casi todos han seguido denominán
dole así. El marqués de Villena fué don Alfonso su abuelo, conde ele De
nia y de Ribagorza; pero desposeído por Enrique III, ni su hijo don Pe
dro ni su nieto don Enrique se intitularon ya así. Don Enrique fué 
maestre de Calatrava, conde de Cangas de Tineo y señor ele Iniesta. 
Véase á. los dos Salazares, el Castro y el Mencloza. Los traductores de la 
Ilistoria de la literatura de Ticknor rectifican en esto al autor en la 
nota 21 al cap. 18. 

ambos reinos, clon Enrique de Villena, aragonés y castellano 
á un tiempo, pariente ele don Fernando I de Aragon y ele don 
Juan II de Castilla, puede mirarse en lo literario como el ele
mento mas oportuno para fomentar y el •slabon mas á propó
sito para unir las literaturas ele los clos países. Así, cuando 
acompañó á don Fernando á Barcelona, impulsó el restableci
miento del Consistorio de la gaya ciencia; para la coronacion 
de aquel monarca en Zaragoza compuso un drama alegórico, 
que es lástima se haya perdido, y cnarnlo volvió á Castilla 
trabajó con empeño y con asicluiclacl por inspirar á sus con
temponíneos el amor á la poesía y á las bellas letras, y compuso 
un tratado del ..tfrte de T1·ovar 6 Go yn Ciencia, que fué como 
el primer ensayo de un arte poético en lengua castellana. 

No fueron estos solos, sino otros muchos y muy apreciables 
los trabajos literarios de don Enrique de Villena. Tradujo tam
bien la Bet6rica de Ciceron, la Divi'Ylci Comedin del Dante, y 
la Eneicla ele Virgilio, lo que es muy de notar en atencion á 
los escasos conocimientos que entonces habia del latin, y al 
olvido en que esta lengua había ido cayendo. Escribió en p1·osa 
los T1·abajos de Hirciiles (4), que es nna declaracion de las 
virtudes y proezas ele este antiguo y famoso héroe. Atribúye
sele el 1'1·iurrnpho de lus Dona8, qne hemos citado en el prin
cipio del capitulo; y ya hemos hecho tambien mencion de su 
Arte Cisoria, libro mas curioso y útil para estudiar las cos
tumbres de la época, que importante como obra literaria. 
Tampoco se limitó este personaje al estudio de la poesia y ele 
la amena literatura, sino que cultivó tambien la :filosofía, las 
matemáticas y la astrología, ciencias que no podían entonces 
cultivarse sin riesgo, y que le valieron la fama ele mágico y ele 
nigromántico, que en el pueblo se conserva todavia (5). Esta 
traclicion debió arraigarse con motivo de lo que se hizo con 
sus libros despues ele su muerte. De órclcn del rey fueron lle
vados en dos carros á la, casa ele su confesor el obispo don 
Lope ele Barrientos, porque se decia que eran «mágicos é ele 
artes no cumplideras de leer.» «E Fray Lope (dice en su esti
lo satírico el Bachiller Cibdareal, médico del rey) hizo quemar 
mas ele cien libros que no los vió él mas que el rey ele Marruecos, 
ni mas los entiende que el dean ele Oibclá Rodrigo; ca m. ucho.'l 
son los que en este tiempo se fcrn elatos, fuciendo á of1·os i nsi
pienles é nwgos, é peal' es qiie 8e facen bentos faciendo á otros 
nigroniá'Yltico8. » Créese, sin embargo, que la quema de los 
libros se hizo de órden expresa del rey, y acaso su lectura le 
inspiró la iclen, ele encargar al obispo don Lope que escribiera 
su T1·actado ele lo.'! especie.-: de uclevinrtn'.;;a.s, para saber juzgar 
y determinar por si en los casos ele arte mágica que le fuesen 
denunciados. Juan ele Mena cleclicó tres ele sus T1·escientas Co
plas á la memoria, ele su amigo el ele Villenn., y el marqués ele 
Santillana compuso á su muerte un poema á imitacion del 
Dante, ensalzándole sobre los mas ilustres escritores ele la an
tigüedad griega y romana. 

Acabamo' ele nombrar dos ele los mas c:laros ingenios y ele 
los mas cél bres escritores de esta époea. Don füigo Lopez de 
Mendoza, marqués <le Santillana, á quien con razon se llamó 
«gloria y delicias ele la corte ele Castilla,» el segundo que ob
tuvo título ele marqués, que ninguno había usado antes que 
él sino el ele Villena; el marqués ele Santillana, noble y cum
plido caballero y esforzado ca.mlillo, que hauienclo siclo uno 
ele los principales actores en las escenas tumultuosas de sn 
tiempo, y desempeñaclo importantes cargos civiles y militares, 
fué ele los pocos que en aquella confusion y anarquía conser
varon limpio y puro sn honor, ha ta el punto que sus mismos 
enemigos no se atrevieron ú zaherirle, tuyo tiempo para L1cdi
carse á las letras, y acreditó en sí mismo la múxima que solía 
usar ele que lrl ciencia no e111l>ota ,,z hier1·u de' lu lun::.11, ni 
hal'ef/uju l11 CNJilfclu r'n la nw110 del c11bulleru: y ganó tal re
putacion como hombre ele letras, que <le los reinos extranjeros 

(4) Advertímoslo así, porque Nicolás Antonio, Yelazquez, :;\forati11, 
Torres Anrnt y otros han dicho que esta obra habia sitlo e$níta en 
verso. 

(fí) :Jfuy moclernamonto se ha repre;;outado on une:o;tros teatros una 
comedia de las llamadas comtmmente ele magia, titulada La Redomrt 
encanta la, on que He muestran al pueblo las clin.bólic'lH arte:,; del ~lfar
'Jl'ls dri l'illena, que ni era marqués ni nigromántico. 
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venían las gentes á España solo por verle y hablarle. Su posi
cion en la corte de don Juan II le permitió ser el protector 
de los ingenios, alentándolos con su ejemplo y recompensán
clolos con liberalidad: amigo ele Villena y de todos los hom
bres eminentes por su estirpe ó por su talento, su casa era 
como una academia, en que los nobles caballeros se entrete
nian y ejercitaban en debates literarios. Conocedor de la es
cuela provenzal, y familiarizado con la literatura italiana, sus 
obras participan del gusto y ele las formas ele una y otra, sin 
dejar de predominar la indígena ó castellana. Tributaba elo
gfos á Ausias l\larch y á Mossen Jordi, y reproducía su estilo 
y sus bellezas; encomiaba n,l Dante, al Petrarca y á Bocaccio, 
y los imitaba con éxito admirable, é introdujo en la poesía 1 

castellana la forma del soneto italiano, que aclimatado clespues 
por Boscan, ha sido desde entonces sin interrupcion una ele las 
formas de la poética española. Aunque sus obras participan de 
la, afectacion escolástica y ele las hinchadas metáforas del gusto 
ele aquel tiempo, resa1tan en ellas los sentimientos mas nobles, 
su estilo es mas correcto que el del siglo precedente, y hay 
eomposiciones escritas con una naturalidad, una sencillez y 
una gracia inimitables. 

¿Quién no lee todavía con placer sus lindas canciones pas
torales tituladas Seri'anillas, y a quién no encanta la dulzura 
y fluidez ele alguna de sus estrofas? Hoy mismo seria difícil 
decir nada mas natural y mas tierno que aquello de: 

Moza tan fermosa 
non vi en la frontera 
como una vaquera 
de la Finojosa. 

En un verde prado 
de rosas é flores, 
gun.rdan<lo ganado 
con otros pastores, 
la vi tan fermosn., 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa (1). 

cuyas estrofas no podemos resistir á copin,r por su singular 
mérito. 

¡Benditos aquellos que con el azada 
sustentan su vida é viven contentos, 
é de quando en quando conoscen morada 
é suffren pascientes las lluvias é vientos! 
Ca estos non temen los sus movimientos, 
nin saben las cosas del tiempo pasado, 
nin de las presentes se facen cuydado, 
nin las venideras do an nascimientos. 

, Benditos aquellos que siguen las fieras 
con las gruesas redes é canes ardidos, 
é saben las trochas é las delanteras, 
é fiaren del archo en tiempos debidos! 
Ca estos por saña no son conmovidos, 
nin vann. cobdicia los tiene subjetos, 
nin quieren thesoros, nin sienten defetos 
nin turban temores sus libres sentidos. 

, Benditos aquellos que quando las flores 
se muestran al mundo clesciben las aves, 
é fuyen las pompas é vanos honores, 
é ledos escuchan sus cantos süaves ! 
¡Benditos aquellos que en pequeñas naves 
siguen los pescados con pobres traynas, 
ca estos non temen las lides marinas, 
nin cierra sobre ellos Fortuna sus llaves! 

Fué, pues, el marqués do Santillana, don Iñigo Lopez ele 
Mencloza, el hombre mas ilustre ele su época; capitan esforza
do, honrado y pundonoroso caballero, literato distinguido, 
poeta dulce, crítico razonable; fundó en Castilla la escuela 
italiana y cortesana,, contribuyó con el de Villena á crear el gus
to de la provenzal, y fué uno de aquellos hombres ele quienes 
se dice no sin razon que se adelantan á su siglo ( 3). 

Otro de los que brillaron mas en la culta corto de don 
Juan II fué el poeta cordobés Juan de Mena, que sin pertene
cer á la nobleza por su nacimiento, supo por su mérito litera
rio hacerse lugar entre los nobles mas poderosos, ganar la 
amistad y aun el patrocinio del marqués de Santillana y de 

Las obras de este ilustre poeta pueden dividirse, y así las otros magnates, y llegar á obtener el favor y la confianza del 
divide el entendido académico que ha hecho una esmerada rey en el triple concepto ele poeta, cronista y secretario de 
publicacion de ellas (2), J.º en doctrinalel'l é hist61·icas; 2.º ele 1 cartas latinas. Juan de Mena fué el verdadero tipo del poeta 
J'(~creacion; 3.0 ele rlP1•ocion; y 4.0 en obras ó composiciones cortesano. Sin mezclarse en los negocios públicos y en las con
r1.oiorosa.s. En la primera clasificacion deben comprenderse los tiendas políticas, ele ingenio agudo, humor festivo, finos mo
p 1·0 ve1·bios, la Comedieta de Pon za, el Doct 1·i nal de Privnclos, y dales y carácter acomodaticio, acertó á conservarse en buena 
Bias conl l'Cl Fol't 11,nr1: á la seguncla pertenecen la:; P l'eguntas correspondencia y relacion con el rey, con el condestable, con 
!J R,e¡;puestw; de .Juan de Mena y el Marqués, y la Cor·onacion los infantes de Aragon y con los principales jefes ele los par
<le 111ossen Jo?'lli: á la tercem la C'anon i.zncion de San Vicen- ticlos. El rey mostraba gustar mucho ele los versos ele Juan 
lP Ferre1·; y á la enarta el 811,eiío, el Jnjie1·no de los enarnora- de Mena, puesto que al decir de su médico y confidente Oib
do . ., la Querella rle Amo1·, y las Se?'l'rmillus. Tiene además clareal, ((solia tenerlos sobre su mesa á la par del libro de ora.
otras obras en prosa y los Befm 11e8. ciones.)) El poeta por su parte procuraba lisonjear al soberano, 

No nos incumbe analizar cada una ele las obras de este in- , no solo haciendo composiciones en loor ele sus hechos y los de 
signe literato: esto exigiría un objeto y una tarea especial. su favorito, sino enviando sus obras á la aprobacion real y so
Ilay entre ellas composiciones sumamente armoniosas y flui- metiéndolas á su correccion, cosa que debia halagar mucho á 
clas, las hay ingeniosas y profundamente filosóficas. En la un monarca que presumia de poeta y de erudito. Por otra 
ffom,edietu de Ponzn, fundada sobre el suceso desastroso en parte don Juan II manifestaba el mayor interés en que ha
que los dos reyes ele Aragon y ele Navarra, don Alfonso y don blara bien ele él la historia, y por medio ele su médico ele cá
.Juan, juntamente con su hermano el infante don Enrique de mara solía indicará Juan ele Mena, en su calidad ele cronista, 
Castilla, fueron derrotados y hechos prisioneros por los geno- la manera cómo habia ele tratar tal punto ó suceso de su 
veses en el combate naval dado cerca ele la isla ele Ponza, se reinado. De este modo se mantenian mutuamente en su gracia 
introduce una excelente paráfrasis clel Berrtiu1 illede Horacio, el rey y el poeta(+). 

(1) Compu:-io esta caucion cou motivo de haber hallado, en una de 
sus expedictones militares, á una liuda pastorcita apacentando los gana
dos de su padre don Diego Hurtado de l\fondoza en las cañadas de una 

Aunque algunas ele sus composiciones tienen cierta gTaciosa 
flexibilidad, y las hay que no carecen de belleza y ele energía, 
sus obras en lo general son afectadamente conceptuosas, Y 
estan saturadas de culteranismo y ele una fraseología peclan-

sierra. ( :~) Nació en 13!J8, y murió en 1458. Fué hijo de don Diego Hurtado 
(2) Don Jo:sé Amador de los Río:;, que ha dado á luz una lujosa edi- de Mendoza, «el caballero mejor heredado que hubo en su tiempo en 

cion <le toda;i las oLras del marqués de Santillana, muchas do ellas iné- Castilla,» dico Perez ele Guzman en sus Generaciones. Puede verse su 
ditas hasta ahom, precedidas de una importante y curiosa Liografía del ge11ealogía completa cm Oviedo, Quincuagenas: su historia se halln. casi 
mar,p1és, enriquecida con noticias recogidas con mucha solicitud y es- toda en la Crónica do don .Juan II, y en los Claros Varones do Pulgar 
moro, é ilu:;trnda con l~miuosa:s notas y juicios críticos, con lo cual hace 1 se hace un bosquejo muy animado ele sus cualidacle:; fí:;icns y moralo:; .. 
segnmmente u~ sen1c10 á las lotrai; y á hL Luena memona de que tan 

1 

(4) En el Centon Epistolario <le Cibclaroal hay haistn. doce cartas d1-
merecedor se luz() uno de nuestros mas esclarecido:; varones de la eda<l rigidafol á Juan de Mena por el Bachillar, por lal:! cuales Re ve est¡i recí-
modiii. procn. corresponcle11cia de favor y de cortesanía. 
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tesca, que las ha.ce oscuras, y su lectura pesada y sin atracti- ¿Qué se hicieron las llamas 
Do los fuegos encendidos 
De amadores? 
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vo. Sus principales obras fueron: la Co1·onacion, especie de 
poema hecho en honor y alabanza de su amigo y protector el 
marqués de Santillana, en que figura un viaje al Parnaso para 
presenciar la coronacion del marqués por las Musas y las Vir-
tudes, como poeta y como héroe: Los siete pecados capitales, 
fábula alegórica en que se representa una guerra entre la 
Razon y la Voluntad: El Lcibe1·i1ito, su grande obra y con la 
cual excitó la admiracion de la corte: propúsose en ella imitar 
al Dante, y al modo que el autor de la Divinci Comedia se 
abandona á la clireccion de Beatriz, el poeta español se supo
ne trasladado á un gran desierto, donde se le aparece la Pro
videncia bajo la forma de una hermosa doncella, que le ofrece 
explicarle los grandes misterios de la vida, y le enseña las tres 
grandes ruedas místicas del Destino, que representan lo pasa
do, lo presente y lo futuro, y bajo su direccion va contem
plando la aparicion de los hombres mas eminentes de la fábula 
y de la historia. Hizolo en trescientas coplas, y por esto se 
clenomina tambien Lns Tnscientcis. Escribió además Juan de 
Mena una paráfrasis en prosa de algunos cantos de la Ilicl
da ( 1 ), pero en estilo hinchado y llena de ridículos latinis
mos (2). 

Estos tres ingenios eran los que marchaban al frente del 
movimiento literario, y le impulsaban, señaladamente en la 
poesía. Los demás, como Villasandino, que ya se habia dado á 
conocer por sus composiciones en el reinado de don Enri
que III y se hizo una especie de poeta mercenario en el de 
don Juan II, y como Francisco Imperial que siguió la misma 
escuela de Villasanclino, no pueden entrar en parangon con 
los anteriormente nombrados. Lo mismo podemos decir de 
otros, hasta el número de cincuenta, cuyas composiciones for
man parte del Cancionero recopilado por el judío converso 
Juan Alfonso de Bacna, hecho «para recreo y diversion de su 
Alteza el Rey, cuando se hallase muy gravemente oprimido 
por los cuidados del gobierno:» lo cual retrata bien el gusto 
del rey don Juan II y la fisonomía de su corte. 

Por mas que las musas, tan acariciadas en el reinado y en 
la corte de don Juan II, huyeran clespues, como dice un docto 
crítico, de su mancillado recinto en los tiempos calamitosos 
de Enrique IV, el impulso estaba. dado, y aun se conservaban 
algunos destellos en la ilustre familia del noble linaje de los 
Manriques. Los hermanos Rodrigo y Gomez Manrique hicie
ron algunos poemas y varias poesías sueltas. Pero el que aven
tajó á todos en ternura de .sentimiento y en natural y sencilla. 
fluidez fué el esforzado, el bondadoso y gentil caballero Jorge 
Manrique, hijo ele Rodrigo. No ciLaría.mos aquí, sino mas ade
lante, la mas bella y la mas tierna ele sus composiciones, que 
fué la elegía. á la muerte ele su padre, puesto que esta acaeció 
dos años despues ele la ele Enrique IV, si no fuera por la bellí
sima descripcion que hace de la corte de don ,Juan II en aque
llas lindas é inolvidables roplas: 

iQué se hizo el rey don Juanl 
Los infantes ele Aragon 
¡Qué se hicieron? 
iQué fué de tanto galan? 
¿Qué fué de tanta invencion 
Como trajeron '/ 

iLas justas y los torneos. 
Paramentos, bordaduras 
Y cimeras, 
Fueron sino devaneos1 
¿Qué fueron sino verduras 
De las eras'? 

¡Qué se hicieron las damas, 
Sus tocados, sus vestidos, 
Sus olores? 

(1) Es libro poco conocido, y ::;o halla cu la magnífica librería Jel du
que ele Osuna, segun manifiestan los traductores ele Ticknor, en la nota 54 
al cap. 20. 

(2) Tales como relumbrantes purapos, nu.biferos acctte.~, la cirí'u.nrla11z((, 
de los solares ra.yo.~, lct grant intem¡m'((mu, de fn'or,"y otros del mismo gé
nero. 

Murió Juan de Mena en 1-156, y el nuirq ués ele Sautillana, ::;u con11tau
te amigo y protector, le compmio un epitafio y erigió un mo1rnmo11to á 
su memoria en Torrelaguna, donde fué enterrado. 

iQué se hizo aquel trovar, 
Las músicas acordadas 
Que tañían? 
¿Qué se hizo aquel danzar, 
.A.q uellas ropas chapadas 
Que trayan1 

Dispútase si en esta época se cultivó ya la poesía bajo la 
forma de drama. Nosotros no creemos que los ei1 tremeses y 
momos que en mas de una ocasion mencionan las crónicas 
fuesen las representaciones del género festivo que so han co
nocido despues con este nombre, sino algunas farsas groseras, 
ó una denominacion genérica, semejante á la ele .iiiegos (3). Si 
de drama se hubiera ele calificar ya una composicion alegórica 
y dialogada que pudiera Tecitarse por varios interlocutores, 
tendTia razon un crítico dramático ele nuestros dias (4) en 
considerar como drama la Comedietci de Pmizc( del marqués 
de Santillana á mediados del siglo xv. Y en este concepto se 
atrevió ya otro cTítico español (5) á mirar como ensayo de re
presentacion dramática La, Dwnzci general de lci JYiue1·te, es
crita á mediados del siglo XIV. Lo que tal vez se aproximó 
mas al espíritu y formas del drama, por lo menos al de las 
églogas que despues se representaron como dramas, fueron 
las célebres Coplas de Mingo Revlllgo, sátira dialogada. del gé
nero pastoril, en que se pintan con lenguaje vigoroso y rudo 
los vicios y el mal gobierno del reinado de Enrique IV. Los 
interlocutores son dos pastores, llamados el uno Mingo Re
vulgo, representante del vulgo ó del pueblo, el otro Gil ele 
Arriba.to, que representa un profeta que le adivina y responde, 
los cuales bajo la alegoría de un rebaño apacentado y regido 
por un pastor imbécil, se desahogan en mordaces sátiras con
tra el carácter débil y degradado del rey, y contra los desór
denes de la corte, lamentando el miserable estado del reino. 
Mas todos estos no creemos puedan considerarse sino como 
débiles ensayos ó preludios de otras obras mas dignas del 
nombre de dramas (6). 

Aunque la poesía ern, el género de literntura que se cultivaba 
con mas ardor, no por eso dejaron ele hacerse algunos adelan
tos y de publicarse algunas obras notables en prosa. Del estilo 
epistolar nos dejó nna honrosa muestra el tantas veces citado 
bachiller üibdareal, médico de don J un.n II, en las ciento cinco 
cartas que forman su Centon, dirigidas á los principales per
sonajes del reino, muchas ele ellas sobre asuntos interesantes, 
y sobremanera útiles para el conocimiento de las costumbres 
y de los caracteres ele los hombres ele aquel reinado. ~n estilo 
es el que COl'l'esponclo al género epistolar, natural, sencillo y 
ligero, á las veces malicioso y satírico, que le da cierta ameni
dad agradable. 

La historia se cultivó tambien con buen éxito bajo la forma 
que entonces se eonocia de crónica .. El impulso dado por el 

(3) La crónica suelo decir : danzas, torneos y otros entremeses, como 
quien dice: y otrosjuegos. 

(4) Martinez ele Ja Rosa, Obras literarias, tom. II. 
(5) Moratin, Obras, tom. I. 
(6) Las coplas son 32, de á nueve yorsos cada una. La prmiera es una 

exclamaciou ele Gil de .A.rribato, que al ver venir á Mingo Revulgo, cle:s
greñaclo, cabizbajo y mal vestido, le llama ó iuterpela do este modo: 

A Mingo Rovulgo, Mingo! 
á Mingo Re vulgo, hao t 
¡qué es de tu S<tyo de blaol 
¡uo le viste:> en Domingo/ 
¡Qué es ele tu JUbou bermejo/ 
¡por qué traes tal sobrccejol 
anclas osta madrugada 
la cabeza desgrefüuln.: 
¡no te llotras do buen rejo 1 

Estas coplas, que en aquel tiempo tuvieron su importancia y su popn
lariclacl, se atribuyen á H.odrigo de Cota (el Tio), natural de Toledo, do 
qnien se dice que compuso tambien un animado Di1iloyo entr~ el A.mor 
.11 un l'iejv. De seguro so equivocó Mariana al hacer autor de ellas al cro
ni11ta Hernando del Pulgar. 
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Rey Sabio no habia siclo infructuoso, y aunque pel'ezosamente Ulavijo de la embajada que Enrique III e1wió al Gran Tamor
seguiclo, fué teniendo dignos, si bien menos felices imitadores. lan, y ele que formó parte el autor, Y en que se dan noticias 
El caballero Fernan Perez de Guzman, señor de Batres, so- muy curiosas, así de las aventuras fy trabajos personales de 
brino del canciller Pedro Lopcz de Ayala, emparentado como los embajadores, como de los países y regiones que recor
él con la principal nobleza de Castilla, y como él literato y rieron. 
poeta y capitan valeroso y esforzado, tambien fué cronista En aquel movimiento literario no se olvidó cultivar otro 
como él, y pareció como nacido para enlazar la literatura his- género especial ele literatura, que consiste en los retratos mo
tórica del siglo xv con la del XIV. Aunque fuesen varios inge- rales y políticos de los hombres mas ilustres ó notables, que 
nios los que trabajaron en la Urónica de don Juan II, tales ya entonces se denominaron como hoy 8emhlanzas. Perez ele 
como Alvar García de Santa María, Juan de Mena, Diego de Guzman retrató ele esta manera hasta treinta y cuatro de los 
Valera, y tal vez algun otro, no hay duela de que su ordena- principales personajes que vivieron en su tiempo, en una obra 
cion fué definitivamente encomendada al ilustre Feman Pcrez que intituló Ge11erucione,c; y seniblrinzcrn, y que corrigió y adi
cle Guzman, que con recomendable criterio «cogió de cada cionó clespues el doctor Galindez de Ca1Tajal. Segun el gusto 
uno lo que le pareció mas proba.ble, y abrevió algunas cosas, de aquel tiempo, no se limita á dar razon del linaje, de los 
tomando la sustancia de ellas,» como dice el docto Galindez hechos, del carácter moral ele cada personaje, sino que hace el 
de Carvajal. Es lo cierto que la Crónica de don Juan II, emi- retrato material describiendo su rostro, sus facciones, su color, 
quecida con importantes documentos y con abundantes noti- su estatma y demás particulares señas de cada uno. Es mu
cias de las costumbres ele aquel tiempo, es ya un trabajo chas veces preciso, y abunda en rasgos vigorosos. Lamenta 
notable ele pensamiento, de arte y ele estilo, que revelaba ó las injusticias y la corrupcion de su tiempo, y no adula al po
clejaba entrever que la crónica estaba sufriendo una modifi- , der: «Ca en este tiempo, dice en una oeasion, aquel es mas 
cacion ventajosa y se acercaba ya á la manera y formas ele la 1 nobl~ q~te es mas rico:. pues ¿para qué cataremos el libro de 
historia regular. los hnaJes, ca en la nqueza hallaremos la nobleza dellos? 

Monos felices los dos cronistas ele Enrique IV, Enriquez clel Otrosi los servicios no os necesario de se escrebir para memo
Castillo y Alonso de Palencia, particlario el uno y adversario ria; w los reyes no dan galu1'Clon á quien ?nejoi· sfrve, ni á 
el otro de aquel desclichaclo monarca, mas sencillo y natural qiden rnas vi1·lnosamente obra, sino á quien mas les sigue la 
el primero sin dejar de caerá veces en una verbosidad redun- voluntad y les complace (3).» 
dante , afectado, enmarañado y confuso el segundo, siguiendo De modo que en aquel desarrollo intelectual se ve desen
el mal gusto de la escuela extranjera en que se habia formado volverse y tomar un vuelo desusado la amena literatura bajo 
y de los maestros que se propuso por modelo, sus crónicas no sus diferentes forma¡:: y especies. Las musas invaden los pala
igualan en mérito á la anterior. cios de los próceres y ele los soberanos, visten nuevos atavíos, 

Ya no eran solos los reyes, ya no eran solamente los sucesos y acariciadas por un rey, festejadas por hombres del gusto y 
generales ele un reinado los que merecían los honores de la clel genio de don Enrique de Villena, de .Tuan ele Mena y del 
crónica .. Las plumas de los escritores se ocupaban tambien en marqués de Santillana, se hacen el recreo y la ocupaeion de 
historiar bajo aquella misma forma y con no menos extension los hombres ele mas valer, y la delicia y el encanto de la corte. 
las vidas y los hechos de los personajes mas notables y seña- El diálogo y la égloga se animan con Santillana y Rodrigo de 
lados. De este género son las crónicas de don Pe?'o JYi ño, Cotta. La epístola cobra vida y atractivo bajo la pluma fácil y 
concle de Buelnci, que desempeñó el cargo de almirante clu- ligera de Oibclareal. La crónica, ennoblecida por Ayala, toma 
rante los reinados de Enrique III y Juan II, y de don Alvaro cierto ropaje histórico, con Diaz de Garnez, Alvar García y Pe
de Lu11ri, gran condestable de Castilla, escrita la primera por rez de Guzman. Este último retrata de relieve con mano 
Gutierre Diaz de Games, alférez y compañero de su héroe en maestra los mas distinguidos personajes; y Ruiz Gonzalez de 
sus peligrosas aventuras y batallas, la segunda por el judío Clavijo sabe hacer ele las relaciones de viajes una lectura 
converso Alvar García de Santa María (1). La Crónico de <lon amena y entretenida. 
Alva?'O es tal vez la obra histórica ele mas mérito literario ele ' Aparte de la amena literatura, tampoco faltó en esta época 
aquella época, y en la que hay mas soltura de diccion, mas quien dedicado á los estudios graves y á las ciencias eclesiás
facundia, armonía y gala de lenguaje: tiene trozos muy ele- ticas, admirara ál mundo con su vasta y sólida erudicion, y 
gantes, y descripciones magníficas; mas como documento, s0 con sus sanas doctrinas, bien distantes por cierto clel fanatis
aproxima al género ele panegírico, puesto que desde el princi- mo religioso del ronfcsor y obispo don Fray Lope ele Barrien
pio hasta el fin no se interrumpen las alabanzas del personaje tos. Hablamos del célebre obispo de Avila Q.on Alfonso de 
que el autor se propuso ensalzar. Madrigal, conocido por el Abulense, y mas todavía con el nom-

Tampoco faltaba quien procurara trasmitirá la posteridad bre vulgar de fl To.<Jtado, cuya pluma se cita proverbialmente 
la relacion y conocimiento de sucesos parciales de alguna ce- en España como tipo ele prodigiosa fecundidad: ((va.ron in
lcbridacl é importancia; episodios históricos que hoy compren- signe, dice un docto español ( 4), que en la universidad de Sa
cleríamos bajo la clenominacion de .1lfrmwrias po ra .se1·vil' á lr1 ]amanea llegó á hacerse dueño como por sorpresa de todas las 
historia de la época. Tales son por ejemplo El Paso Ilon 1'01-10 ciencias que allí se enseñaban, ayudado ele una memoria tan 
de Suero de Quiñones, compilado por el padre Pineda: el Se- prodigiosa, que nunca olvidaba lo que una vez leia.)) En el 
g1¿ro de To1·uesilla.s, que es la relacion ele una serie ele nego- ruidoso concilio general de Basilea el Abulense excitó la ad
ciaciones, conferencias y capitulaciones celebradas entre don miraeion de todos, y combatió constantemente como sabio 
Juan II y una parte ele la nobleza, cuando su hijo el príncipe maestro por el triunfo ele la razon contra las máximas ultra
don Enrique se unió á los sublevados contra su padre mismo montanas y en defensa de las doctrinas ele los cánones antiguos. 
para derribar al condestable (2). Se escribían igualmente rela- Las obras de este fecundo ingenio forman multitud ele volú
ciones de Viaje.'!, como la que dejó hecha Ruy Gonzalez ele menes; las principales son sus grandes Comentarios sobre casi 

todos los libros históricos de la Biblia y sobre Eusebio, y sus 
(1) «Se ignora enteramente, clice Ticknor, el nombre del autor de Tratados ele los dioses del gentilismo (5). 

esta crónica.)) Historia de la Literatura española, primera época, 10.- Hubo además en la época de que tratamos en punto á cul
Sin duda el erudito anglo-americano no hal.iia leido lo que acerca de ella tura literaria una circunstancia muy digna do notarne y que 
elijo el ilustrado y laborioso investigador don Rafael Floranes <le Rol.iles, no debemos pasar en silencio. ¡Cosa singular! La raza judaica, 
que hablando ele este Santa M~r.fa cua~1do ~uspen<lió la de don Juan II, 

1 esa raza desgraciada y proscrita, contra Ja cual se estaba en
añacle: <~y él se traslarló á esc~·1l.i11· la h1sto~ia rle don Alvaro ele Luna.... sañando y ensangTrntanclo rl pueblo cristiano español, casi 
qu~ es ciertamente de este. m1sm? Alv~r García, aunque hasta ahora se simultáneamente en An<lalucia en Castilla C'n Valencia en 
ha ignor:ulo su autor.)) Y sigue d1!:lcurr1endo sobre los motn'os ele haber ' ' ' 
abandonado la una para dedicarse á escribir la otra. Puecle verse este 
punto ma'l extensamente tratado en los E~~tudio8 solHe lo.s judíos de N.~
paña de A.mallor de los Río'!, tercera época, siglo xv. 

(2) AmbaM obras las pul.ilicó el ilustrado Llaguno y Amirohi á conti
nuacion de la Crónica de don Alvaro fl<:l Luna. 

(:3) En el retrato rle Gonzalo Nuñez ck Guzman, cap. 10. 
\-1) Tapia, lfo1tor1a <le la cívílíi:acion española, tom. II, p. 197. 
(5) V1em y Ulav1jo, Elogio del Tostado, premiado por la Academia 

E!1pañola en octubre de 1782 
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Aragon y en Cataluña, viene en este tiempo á comunicar im
pulso y á dar lustre y esplendor á la literatura cristiana. Doc
tores rabínicos los mas afamados é ilustres por su saber y su 
talento abjuran ele su religfon y ele su fe, los unos por conju
rar la cruda persecucion que se habia desencadenado contra 
la raza hebrea, los otros movidos por las enérgicas exhortacio
nes ele San Vicente Ferrer, los otros tal vez por poder lucir en 
la corte una erudicion y un talento que ele otro modo habrían 
tenido que guardar ocultos bajo el peso ele la proscripcion, y 
convirtiéndose al cristianismo mostraron tal ardor por la fe 
nuevamente abrazada, que alcanzaron una posicion brillante, 
ocuparon los mas altos puestos del Estado, enriquecieron con 
sus obras y escritos las letras cristianas, y se hicieron los mas 
fnriosos declamadores contra la doctrina del Talmud y los 
instigadores mas ardientes del exterminio ele los ele su anti
gua grey. 

Señalóse entre ellos y se distinguió una familia, en que todos 
fueron sabios ó literatos, y que en la historia literaria se co
noce por la familia de Scmta lllcwía, ó ele Ccll'lagena. Fué el 
primero ele ella un docto y noble levita ele Burgos llamado 
R. Selemoh Halevi, que en el bautismo tomó el nombre ele 
Pablo de Santa lllcwía, y tambien se denominó de Ca1·tagenr1, 
porque clespues de haberse graduado ele maestro en teología 
en París, y obtenido el arcecliantito ele Treviño, fué elegido obis
po ele Cartagena. Luego fué elevado á la silla episcopal de 
Burgos, por lo que se le llamó tambien el Biirgense. Este 
docto converso, que vivió en los siglos XIV y xv, teólogo y 
poeta á un tiempo, escribió varias obras en prosa y verso, ele 
las cuales fueron las principales: el Escrutinio ele la::; E8crir 
turas ( Scrutiniwrn Sc1'iptii1·m·um ), en la cual se propuso 
rebatir los sofismas de que se valían los judíos para impugnar 
los dogmas cristianos, y en la que llegó á canonizar el fanatis
mo religioso contra los ele su propia raza: y una Histo1·ia 
Unive1·sal (así la llamaba), en 322 octavas ele arte mayor, en 
que aspiró á comprender todcis cosci::; qiw ovo é acciescieron en 
elrniindo descle qiie Aclcin foé jormciclo fasüi ei ny don Juan 
el segundo, y á cuyo final puso una I?,elcwioYI croriológica ele 
los seiions que ovo en Espciña desde que Noé salió del a1·ca 
fasta don .Tiiwn JI. Si esto podría merecer el nombre de Ilis
toria Unive?'Sal, pueden fácilmente discurrirlo nuestros lec
torrs. 

Sus tres hijos fueron tambien insignes letrados, y obtuvieron 
dos ele ellos altas dignidades eclesiásticas. Don Gonzalo ele 
s~mta María, el mayor, fué arcediano ele Brivicsca, dignidad 
en la santa iglesia do Burgos, obispo ele Astorga, ele Plasoncia 
y de Sigüenza, del eonsejo clol rey, auditor apostólico y em
bajador en los concilios ele Oonstanza y ele Basílca, donde ad
quirió grande estima y autoridad. Escribió nna IIistol'i<t 6 
vida ele don Juan II, y una obra latina titulada .fragu11 irn 
1·egni Jíisto1·ia, en que quiso imitará Tito Livio (1). 

,Judio converso tambicn ol hijo segundo ele don Pablo, el 
célebre don Alfonso de Cn.rtagenn, sncedió á su padre en la 
mitra de Burgos, despuos do haber obtenido los deanatos ele 
Segovia y ele Santiago. Ganó aun mas fama y celebridad qne 
sn hermano en el concilio ele Basilea; defendió con calor la 
preferencia ele la silla real ele Castilla contra las pretensiones 
ele los embajadores de Ing'latena, y mereció que el pontífice 
Pio II le honrara con los dictados lisonjeros ele ulegi'Íli de las 
Espm1cis y hono1· de los pi·elaclo8. En medio ele las graves 
ateneiones ele su ministerio, y ele las comisiones, embajadas y 
negocios políticos que desempeñó ó en que intervino, todavía 
tuvo tiempo para cultivar las ciencias y dedicarse á estudios 
y trabajos litera,rios, de que dan buena prueba el Doctoral ele 
cabr1lle?'Os, el Lib?'O ele m uje1·e8 iliisfres, el lllemo1·ial de vi1·
tudes, y varias otras obras teológicas y filosóficas, en que 
mostró su vasta y profunda eruclicion, siendo uno ele los que 
contribuyeron mas al desarrollo de la clásica y docta literatu
ra en ()astilla (2). 

(1) Existe en la Biblioteca Nacional en un códice ele letra del si
glo XV. 

(2) Cuestiónase todavía si las poesías y composiciones amorosas que 
se hallan en el Canrionero general <le IIernanclo del Castillo con el nom
bre clo Uartagena, fueron tle este don Alonso, ó bien de ;iu hermano me-

Además de la ilustre familia de los Ca1·tagenas y Santa 
Ma,ría, otros judíos conversos enriquecieron tambien el Par
naso castellano ele aquella edad, y cultivaron otros estudios 
mas graves y serios: tales como ,Juan Alfonso de Baena, escri
biente ó secretario ele don Juan II, poeta él mismo y compila
dor del antiguo Cuncionern, quejiso con rnuy g1·andes afanes 
é trabajos é con miichu diligencfo é afection é g'tand deseo 
ele agl'adw· é comploce1· é aleg1w· é servi1· á lci su gran Rea
lesci é muy rrlta Señoría: ,Juan, llamado el Viejo, que escribió 
libros ele doctrina y do moral cristiana, para mostrar á los ele 
su antigua secta la necesidad ele abjurar sus errores: y 
Fr. Alonso ele Espina, autor del Fortcililiwmfidei, obra en que 
no perdonó medio para confundir y exterminar al pueblo he
breo ele qne él había salido; fué el que a.uxilió como confesor 
en sus últimos momentos á don Alvaro ele Luna, y llegó á ser 
rector ele la Universidad ele Salamanca (3). 

Nótase que estos conversos rabinos eran los mas duros y 
furiosos adversarios de la raza judaica ele que ellos procedían, 
los que atacaban con mas ardor sus doctrinas y sus argucias, y 
los que con mas saña ensangrentaban sus plumas y concitaban 
mas contra el pueblo hebreo las pasiones y el fanatismo ele los 
c1·istianos; bien porque lo hiciesen con el verdadero fervor ele 
neófitos, bien porque á fuerza ele mostrar un exagerado celo 
religioso se propusiesen congraciarse con sus nuevos correli
gionarios, á lo cual debieron sin eluda las altas dignidades que 
obtuvieron en la Iglesia cristiana. 

Mas toda esta cultura, todo este desarrollo intelectual, todo 
este movimiento literario de que acabamos ele hacer un bos
quejo ( 4), léjos ele retratar la verdadera situacion ele Castilla, 
era como el barniz con que se procm·a disimular y encubrir la 
caries de un cuerpo carcomido. El estado intelectual y el es
tado social se hallaban en completo divorcio, y el brillo y 
oropel ele la corto no bastaban á ocultar la miseria pública. 
Castilla poclia personificarse en un trovador desventurado, 
que en vez ele pensar en poner Temeclio á su infortunio, bus
caba ó clistraccion ó consuelo, ya que no pudiera ser olvido 
ele su desdicha, cantando al son ele su laucl, y enviando al aire 
expresados con dulce voz tiernos y armónicos conceptos. 

Al fin en el débil reinado ele don Juan II, ya que el Estado 
deca.yera se cultivaba el entendimiento: en medio ele los ma
les públicos, el espíritu gozalJa sus placeres; ganaba el pensa
miento, ya que el reino perdía. Mas en el desastroso ele su 
hijo Enrique IV hasta las musas clesamp¡Lraron los palacios y 
la corte aveTgonzaclas y despavoridas, y como huyendo ele 
prnsenciar tanta clegraclacion y tanta miseria: sucedió la li
cencia á, la cultura: casi onmucleeicron los trovadores, y ape
nas se conservó alguna flor ele las que habian ido brotando en 
el campo ele la literatura: consumábn.se la ruina del Estado en 

nor don Pedro. Rios aduce copia de razones para atribuirlas al primero; 
Gayangos y Bedia las clan tambien muy atendibles para probar que no 
pudieron ser sino del segundo. Controversia es e¡;ta que no hace á nues
tro propósito. 

(3) TrAtase extensa.mente esta materia en lus Estudios sobre los ju
díos ele España, de Rios, época tercem, siglo xv. 

(-±) Para este ligero bosquejo del estado ele las letras en los últimos 
reinados que precedieron al de los Reyes Católicos, hemos tenido pre
sentes, además de las crónicas de aquel tiempo, muchas ele las obras li
terarias de Villena, de Juan de Mena, de Santillana, ele Cibdareal, de 
Perez de Guzman y demás personajes nombrados: los Cancioneros anti
guos: la Coleccion de Sauchez: la Bibl10tecas de Nicolás Antonio y de 
Roclriguez de Castro: la de Traductores españoles de Pellicer: los Oríge
nes de la lengua esp<iñola de }.fayans y Ciscar: los de Velazquez: el Ca
tálogo de manuscritos, y las Rimas inéditas de don Eugenio de Ochoa: 
la~ Poesías castellanas de Quiuta"r1a: las Notas al Quijote de Clemencin: 
las Memorias para la historia ele la poesía, de Sarmiento: las Obras li
terarias ele Moratin y de Martinez <le la Rosa: los Discursos ele Argote 
ele Molina, de Galindez de Carvajal, de Llaguno y de Flores sobre cada 
una de las obras citadas: los capítulos de Prescott que anteceden á. u 
Historia ele los Reyes Ciitólicos: la Historia de la literatura española de 
Ticknor con las notas <lo los traductores: la <le Bouterwek, traducida por 
Cortina y l\lolliuedo: los Estudios sobre los judíos de E!';paña, de Rios: 
!ti llistorhi do la Civiliznciou española, por Tapia; y otras rnrias obras 
antiguas y motlernafl, impresas y manuscritas, artículos tle Revistas, etc., 
que hemos podido haber 6. las manos, y que fuera impertinente enu
merar. 
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medio del silencio de los íngenios y del estrépito incesante de 
los tumultos. 

Tal era la situacion material, política, religiosa, moral y li
teraria de Castilla, cuando vacó el trono que estaba destinada 
á ocupar la hija del mas débil y la hermana del mas impoten
te de los monarcas castellanos. 

APÉNDICE 

EL PASO IIONROSO DE SUERO DE QUINONES 

(Fragmentos sacados del libro escrito por Pero Rodríguez Delena y 

abreviado por Fr. Juan <le Pineda.) 

PETICIO:N' DE SUERO DE QUIÑONES AL REY 

Estando el nuestro muy alto é muy 'poderoso Rey de Cas
tilla é ele Leon don Juan el II, con la muy ilustre é muy es
clarecida, virtuosa é discreta señora doña María su mujer, é 
con el excelente Prmcipe su fijo é heredero don Enrique, é 
con el magnífico é famoso señor don Al ni.ro de Luna su cria
do, Maestre ele Santiago é Condestable ele Castilla, é con assaz 
de muchos otros ornes ilustres, Prelados é Caballeros de su 
magnífica corte en la noble villa de Medina del Campo, vier
nes primero dia ele enero, del año de mil é quatrocientos é 
treinta é quatro del .i: ascimiento de nuestro Redentor á la 
primera hora de la noche poco mas ó menos: estando en su 
sala en grandes fiestas é gasajaclo, el honorable caballero Sue
ro de Quiñones con Jos otros nueve Caballeros é Gentiles
omes ..... armados todos en blanco, muy discretamente é con 
muy humilde reverencia llegó adonde el señor Rey sentado 
estaba, é besándole pies é manos, con un faraute, que descian 
A vanguarda, le presentó una peticion fecha en la siguiente 
guisa. 

«Deseo justo é razonable es, los que en prisiones, ó fuera 
de su libre poder son, desear libertad; é como yo vasallo é 
natural vuestro sea en prision de una eñora de gran tiempo 
acá, en señal de la qual todos los jueves traigo á mi cuello 
este fierro, segund notorio sea en n1estra magiúfica corte é 
reynos é fnera dellos por los farautes, que la semejante pri
sion con mis armas han llevado. Agora pues, poderoso señor, 
en nombre del Apóstol Sanctiago yo he concertado mi rescate, 
el qual es trecientas lanzas rompidas por el asta, con fierros 
de l\.filan, ele mi é clestos caballeros, que aquí son en estos ar
neses, segund mas complidamente en estos capítulos se con
tienen, rompiendo con cada Caballero ó Gentil-orne que alli 
verná, tres, contando la que fisciere sangre, por rompicla en 
este año, del qnal hoy es el primero dia. Conviene saber, quin
ce clias antes del Apóstol Sanctiago, abogado é guiador de vues
tros súbditos, é quince clias clespues, sal Yo si antes deste plazo 
mi rescate fuere complido. Esto será en el derecho camino 
por donde las mas gentes suelen pasar para la cibclad donde 
su sancta sepultura está, certificando á todos los Caballeros é 
Gentiles-ornes extranjeros que allí se fallarán arneses, é caba
llos, é armas, é lanza::; tales, que qnalqnier caballero ose dar 
con ellas, sin temor de las quebrar con pequeño golpe. E no
torio sea á todas las Señoras de honor, que qualqniera que 
fuere por aquel lugar do yo seré, que si non lleYare Caballero 
ó Gentil-orne, que faga armas por ella, que pE'rderá el guante 
de la mano derecha. Mas lo dicho se entienda salvando dos 
cosas: que vuestra Majestad Real non ha de entrar en estas 
pruebas, ni el muy magnífico señor Condestable don Alvaro 
ele Luna.)) 

La qual peticion ansi leida por el nombrado A vanguarcla, 
el rey entró en consejo con sus altos ornes, é fallando, que 
la debia conceder é otorgar, la concedió é otorgó, como en 
ella se contiene; para qne así el virtuoso Suero de Quiñones 
se pudiesse deliberar de sn prision. Luego el faraute A van
guarda, fizo una gricla dentro en la sala dó el Rey estaba, 
disciendo en alta -voz las palabras siguientes. «Sepan todos 
los Caballeros é Gentiles-ornes del muy alto Rey nuestro Se
ñor, como él da licencia á este Caballero para esta empresa, 
guardadas las condiciones, que nin el Hey nuestro señor, nin 

su Condestable entre en ella.}) Dada la grida luego el honrado 
Suero de Quiñones se llegó á un Caballero de los que dan
zaban en la sala, pidiéndole el almete le quitase: é luego su
bió por las gradas del estrado donde el Rey é Reyna é el 
Príncipe sentados estaban, ó dijo lo siguiente: «Muy poderoso 
señor, yo tengo en mucha. merced á vuestra gran alta señoría, 
otorgarme esta licencia, que yo dispuesto fuí á vos demandar; 
pues tanto necesaria á mi honor era: é yo espero en el Señor 
Dios, que yo le serviré á Vuestra Real Majestad, segund que 
han servido aquellos donde yo vengo á los poderosos Prínci
pes de que vuestra esclarecida Majestad desciende.» Luego 
fizo su reverencia al Rey, é Reyna, é Príncipe, é se volvió con 
sus compañeros honorables á se desarmar; é desarmados vis
tieron sus ropas segund que convenían é tornaron á la sala á 
danzar. E Suero de Quiñones ( como se acabaron las dan
zas) fizo leer los capítulos desta empresa por el siguiente 
tenor. 

«En el nombre ele Dios é de la bienaventurada Vírgen nues
tra Señora é del Apóstol Sanctiago, yo Suero de Quiñones, 
Caballero é natural vasallo del muy alto Rey de Castilla, é 
ele fa casa del magnifico señor su Condestable, notifico é 
fago saber las co.ndieiones de una mi empresa, la qual yo no
tifiqué clia primero del año ante el muy poderoso Rey ya 
nombrado: las quales son las que por su órden parecen en los 
capítulos de yuso escriptos. 

I 

El primero es, que á todos los Ca.balleros é Gentiles-ornes, 
á cuya noticia verná el presente fecho en armas, les sea ma
nifiesto que yo seré con nueve caballeros que comigo serán 
en la deliberacion de la dicha mi prision, é empresa en el 
Passo cerca de la puente de Orbigo, arredrado algun tanto 
del camino, quince clias antes de la fiesta de Sanctiago, fasta 
quince días clespues, si antes cleste tiempo mi rescate non 
fuere complido. El qual es trecientas lanzas rompidas por el 
asta con fierros fuertes en arneses de guerra, sin escudo, ni 
ta1ja, nin mas ele una dobladura sobre cada pieza. 

II 

El segundo es, que allí fallarán todos los caballeros extran
jeros, arneses, caballos é lanzas sin ninguna Yentaja nin me
joría de mi, nin de los Caballeros, que comigo serán. E qnien 
sns armas quisiere traer, poclralo fa cer. 

III 

El tercero es, que correrán con cada uno de los Caballeros 
ó Gentiles-ornes que ay vinieren tres lanzas rompic1as por el 
asta; contando por rompida la que derribare caballero, ó fis
ciere sangre. 

IV 

El quarto es, que qualquiera Señora ele honor, que por allí 
passare ó á media legua dende, que si non llevare Caballero, 
que por ella faga las armas ya devisadas, pierda el guante de 
la mano derecha. 

V 

El quinto es, que si dos Caballeros ó mas vinieren, por sal
var el guante de alguna Señora, será rescebido el primero. 

VI 

El sexto es, que porque algunos non aman verdaderamen
te, é querrían salvar el guante ele mas ele una Señora; que 
non lo puedan fascer, clespues que se ovieren rompido con él 
las tres lanzas. 

VII 

El séptimo es, qne por mí serán nombradas tres Señoras 
deste Reyno á los farautes, que allí comigo serán, para dar fe 
de lo que passare: é asseguro, que non será nombrada la Se
ñora, cuyo yo soy, salvo por sus grandes virtudes: é al pri
mero Caballero que viniere á salv~i.r por armas el guante de 
qualquier dellas contra mí le daré un diamante. 
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VIII 
El octavo es, que porque tantos podrian pedir las armas do 

uno de nos, ó de dos que guardamos el Passo, que sus per
sonas non bastarian á tanto trabajo, ó que si bastassen non 
quoclaria Jugar á los otros cornpafleros para fascer armas; se
pan todos que ninguno ha do pedir á ninguno, nin ha ele sa
ber con quién justa, fasta las armas complidas; mas al tanto 
estarán ciertos que se fallarán con Caballero ó Gentil-orne ele 
todas armas sin reproche. 

IX 
El nono es, que si aJguno (non empeciente lo dicho) eles

pues de las tres lanzas rompiclas quisiere requerir á algunos 
ele los del Passo señaladamente, envíelo á descir, que si el 
tiempo lo sufriere, rompora con él otra lanza. 

X 

El décimo es, que si a]gun Caballero ó Gentil-orne de los 
que a justar vinieren, quisiere quitar alguna pieza del arnés 
de las que por mí son nombradas, para correr las dichas lan
zas, ó a]guna dellas, envíenmelo a descir, é serle ha respon
dido de gracia, si la razon é el tiempo lo sufriere. 

XI 
El onceno es, que con ningun Caballern, que ay viniere serán 

fechas armas, si primero non disce quién es, é de dónde. 

XII 

El doceno es, que si algun Caballero, fascienelo las dichas 
armas, incurriere en algun daño de su persona ó salud (como 
suele acontecer en los juegos ele armas), yo le daré allí recab
do para ser curado tambien como para mi persona, por todo 
el tiempo necessario ó por mas. 

XIII 
El treceno es, que si alguno de los Caballeros, que comigo 

se probn.ren ó con mis compañeros, nos fiscieren ventaja, yo 
los asseguro á fe ele Caballero, que nunca les será demandado 
por nosotros, nin por nuestros parientes ó amigos. 

XIV 
El catorceno es, qne qualquiera Caballero ó Gentil-orne, 

que fuere camino derecho do la sancta romería, non acostan
dose al dicho lugar del Passo por mí defendido, se podrá ir 
sin contraste alguno de mí nin de mis compañeros, a cumplir 
su viaje. 

XV 
El quinceno es, que qualquiera Caballero que, doxado el 

camino derecho, viniere al Passo defendido ó por mí guarda
do, non se podrá de ay partir sin fascer las armas dichas, ó 
dejar una arma ele las que llevare, ó la spuela derecha, so fe 
de jamás traer aquella, arma ó espuela fasta que se vea en fe
cho ele armas tan peligroso, ó mas que este, en que la dexa. 

XVI 

El sexto décimo es, qne si qualquier Caballero ó Gentil-orne 
de los que comigo estarán, matare caballo á qualquiera que 
allí viniere á fascer armas, que yo se le pagaré: ó si ellos ma
taren caballo á. qualquiera de nos, bástales la fealdad del en
cuentro por paga. 

XVII 

El elecisieteno os que si qualquier Caballero ó Gentil-orne 
ele Jos que armas fiscieren, encontrare á caballo, si el que cor
riere con él le encontrare poco ó mucho en el arnés, que se 
cuento la lanza clestc por rompida, por la fealdad del encuen
tro del que al caballo encontrare. 

XVIII 
El cleciocheno es, que si algun Caballero ó Gentil-orne ele 

los que a fascer armas vinieren despues de la una lanza ó las 
dos rompiclas, por sn voluntad, non quisiere fasccr mas armas, 

To;110 I [ 

que pierda la arma ó la espuela derecha, como si non quisiesse 
fascer ninguna. 

XIX 
El décimo nono es, que allí se darán lanzas é fierros sin 

ventaja á todos los del reyno, que llevttrcn annas, é caballo 
para fasccr las dichas armas: é non las poclrá1, fascer con las 
suyas, en caso que las lleven, por quitar la ventaja. 

XX 
El veinteno es, que si algun Caballero en la prueba fuere 

fericlo en la primera lanza, ó en la segunda, tal que non pueda 
armas fascer por aquel dia, que despues non seamos tenudos 
á fascer armas con él, aunque las demande otro dia. 

XXI 
El veinte é uno es, que porque ningun Caballero ó Genti1-

ome dexe de venir á la prneba del Passo con recato ele que 
non se le guardará justicia conforme a su Yalor, allí estarán 
presentes dos Caballeros antiguos, é probados en armas é 
dignos ele fe, é dos farautes, que farán a los Caballeros que á 
la prueba vernan, que juramento Apostólico ó homenaje les 
fagan ele estar á todo lo que ellos les mandaren acerca ele las 
dichas armas. E los sobredichos dos Caballeros Jueces é fa
rautes igual juramento les farán ele los guardar de engaño, e 
que juzgarán verdad, segund razon é derecho ele armas. E si 
alguna dubcla ele nuevo (allende lo que yo en estos mis capí
tulos escribo) acaesciere, quede á cliscrecion ele aquellos juz
gar sobre ello; porque non sea escondido el bien , ó ventaja 
que en las armas alguno fisciere. E los farautes, que allí esta
rán, darán signado á qualquiera que lo demandare, lo que 
con verdad corca dello fallaren aver siclo fecllo. 

XXII 

El veinticlospno capítulo de mi deliberacion es, que sea no
torio á todos los Señores del Mundo, é á los Caballeros ó Gen
tiles-ornes, que los capítulos susodichos oirán, que si la Señora 
cuyo yo soy, passare por aquel lugar, que podrá ir segura su 
mano derecha de perder el guante; é que ningun Gentil-orne 
fará por ella armas, si non yo; pues que en el Mundo non ha 
quien tan verdaderamente las pueda fascer como yo. 

«Leidos en la Real Sala estos capítulos, el no Lle Caballero 
Suero du Quiñones por mas su fecho acla.rar ó certificar, dió 
una letra suya á Leon, Rey de armas del poderoso señor Hoy 
ele Castilla: cnyo tenor era como se sigue: « Leon, Rey do ar
mas, vos direis á todos los Reyes, Duques, Príncipes é 8cño
res, á cuyas 8cñorías vos llegarecles, que como yo haya sciclo 
en prision de una Señora de mucho tiempo acá, é como yo 
haya concertado mi rescate en trecientas lanzas rompitlas 
por el asta, é como sin ayuda ele Caballeros, que comigo e con 
mis ayudadores justen, non pueda llegar á efecto mi rescate, 
vos les ofrcceis mis ruegos, pidiéndoles por gentileza é por 
amor de sus Señoras, les plega. venir en mi socorro. E ú. los 
dichos Reyes, Duques, ó Príncipes é Señores c:on la rcYcren
cia á sus personas debida, suplicareis, que a contcmplaeion 
mia plega á sus Señoras dar graciosas é otorgar licencia á sns 
Caballeros é Gentiles-ornes, para venir á la dicha mi clelibera
cion. E porque los H.eyes, Duques é Príncipes, que en amistad 
son con el muy alto Rey ele Castilla mi Señor, non hayan ü. 
enojo la dicha mi empresa ser traida en sus Heynos; 1 os fa
redes ciertas á sus Señorías, como el Hey mi Señor, Yienclo 
el dicho rescate mio non poder ser cumplido do ligero sin 
compañía ele muchos Caballeros é Gentiles-ornes, á mi con
templacion clió licencia á todos us naturales, entre los quales 
muchos son á mí muy cercanos en debelo. E si allende clesto 
fuercdes preguntado por algunos Señores Caballeros ó Genti
les-omc::;, assi cerca de mi empresa, corno ele la persona, yos, 
Rey ele armas, los poclrcis fo.seer ciertos ele mi licencia e de 
todas las demás cosas, que yo en mis eapítulos mando publi
car, las qualC's por CYitar enojo ele prolix.itln.<l aquí non escribo.» 

LA LIZA 

«La. qual letra rcscobida por el Hey tlc tnmas Leon de ln 
nrn,no del virtuoso Caballero Suero do Quiñones firmada ch.: 
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su nombre é sellada con sus armas, é rescebido lo necessario 
para las expensas de tan largas jornadas, prometió de la lle
var por las cortes de los Heyes, é fascerla leer públicamente, 
segnncl qne para llegar á efecto fuese mas compliclero. Prome
tió tambien, que con otros farautes, que para ello escogido 
avia, faria la mesma publicacion por otras partes. E ;wia 
dende el dia en que la licencia se otorgó seis meses fasta el 
tiempo de la guarda del Passo ó algo mas; en el qnal tiempo 
se fizo la divulgacion por toda la christiandad, que anclar se 
poclia. E tambien el dicho uero de Quiñones se dió por este 
tiempo á buscar armas é caballos, é las demás cosas necesarias 
para tan importante empresa. En quanto él estuvo tratando 
desto en la villa de Valladolid, envió á cortar mucha madera, 
para fascer cadahalsos, liza é sala: é los maestros fur.ron á la 
cortar á los montes de los Concejos de Luna é de Orclas é 
Yalclellamas, lugares del señorío del famoso é generoso Caba
llero Diego Fernandez ele Quiñones, padre del dicho Suero de 
Quiñones, que son á cinco leguas lo mas cercano de la puente 
de Orbigo. E anduvieron muchos maestros é trabajadores en 
la dicha lavor con trecientos carros de bueyes, segund la 
cuenta ele Pero YiYas ele Laguna, Escribano señalado, para lo 
rescebir en el lugar del Passo. Junto al camino Francés estaba 
una grandiosa floresta, por medio de la qual armaron los 
maestros una gran liza de madera que tenia ciento é quaren
ta é seis passos en largo, é en altura fasta una lanza ele armas; 
é por medio ele la liza estaba fecho un rincle de maderos fin
cados en tierra de un estado en alto, é por encima de ellos 
otro rincle de maderos á manera de ve1jas, como se fascen los 
corredores, é estaba á lo luengo de la tela, por donde iban los 
caballeros. En derredor de la liza fiscieron siete cadahalsos: é 
el uno estaba en el un cabo cerca de la puerta ele la liza, por 
donde entraba Suero ele Quiñones é sus compañeros, para que 
clencle él mirassen las justas, quando ellos non justaban. Ade
lante estaban otros dos cadahalsos uno enfrente de otro, é la 
liza en medio dende los quales mirassen los caballeros extran
jeros, que viniessen á fascer armas , assi antes ele las fa.seer, 
como despues de fechas. Otros dos cadahalsos estaban en me
dio de la liza uno en frente de otro: é el uno era para los 
.Jueces, é para el Hey de armas , é farautes, é trompetas, é 
Escribanos; y el otro para los generosos, famosos, honrados 
CabaUeros, que viniessen á honrar el Passo. Los otros dos car 
dahalsos estaban mas acl0lante para otrns gentes y para los 
trompetas é oficiales de los Caballeros é Gentiles-ornes que al 
Passo Yiniescn. A cada punta ele la liza avia una puerta; é 
por la una entraban los defensores del Passo; é allí estaban 
las armas ó escudo cl0 los Quiñones, puesto en su vanclera le
vantada en alto; é por la otra entraban los aventureros que 
venian á se probar ele armas: é tambien allí estaba enarvolada 
otra vandcra con las armas ele Suero de Quiñones. 

»Allende lo dicho se fizo un faraute ele mármol, obra de 
~icolao Franeés, maestre de las obras de Sancta María de Re
gfa ele Leon: é le assentaron sobre un mármol bien aderezado 
de vestidos é de sombrero, puesta la mano siniestra en el cos
tado, é tendida la mano derecha fácia dó iba el camino Fran
cés: en la qual estaban unas letras que descian: Pu1· 11y l.'((n 
ltl PaKNu. Fué puesto este faraute ele piedra allende la puente, 
que dicen ele Sanct Marcos de> la cibclad de Leon, 0n el camino 
Francés, arredrado quanto sesenta passos ele In. purnte: é fné 
acabado de poner allí con assaz ele costa sábado á cliez de ju
lio, que fué el primero clia ele las justas. En el mesmo sábado 
fueron armadas veinte é dos tiendas en aquel campo junto al 
Passo. ele las quales las dos eran grandes é estaban plantadas 
cabe la puerta de la liza por donde entraban los aventureros 
porqnc se armassen en ellas: ó en las demás possasen así lo~ 
aventureros, como los mantenedores é los demás que á ver las 
justas viniessen: con todos los oficiales necessarios, como He
ycs de armas, farautes, trompetas é otros menestriles, escri
banos, armeros, ferreros, cirujanos, médicos, carpinteros, é 
lanceros que enastassen las lanzas, sastres é bordadores é 
otros de otras facciones. Otrosí, en medio de las tiendas, fis
cieron una sala de madera Líen ordenada, fecha de verjas do 
treinta passos en largo é diez de ancho, toda colgada de ricos 
paños franceses, é en ella pusieron dos mesas: la una para 
Suero de Quiñones é para los caballeros que venían á justar: 

é la otra para los demás principales caballeros, que concurrie
ran á honraré ver las justas: é en la frontera de la sala estaba 
un grande é rico aparador: é cabe la. sala corria uno de los 
rios que la floresta cercaban. I\Iuchos graneles señores concür
rieron á e tas fiestas por las honrar, é á todos aposentó Suero 
ele Quiñones honradamente en algunos lugares cercanos al 
Passo, que eran de su padre. E sin los nobles fué mucha la 
gente comun, que concurrió á gozar ele tan señaladas caba
llerías. 

»En el mesmo sábado sobredicho quince días antes de 
Sanctiago, notificaron el Rey ele armas Portugal é el faraute 
Monreal al virtuoso Suero de Quiñones á la puerta de la liza, 
estando presentes Pero Barba é Gomez Arias ele Quiñones, 
Jueces diputados, como en el lugar de la puente de Orbigo 
estaban tres Caballeros que venian á las pruebas del Passo 
Honroso ..... Suero de Quiñones folgó mucho con la venida de 
aquellos Caballerns, é mas oyendo que parescian ele grand fe
cho ele armas: é les envió sus ruegos con el faraute é Rey de 
armas, de que se viniessen á possar á sus tiendas, é ellos lo 
fiscieron; á los q uales él rescibió muy de respeto á la puerta 
de la liza delante de los dos Jueces sobredichos. Ellos le noti
ficaron como en 'irtucl de sus carteles enviados por toda la 
christiandacl se venian á probar con él, é que pues aquel era 
el primero dia de los señalados para las justas, que comenzas
sen luego, antes que otros viniessen ..... luego los Jueces Pero 
Barba é Gomez Arias requirieron al faraute é al Rey de armas, 
que conforme á las condiciones publicadas acerca ele la guarda 
del Passo Honroso, quitassen las espuelas derechas á los tres 
Caballeros, porque avian passaclo cincuenta pa sos dentro de 
la liza; fasta que oviessen de comenzar las justas, quando se 
las avian de restituirá todos. Las espuelas les fueron quitadas 
é colgadas con acto solemne sobrn un paño francés, que esta
ba en el cadahalso de los Jueces; é los tres Caballeros ficieron 
homenaje á los Jueces ele estar allí fasta probar el aventnra, si 
les guardassen las condiciones ele los carteles. 

ENTRADA EN EL CAMPO 

»Otro dia domingo á once ele julio al amanescer, comenza
ron á resonar las trompetas é otros mencstriles altos, á mover 
é azorar los corazones de los guerreros, para las armas jugar. 
E Suero ele Quiñones é sus nueve compañeros se leYantaron, 
é juntos oyeron Missa en la Iglesia ele Sanct Juan en el hospi
tal, que allí está ele la órclen de Sanct .Juan; é tornados á su 
alvergue salieron poco despues, para rescibir su campo é liza 
en la manera siguiente. Suero de Quiñones salió en un caballo 
fuerte con paramentos azules bordados de la devisa é fierro 
de su famosa empresa: ó encima de cada devisa estaban bor
dadas unas letras que decían: ll fu ut llelibf're1·. E él llevaba 
vestido un falsopeto de azcituní vollud vellotado verde broca
do, con una uza de brocado azeituní vellucl vellotado azul. 
Sus calzas eran de grana italianas, é una caperuza alta ele 
grana, con espuelas ele rodete italianas ricas el oradas: en la 
mano una espada de armas desnuda dorada: llevaba en el 
brazo derecho cerca de los morcillos, su empresa ele oro rica
mente obrada tan ancha como clos dedos, con letras azules 
alrededor que descian: 

Si á vuu,s ne plciit de avoyr mesu,re 
Uel'tes ie dis 
Que ie swis 
S(t1w ve11tnre 

»E tenia tambien de oro unos boloncillos redondos al der
redor de la mesma empresa. Llevaba tmnbicn sus arneses ele 
piernas é brazales con muy fcrrnosa continencia. Empos del 
qual iban tres pages en muy formosos caballos, sus falsopetos 
é gala.tos azules trepados de üt famosa devisa, todos vestidos 
á la manera de snso adara.da. El primero pago llevaba. los pa
ramentos del caballo ele damasco colorado con cortapisa de 
martas cebellinas, é todos bordados de muy gruesos rollos de 
argenterías á manera ele cha pertas de zelada: é llevaba. pues
to en la cabeza un almete, endma del qual iba ilgurado u~ 
árbol grande dorado con fojas verdes é manzanas doradas: 1 

del pié dél salia revuelta. una sierpe verde á semejanza. del 
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árbol en que pint:in :iver pec:iclo de Adan, é en medio de1 ár- trompetas é los escrib:inos, p:im clar testimonio de lo que los 
bol iba una espada desnuda con letras que clecian: Le i•my justadores fiscicssen. Muy contentos los nueve mantenedores 
mni : ó este page llevaba su lanza en la mano. El segundo se fueron á la gra.n tienda, donde Suero de Qniiiones tenia su 
pa.ge llevaba vestido ele fa.lsopeto é calzas ele grana por la capilla é altar con preciosas reliquias é riC'os ornamentos. El 
manera que el primero, su lanza en la mano ó los paramen~os qual con ellos, é con el Almirante don Faclriqne ó otros prin
clc a.zeituní vellucl vellotado brocado azul. El tercero page iba cipales caballeros oyeron Missa ele algunos religiosos ele Ja ór
vestido de la mesma manera que los dos dichos, é los para- den ele los Preclicaclores, que allí tenia Suero de Quiflones: é 
mentos de su caballo ele carmesí vellotado, con trepas ó otras les descian cada clia tres missas, una a] amanesccr, é otra á 
galantería. ricas que Je fermoseaban mucho. hora ele prima é la tercera á hora de tercia,. Salidos dcsta tien-

» Delante ele Suero de Quiñones iban sus nueve compañeros da se fueron á otra donde sus armas tenian, para se armar: 
ele su empresa, uno en pos de otro á caballo vestidos ele sus é Suero ma,ndó venir los .Jueces allí, para que viessen de 
falsopetos ó calzas ele grana, é sus uzas azules bordadas de las qué armas se vestía. E vistas estas, los envió á la tienc'la en 
fermosas devisas ó fierro de su capitan Suero, con sus arneses que se armaba el caballero Aleman (al cual llamamos Micer 
ele piernas é bntzales graciosamente parescientes. Los pa.ra- Arnalclo de la. Floresta bermeja.) , é llegados allá, les fné dicho, 
mentos de sus caba.llos eran azules borda.dos ele la mesma que se sen tia mal ele una mano : mas él, teniendo en poco 
devisa, é encima. ele cn,cla devisa letras bordadas que descian: aquel inconveniente, clixo, que antes querrüt la muerte, que 
Il frr ni clel ibere1'. Delante clestos nueve c~tballeros llevaban dexar dP fascer aquellas annas: é mostró sus armas é caballo, 
clos grandes é f'crmosos caballos qne tiraban nn carro ll<>no ele que se a.probaron por los .Jueces, sin embargo que el caballo 
lanzas con sus fuertes fierros ele Milan: las quales eran ele tres era mejor qne el ele Suero. Los .Tueees proYeyeron de gente de 
maneras, unas muy gruesas é otras meclia.na.s é otras delga.da.s, armn,s, que assegurasse igualmente el ca.mpo á todos: é fueron 
empero suficientes para mediano golpe. Encima de las lanzas treinta buenos escuderos con assaz ele lmllesteros é de pique
iban unos para.montos azules ó verdes bordados de adelfas ros: cuyos ca.pitanes fueron Fornan Diego Gonzalez ele Aller 
con sus flores, é en cada árbol una figura ele papa.ga.yo, é enci- é Pero Sanchez ele la Carrera.. Los .Jueces subidos á su cacla
ma. ele todo un enano que guiaba el ca.rro. Delante todo esto ha.lso ma.ndaron poner á par ele sí pieza ele lanzas mayores, 
iba.u los trompeta.s del Rey é los ele los Caballeros, con a.tabales medianas ó menores, con fuertes fierros de que cada uno pu
ó axabcbas moriscas traiclas por el juez Pero Barba. E cerca cliesse escoger la que ma.s le atalantasse. Los dichos .Jueces 
<ld ca.pitan iba.n muchos caballeros á pié, algunos ele los qua- mandaron ( é mucho contra volnnta.d de Suero de Quiñones), 
les le llevaban sn caballo ele rienda por órclen é por autoridad: que las lanzas se corriessen, arrancando los caballeros con ellas 
ó estos eran don Enrique, hermano del almirante, ó don Juan puestas en ristre, ó non sobre el musso: en lo qual consintió 
ele Pimentel, fijo del conde ele Benavente, é don Pedro ele fá.cilmente Micer Arna.lelo A1eman. 
Acuña, fijo del conde de Valencia, é don Enrique su hermano, ))8nero ele Quiñones vino á la liza muy acompañado é con 
ó otros generosos ca.balleros. Con tal órden entró Suero de mucha música, é poco despues entró el Aloman acompañado 
Quiñones en la liza., é clióla dos vueltas, é á la segunda vuelta ele los dos hermanos Fabllls Valencianos é ele otros caballeros, 
fizo su parada con sus nueve compa.ñeros delante del ca.da- que le quisieron honrar, é con buena. música. E al punto los 
halso de los dos Jueces é a.lli los requirió; que sin respeto á dos .Jueces mandaron al Rey de armas é al faraute dar una 
mnistanza ó encmistanza juzgasen ele lo que allí passase; grida ó pregon, que ninguno fuese osado, por cosa que suce
igna.lando las arma.s entre todos; é dando á, cada uno la honra diese a ningun caba.llero, dar voces ó aviso, ó menear mano 
é prez que merecicsse por sn valentía é destreza: é que dies- nin fascer seña, so pena de que por ha.blar le cortarían la. len
sen favor á los extranjeros, ::;i por dar alguna ferida á. alguno gua, é por fa.seer seña le cortarian la mttno. Pregonóse mas, 
ele los defendedores del IJonrado Pa.sso, fuesen <teometiclos de que todos los justa.dores fuesen seguros, que por ninguna 
otros, fuera el que con él justase. E los dos Jueces lo acepta- ferida. que diesen, nin muerte que fisciessen á sus contrarios, 
ron, é aun aña.clieron algunas cosas á los capítulos, que el procediendo conforme á las condiciones ele la justa., les seria 
mesmo Suero tenia publica.dos. Tras esto se levantó don .Juan fecho a.gravio nin fuerza., nin ja.más les serin, puesto en dema.n
Pimentel, fijo m:tyor ele don Rodrigo Alfonso ele Pimentel, da: ele lo qua.l se ofreció fia.dor don lT:tclriqne, Almirante ck 
conde ele Bcnavento y ele Mayorga, é rogó á i'iuero ele Qniño- Castilla, que presente esta.ba.; é assí tmnbien otros muchos 
lli'S que si algo le sucetlies:>e por cló non pndiesse concluir con caballeros. Mandaron ta.mbien los .Jueces, que con ningunjus
Sll empresa., le substituyese dende luego á él pa.ra ln. concluir tador entrasen en la. liza. mas de do:-; criados, el uno á caballo 
con los otros nuen' mantenedores, pues era muy sn pariente ó el otro á pié, para le servir de lo que 1t' fuesse menester: é al 
é mnigo. Luego salió don Enrique, hermano del almirnnte don caba.llero Aloman le tornaron la espuela, que le ha.bian quita
l!'arlrique, discienllo debórs<'lc <\,él la tal subsLitucion por se la do el sába.do antes. Aquí ma.ndaron los .Jueces sonar toda. la 
tener prometi(la ll<•nde a.ntcs <le a.quel dia.. E en contra ele · música con grandes estruendos, é en tono ntsgn.clo ele romper 
ambos sa.lió don Peclro ele Acuña fijo del conde de Valencia en batalla: ó ma.ndaron luego al Rey de armas é al fara.utc dar 
<lisciendo tenérsela. prometida á é11wimero que á ninguno, é otrn grida ó viva. la ga.la, en esta manera: J,egerfN ullél', leye
quc lo rogaba se ln, compliese. A estas requestas satisfizo Sue- res alléi', éj((Í?' son <lebéi'. Los Caballeros arrancaron al pnnto 
ro de Quiñones discienclo, qne si por alguna desgracia. él fal- sus lanzas en los ristres, é Suero encontró al ~\lernan en el 
ta.sse ele cornplir con su demanda, ontrase en su lugar don arandela, é salió delln., é tocóle en el guardabrazo derecho, é 
Enrique; é qne si este tambien faltase, don .Tua.n de Benaven- desgua.rnecióselo é rompió sn lanza. en él por metlio. El Ale
to le sucecliesse; ó que si nin ann este lo llega.se al cabo, don ma.n le encontró á él en el guardabrnzo clcrccho, (~desguarne 
Peclro de Aenña fnese tercero substitt1to: é rogó ú, los ,Jueces cióselo é llevóle nn pedazo clel borde sin romper la la.nza. E 
lo aprobassen. Don Juan, como bien come(liclo pariente elijo, tomó el Aloman un comnn revés, assí por el encuentro que 
que don Pedro de Acnüa era su tio, é que le traspa.ssa.ba. el sn clió, como por el que rescibió, segnn 1 ista ele los .Jueces, é clel 
luga.r segundo como á pariente ma.yor, ó él se queria. que(lar Rey ele armas é del faraute. Tenia. ~ucro ele Quiñones entoncl'S 
pa.ra el tercero. Sin responder los Jueces, pa.rtieron todos de veinte ó cinco años ele eclrul, como el Alcman Ycinte é siete. 
l<t liza para. sus posa.das con Ya.rios estruendos de muchas mú- En la segunda. carrera encontró Suero al Alemnn en el cabo 
sica.s que a.legraban las gentes; é a.sí se fueron á comer, é pas- del piastron, é non le falsó é salióll' la lanza por só del sobaco, 
saron aquella tarde en algunas conferencias. \ con que todos pensaron quedar fcrido: por quanto el Aloman 

dixo, en rescibienclo el encuentro, olu.'{, é desguarneció el 
PIUMIW, DIA DE COMBATE gnardabrnzo derecho sin romper lanza.. El Aloman h> encontró 

»Como el lunes siguiente quiso amanescer, las musica.s co
menzaron sn alvomcla, moviendo ]os humores de los peleado
res para les poner mayor brio ó esfnerzo en sns corn.zones. E 
los dos Jueces subieron á su cadahalso, é con ellos el Rey de 
armas, ó el faraute, ó Vancla é Hintra persevantes; ó ta.mbien los 

en la ha.vera del nJmetc, rompiendo allí su ln.nzn. dos palmos 
del fierro: é ambos á dos pasaron con muy buen contincntl' 
sin muestra ch• revés. A ln. carrera tcn·era t'lll'Ontró Suero al 
Aleumn en ln guarda de la manopla. izqnil•rün, ó falsógela, é 
apnntóle el fierro con la. copa delln,, é llc:;gnarnccióscln, sin 
romper lanza., é sin revés en alguno dellos, é el Aleman faltó 
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rlel encuentro. En la quarta canera encontró Suero al Aleman 
en el guardabrazo izquierdo, é non prendió nin rompió lanza, 
é el Aleman non encontró. En la quinta carrera faltaron am
bos de se encontrar, mas en la sexta Suero encontró al Ale
man en la mitad de la falda del guardabrazo izquierdo en 
derecho del corazon: é entró el fierro ele la lanza en el guar
dabro,zo é colóle fasta la mitad, mas non le falsó del todo, é 
rompió sn lanza por medio, é el Aleman non encontró. Luego 
subieron al cadahalso donde los ,Jueces dieron sus justas por 
compliclas; pues avian rompido tres lanzas entre ambos, é les 
mandaron salir ele la liza, é Suero convidó á cenar al Aleman. 
E ambos fneron llevados muy acompañados é con mucha mú
sica á sus possadas, é Suero se desarmó en público.» 

Sigue la, clesrl'ipcion mir111tciosa de todos los comb<ffes dia
rio.'! qne tu,vieron lngm· ha.'!ta el dia nneve ele agosto, y qne 
se dife~·encinn poco rlel qne de.frimo.~ copiado. 

SEr TENCIA DE LO .JUECES 

«Este fné el remate de las armas que se ficieron en la ele 
f ensa del afamado Passo Honroso, á que se ofreció el mny ar· 
did é generoso caballero uero de Quiñones. E este fué el 
último de los treinta días, que él con graneles costas, é con 
grandes trabajos é peligros suyos é ele sus nueve compañeros 
é con muy mayores honras alh conqueridas mantuvo. Porque 
aquellos clias comenzaron á diez ele julio, y se concluyeron en 
lunes, vigilia ele Sanct Lorenzo á nueve ele agosto. Lo qual 
assi entendido de los del Honroso Passo, mandaron tocar por 
alegría todos los menestriles que allí se fallaron: é encenclié -
ronse muchas luminarias, é antorchas, que alumbraban el 
campo é liza, para mas solemnizar el alegria ele haber conse
guido el fin de. eaclo en tan honrosa empresa. Luego los jue
ces Pero Barba é Gomez Arias ele Quiñones con el Hey de armas 
é faraute requirieron las espuelas, que en el paño francés re
manescieron de los caballeros presentados, que non pudieron 1 

fascer armas por falta ele tiempo; é fallaron tres, la una de 
García de la Vega, é otra de Juan Arnalte, é otra de Alfon de 
Luna, é este era. de la compañía ele don Juan ele la Vega, 
como Arnalte é García de la Vega de la compañía de don ,Juan 
de Portugal. Estos gentiles-ornes fueron llamados al cadahal
so de los Jueces, é allí los Jueces les dieron las gracias del 
buen zelo de su honra, con que se habían ofrescido al peligro 
de las armas: é dieron por sentencia que por non a ver fecho 
armas non habían menoscabado en su honor; pues non quedó 
por ellos, sinon por la falta de tiempo: é ellos les rindieron 
gracias por sus buenas razones é cobraron sus espuelas. 

»Luego llegó al cadahalso de los ,Jueces el valeroso capitan 
é guarda principn,l del Passo Honroso Suero de Quiñones con 
sus ocho compañeros qne le ayudaron en aquella empresa ..... 
é non fué con ellos el llamado Lo pe de Aller, por estar mal 
fericlo en la cama. Todos entraron á caballo en el campo con 
la gran órclen é solemnidad con que el dia primero entraron, 
yendo sonando dehmte de ellos todos los linajes de menestri
les altos que ¡¡e fo.llaron en el Passo, qne regocijaban la gran 
gente qne allí se f~illó. Los cab:illeros calaron la liza muy en 
órden é apuestos ele puerta á puerta, 6 tornando por la otra 
parte ele la tela dentro de la liza, fácia la puerta por donde 
entraron (que es lo que se llama pasear el campo, los que ele 
los desafíos salen victoriosos). En como emparejaron con el 
cadahalso <lí:~ los .J neces é Rey ele armas, é faraute, en presen
cia ele b mucha gente que allí estaba Suero de Quiñones fabló 
así: «Señores de gran honor, ya es notorio á vosotros, como 
yo fní presentado aquí hoy ha treinta clias con los caballeros 
Gentiles-ornes que presentes son: é mi venida es, para cum
plir lo restante de mi prision. que fué fecha por una muy vir
tuosa seflorn ele quien yo era fasta aquí: en señal de la qual 
prision yo he traído este fierro al cuello todos los jueves con
tinuamente. E porque la razon porque me concerté, fué (como 
sabedes) de trecientas lanzas rompiclas por el asta, ó estar en 
guarda ele este Passo treinta clias continuos, esperando Caba
lleros é Gentiles-ames que me librasen de tal rescate, que
brando las dichas lanzas comigo, é con los <Jíl.ballero, Gentiles
omes con quien emprendí esta empresa, é porque yo, Señores, 

pienso aver complido todo lo ~uc debía segun el tenor de mis 
capítulos, yo pido á vuestra vn"tnd me querades mandar qui
tar este fierro en testimonio ele libcrta~l; pues mi rescate ya 
es compliclo. E si yo en algo he fallesc1d~, que lo notifiqueis 
porque yo luego ele presente pueda ele m1 dar razo_n: ó si algo 
me queda que fascer deba, que yo !º compla é sat1sfa~·a, para 
lo qual me fallo dispuesto ó apare.Ja<.lo. E porque ass1mesmo, 
Señores, en el dia primero que rcscibí este campo, propuse que 
todos los Caballeros ó Gentiles-ornes que han sciclo en esta 
empresa comigo, puedan traer por c~e:risa este fierro, que has· 
ta agora era prision mía, con conchc10n que cacla é quanclo 
que por mí les fnesse mandado expresamente que la clexasen, 
fuessen tenidos a la mas non poder traer: empero, honrossos 
Señores, la tal condicion non fne nin es mi voluntad, que se 
entienda ele mi primo Lope ele Estnfliga, nin de Diego Bazan 
qne presentes están: antes digo que b puedan traer como é 
quanclo su voluntad fuere, sin que á mí me quede poder ele se 
lo contrariar en ningun tiempo.» Los Jueces respondieron 
breYemente cliscienclo: «Virtuoso Caballero é Señor; como ha
yamos oido vuestra proposicion ó arenga, é nos parezca justa, 
clescimos, segun que de la justicia refoir non podemos, que 
damos vuestras armas por compliüas é nrnstro rescate por 
bien pagado. E notificamos assi á vos, como á los demás pre
sentes, que de todas las trecientas lanzas en vuestra razon li
mitadas quedan bien pocas por romper: é que ann esas non 
quedaran, si non fuera por aquellos clias en que non fccistes 
armas, por falta de caballeros conquistadores. E acerca ele vos 
mandar quitar el fierro, clescimos e mandamos luego al Rey 
ele armas y al faraute, que vos le quiten; porque nosotros Yos 
damos de aquí por libre ele nwstra empresa é rescate.)) Lue
go el Rey ele armas é el faraute baxaron del cadahalso, é ele 
lante ele los Escribanos con toda solemnidad le quitaron el 
argolla de su cuello compliendo el mandamiento de los.Jueces.)) 

DEFENSORES Ó :MANTENEDORES 

Huero ele Quiñones. 
2 Lope ele Estúñigii. 
3 Diego de Bazan. 
4 Pedro ele Nava. 
5 Alvaro ó Suero, hijo de Alvar Gomez. 
6 Sancho ele Ravanal. 
7 Lope de Aller. 
8 Diego ele Benavicles. 
9 redro de los Ríos. 

10 Gomez ele Villa.corta. 

C'O~QUI8TADORES cJ A VENTUREROS 

Micer Arnalelo ele la Floresta Bermeja, Aleman, corrió 
6 carreras, é quebró 2 lanzas. 

2 Mosen Juan Fabla, Valenciano, corrió 19, quebró 3. 
a Mosen Pero Fabla, Valenciano, corrió 5, rompió 3. 
4 Rodrigo de Zayas, Aragonés, corrió 23, rompió 3. 
5 Anton de Funes, Aragonés, corrió 15, rompió 3. 
6 Sancho Zapata, Aragonés, corrió l 9, rompió 3. 
7 Fernando ele Liñan, Aragonés, corrió 14, rompió l. 
8 Francisco Muñoz, Ara.gonés, corrió 16, rompió 2. 
9 Mosen Gonzalo de Leori, Aragonés, corrió 18, rompió 4. 

10 .Juan de Estamari, Aragonés, corrió 8, rompió 3. 
11 Jofre .Jardín, Aragonés, corrió 3, rompió 3. 
12 Francisco ele Faces, Aragonés, corrió 27, rompió 3. 
13 Mosen rer Davio, Aragonés, corrió 23, rompió 2. 
14 Mosen Francés Davio, Aragonés, corrió 23, rompió 3. 
15 Vasco ele Varrionuevo, corrió 7, rompió 3. 
16 .Juan de Soto, corrió 24, rompió 3. 
17 Diego de Mancilla, corrió 1, rompió l. 
18 Rodrigo ele Olloa, corrió 7, rompió 3. 
19 .Juan Freyre de Anclra.cla, corrió 3, rompió 3. 
20 Lope de Mencloza, corrió 6, rompió 3. 
21 .Juan ele Oamoz, Uatalan, corrió 9, rompió 3. 
22 Mosen Bernal ele Requesones, Catalan, corrió 8, rom· 

pió 3. 
23 Pecho ele Vesga, corrió 21, rompió :3. 
24 .Juan ele Villalobos, corrió 8, rompió 3. 
25 Gonzalo <le Castañe<la., corrió fí, rompió 2. 
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del encuentro. En la quarta carrera encontró Suero al Aleman 

1 

pienso :wer compliclo todo lo que debía segun el tenor de mis 
en el guardabrazo izquiei:do, é non prenclió nin rompió lanza, capítulos, yo pido a v_ncsti:a Y~rt~::1 me ~ueradcs 1?-andar qui-
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26 Alonso Quijada, corrió 12, rompió 3. 
27 Bueso de Solís, corrió 11, rompió 3. 
28 Juan de Castellanos, corrió 5, rompió 3. 
29 Gutierre Quijada, corrió 4, rompió 3. 
30 Rodrigo de Qu~jacla, corrió 2, rompió 2. 
31 García Osorio, corrió 8, rompió 3. 
32 Diego Zapata, corrió 20, rompió 3. 
33 Alfonso ele Caveclo, corrió 19, rompió 3. 
34 Arnoa ele N ovallcs, Aragonés, corri.ó 20, rompió 3. 
35 Orcloño ele Valencia, corrió 10. 
36 Rodrigo ele Xuara, corrió 17, rompió 2. 
37 Juan ele Merlo, corrió 3, rompió 2. 
38 Alfonso Deza, corrió 13, rompió 6. 
39 Galaor Mosc¡ncra, corrió 4, rompió 3. 
40 Pero Vazqucz ele Oastilbla.nco, corrió 22, rompió 3. 
!l Lope ele la Torre, corrió 6, rompió 4. 
42 Martín ele Almeycla, corrió 14, rompió 3. 
43 Gonzalo ele Leon, corrió 18, rompió 2. 
4 ~ .Tuan ele Soto, corrió H, rompió 3. 
45 .Juan Vazqucz de Olivera, corrió 19, rompió 3. 
-16 Pedro ele Linares, corrió 16, rompió l. 
47 Anton Deza, corrió 5, rompió :1. 
48 .Jnan el e Oarn1.l10, corrió 20, rompió 2. 
·19 Pedro Carnero, eorrió 8, rompió 3. 
50 Pedro de Torrecilla, corrió 4. 
51 Diego de San Roman, corrió 9, rompió 2. 

52 Pedro de egrete, corrió 5, rompió 3. 
53 Alvaro Cuvel, corrió 5, rompió 3. 
54 Pedro de Silva, corrió 12, rompió 3. 
55 .Tuan de Qnintanilla, corrió 4, rompió 3. 
56 Gonzalo ele Barros, corrió 4, rompió 2. 
57 Martín de Guzman, corrió 15, rompió 3. 
58 Mosen Riembao de Cervera, Uatalan, corrió 1, rompió l. 
59 Mosen Frnnci ele Valle, Catalan, corrió 1, rompió l. 
60 Esberte ele Cla.ramonte, Aragonés, desdichado, corrió 9, 

rompió l. 
61 Micer Luis ele Aversa, Italiano, corrió fí , rompió l. 
62 Pero Gil de Abreo, Portugués, corrió 4, rompió l. 
63 Amao Bojué, Breton, corrió 2, rompió 2. 
64 Sancho de Ferrcra, corrió 2, rompió 2. 
65 Lope de Ferrera, corrió 6, rompió l. 
66 Masen Francés Perobaste, corrió 12. 
67 Don ,Juan de Portugal, corrió 2, rompió l. 
68 Fernando ele Carrion, corrió 15, rompió 3. 

Solos estos é por esta órden conquistaron al Honroso Passo, 
combatiendo peligrosamente con los diez mantenetlores. E lle
gan las carreras que corrieron á setecientas é Y<>inte é siete: 
mas las lanzas que se rompieron non son mas ele ciento é se
senta é seis. De manera, que faltaron para las trecientas, qne 
se avían ele romper, si oviera tiempo é conquistadores, ciento 
é treinta é quatro. 

LIBRO CUARTO 

LOS REYES C.ATÓLICOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Proclamacion de Isabel.-Guerra de sucesion 

DE 1474 Á 1480 

Es pro'clamada Isabel en Segovia.-Mancomunidad de los ?os esposos 
en el gobierno del reino.-Partido en favor ~e la BeltraneJa .-Ap~ya
la el rey de Portugal.-Invasion de un eJérc1to portugués en Ca tilla. 
-Estado del reino: actividad ele Fernando é Isabel.-Desastre de los 
castellanos.-Destina Isabel á las atenciones de la guerra la mitad de 
i'a plata de los templos.-Rcorganizacion del ejército.-Recóbrase Za
mora.-Batalla y triunfo de don Fernando en Toro; derrota de los 
portnguescs.-Los fnin?escs en Fuenterrab~a.-Tumulto en SegoYia: 
prudencia y magnanin11dacl ele Isabel.-Retirada del rey de Portugal: 
eir:Lcuan los portugueses á Castilla.-Entrada de Isabel en Toro.- Re
cluccion de poblaciones y castillos_ reu:Ides.-El rey de I>ortugal en 
Francia: in&idiosa conducta de Lrns XL-Vuelve Alfonso ele Portu
gal á su reino.-Intouta hacer nueva guerra á Castilla.-Isabel y Fer
nando en Andalucía y E:dremadura.-Tratatlo de paz con el rey de 
Fraucia.-Paz entre Castilla y Portugal.-Doña Juana la Beltraneja 
toma el hábito religioso.-Mnerte del rey don A.lfonso de Portugal.
Hereda don Fernando el trono <le Aragon.-Umon ele las coronas ele 
Aragon y Castilla cu Feruanclo é !Habel. 

Parn llegar al punto en que nos encontramos, hemos ten~d? 
qne hacer largas y fatigosas jornaclas. Hemos a.travesado an
dos desiertos; hemos ernzarlo enmarañados bosques; hemos 
recorrido las diferentes sendas ele un laberinto, que todas con
ducian y ninguna llevaba clcreehnmcntc :í la salida., teniendo 
qnc avanzar y retroceder muchas Yeccs para, recorrerlas todas 
sin abandonar ninguna. Largo viaje nos qnecla aun que hacer, 
y remoto sen\, todavía. sn término; pero ya no cmbn.rnzan el 
camino tantas encrucijadas y senderos; la marcha será lenta, 
pero mas reposada y majestuosa. Hay gue hacer muchas ex
cursiones, pero se sabe el camino á que se ha ele volver para 
continuar la marcha. 

La unida.el política, eso inapreciable clon que va á traerá Es
paüa el cliehoso enlace ele Fernando cle Aragon y ele Isa.bel ele 
Un.stilla, trascienck á la uniclacl histórica. Uesará ln, confusion 
política, hija del fraccionamiento de los pueblos, y cosaní tam
bien en gran pnrtc Ja confusion histórica, hija ele la subclivi-

sion. Lectores é historiadores teníamos ya buena necesidad ele 
descansar de la agitacion y molestia que produce la atencion 
siempre dividida y en muchas partes casi simultáneamente 
empleada. 

No diremos nosotros, como muchos extranjeros y algunos 
escritores nacionales, que la historia de España comienza en 
rigor con los Reyes Católicos. Si tal pensáramos, nos hubiéra
mos ahorrado tantos años y tantas vigilias, consumidos aque
llos y empleadas estas en investigar cuanto hemos podido 
acerca ele la vida política y social de nuestrn. patria anterior á 
la época en que ya nos encontramos. r o es po ible compren
der el nuevo pel'Íodo de la vida de un pueblo sin conocer el 
que le preccclió, porque ele él nace, y él os el que le ha engen
drado. Por oso dijimos en nuestro Discurso preliminar que 
acloptábamos la sabia máxima de Leibnitz: «Lo presente, pro
ducto de lo pasado, engendra á su vez lo futuro;» y que 
creíamos en el cnln.ce y sucesion hereditaria de las edades y 
de las formas que engendrnn los acontecimientos, todos co
herentes, ninguno ai lado, aun en las ocasiones que parece 
ocultarse su conexion. 

Ya hemos visto el estado miserable y triste en que quedaba 
la monarquía castellarn1. á la muerte de Enrique IV el Impoten
te (2 l de diciembre, 14 74). Hallábase }\ la sazon en Segovia la 
princesa Isabel su hermana, reconocida como heredera del 
trono en los Toros de Guisando. Al dia siguiente, habiendo 
Isabel manifestado deseo de ser proclamada reina de Castilla 
en aquella ciudad, una solemne proccsion, en que iban la gran
deza, el cloro y el concejo, todos ele gran gala, so Yió llegar al 
alcázar, y tomando alli á. Ja ilustre princc a, so encaminó la 
comitiva con toda ceremonia á la, pla.za Mayor. Isabel, Yestida 
ele reina, montaba un hermoso palafron, cuyas riendas llev-a
ban dos ofieialcs de la ciudad, procecliénclola el alférez mayor, 
tambien á caballo con la espada desnuda. Fernando se habia 
quitado el luto que llevaba por don Enrique, y Yestia un mag
nífico manto de hilo ele oro forrado en ricas pieles de rnarta (1). 

(1) El historiador do Segovia, Colmenares, al describir esta fiesta 
hace el siguiente ro trato del príucipe Fernando: ((l\l ozo de Yeintidos años, 
nueve mese:-; y Yeiutitres días, do mediana y biou compuesta estatura, 
rostro grave, blanco y hermoso, el cabello castaño, la frente ancha con 
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Llegado que hubieron á la. plaza, subió Isabel n un tablado do / quejarse de la parte ele poder qno se le confe~ia un príncipe 
antemano erigido, sentóse en el trono, y tan luego como el que mas era tratado como re:y que como mando tle la reina. 
heraldo proclamó: /C'astillu, Ca.stillr1, pm· el 1'e?J don Fernan- Otra tempostn.d so fraguaba por otro lado contra Isabel y 
do y z,, reinu donu J.~ubel, l'eino p1'op~etul'ir1 de e8tos rei?1os.1 contra la tranqnilicln.cl ~le Castilla. A la muer~e de ~nriqueIY 
se desplegó al aire el penclon de Castilla, y las campanas de habia quedado. en ol re~n? una banclorn do chscorclrn. para los 
Jos templos, y la artillería. clel alcázar mezclaban su estruendo dPscontl' ntos o los ennchosos. Esta b::mclcra era la hija pro
c.on los grito.3 <le la alborozada muchedumbre qne victoreaba 1 blcmútica tlcl difunto rey, floña Jnana la Deltra1wj~, reconocida 
á la nmwa reina do Ca,stilla y de LPon. Recibido el jnramento en un tiempo he1wlt' ra del trono, n.nnque exclmda despnes 
y homenaje ele fidelidad ele sn súbditos, y prestado por la por sn propio p~dre y por l?s mismos que la habi~n l'.rocla
reina el de respetar y guardar sus fueros y libertades, dirigió- maclo. Por particulares motivos se mostraron part1danos ele 
se á la catedral, cloncle hizo oracion, y se cantó un solemne doña .Tnana algunos magnates, pocos, pero de los mas pode
Te Dru,111 en accion ele gracias al Toclopocleroso. Las ciudades rosos ele Castilla. C'ontábansc entre ellos el marqués de Villena, 
mas populosas y los principales grande · y nobles siguieron el menos hábil para la intriga que sn padre, pero mas intrépido, 
ejemplo ele t\egovia y alzaron pendones por ht reina IsabeL resentido ele los reyes por haberle negado el gran maestrazgo 
abrazando su causa ha ta cuatro de los seis magnate ú quie- de Santiago que pretendía heredar; el duque de AréYalo, po
nes habia qneclado confiada la guanla ele doña .Juana la Bel- seeclor de graneles bienes en Castilla y Extremadura; eljóven 
traneja ( 1 ). Convocáronse córtes en la misma ciudad para qne marqnéH ele Cácliz; el gran maestre ele Calatnwa. y su herma.
dieran su sancion solemne á la proclamacion. ' no. Agregóseles el inquieto y altivo arzobispo de Toledo don 

Pronto comenzó á experimentar disgustos y dificultades la Alfonso Carrillo, que clespnes ele haber sido el mas celoso 
jóven reina. Vínole la primera ele su mismo esposo el príncipe partidario de Isabel, abandonó ~n cansa p~r celo~ y cnviclüt 
Fernando, que, ya por ambicion propia., ya por instigacion ele clel cardenal de España, no pncliendo ver sm eno.io el ascen
acluladores pa.laciegos, gente que, como elijo un ilustre espa- diente y el fn.Yor que su talento, su sagacidad y sus virtudes 
ñol, «se abominará siempre y habrá siempre (2) ,» ú cuya ca- iban ganando á don Pedro Gonzalez de Mendoza para con los 
beza se hallaba su pariente el almirante Enriquez, no se jóvenes monarcas. El em iclioso prelado se retiró ele la corte, 
conformaba con que rigiese la mona,rquía castellana. una mu- sin que bastasen ú hacerle cleponer su amenazante actitud 
jer, y queriendo establecer aquí el sistema de exclusion ele las cuantas gestiones amistosas hizo la reina para ello ( 4). 
hembras que regia en Aragon, pretendía para sí la herencia del Este partido necesitaba de un apoyo fuerte, y le buscó en 
trono castellano, como el varon mas inmediato descendiente el rey don Alfonso Y de Portugal, excitándole á que se hicie
dP la estirpe real de Uastilla. Opuesto principio regia y se ha- se el defensor de su sobrina la Beltraneja, y ofreciéndole la 
bia obserrnclo siempre en este reino, y no poclian consentir mano de doña ,Juana, lo cual si no envolvia promesa explíci
que se quebrantara los partidarios ele Isabel. Mas queriendo ta, le daba por lo menos la esperanza de ceñir algun dia por 
complacer y favorecer en todo lo posible al prmcipe consorte, este medio la doble corona ele Portugal y de Castilla. A nadie 
salvarnlo C'l derecho hererlitario ele la reina, y contando con tanto como al monarca portugués poclia halagar la proposicion. 
la prnclencia y con la buena elisposicion ele Isabel en f<wor de De genio natnralmente caballl'resco, envanecido con el sobre
su esposo, hízose nn arreg'lo a la ma.nera clel que habia serví- nombre de el .Af1·ic1i.nu, qne le habían valido sus triunfos contra 
do para los contratos matrimoniales, cuyas principales bases los moros berberiscos, y uno de los pretendientes rechazados 
eran: que la justicia se administraría por los dos, de manco- antes por la reina Isabel , Alfonso acogió con avidez una invi
mnn cuando se hallasen juntos, é independientemente cuando tacion que le proporcionaba aparecer como reparador ele un 
estuviesen separados; que las cartas y provisiones reales irütn desaire recibido ele ln. r<'ina, como vengador ele un rival prefe
firmaclas por ambos; en las monedas se estamparian los bustos rielo, como el campeon ele una prineesa desgraciada, y c:omo 
de los dos, y en los sellos se pondrían la.s armas ele Castilla y conquistador de una corona que ganada para su sobrina habia 
ele Aragon reunidas; los cargos municipales y los beneficios de ver colocada en su cabeza. De modo que la empresa satis
eclesiástieos se proveerian en nombre de los dos, pero á volun- facia simultáneamente su espíritu caballeresco, su orgullo las
tad ele la reina; los oficios ele Hacienda y las libranzas del Te- timado, su coclida y su mnbicion de gloria. Alentábalc en ella 
soro se expedirian por la reina tambien, y á ella sola harian su hijo el príncipe don .Juan, jóvc>n belicoso y omprencleclor; y 
homenaje los alcaides de las fortalezas en señal de sobera- halagaba el espíritu nacional clrl pueblo portugués, rival del 
nía (3). c:astellano desde el famoso suceso ck Aljnbarrota. Así, sin oir 

firmó Fernando Pl conciPrto ; pero léjos de quedar satisfe- los consrjos, ni apreciar las dificultacl!'s que alguno:s juiciosos 
cho con esta distribucion de poderes , mostróse clisgustaclo portugurses, y entrr ellos sn mismo primo el duque ele Bra
hasta el punto de amenazar con voh'erse á Aragon. Menester ganza le presentaban y exponían, se decidió por la guerra, 
fué toda la prucleneia ele Isab1'1. aquella prudencia que esta contando con el apoyo que dentro de Castilla le elarian los 
insigne princesa no habia ele desmentir nunca. para templar magnates que le habian convidado. Con estas disposiciones 
Y tranquilizar á su ambicioso marido, exponiéndole que aqne- tuvo primeramente la arrogancia de hacer una intimacion á 
lla division de poderes no era sino nominal, puesto que sus los reyes para que renunciaran la corona en favor ele doña 
intereses eran comunes é inclivisibles, y sus voluntades ha- .Juana; intimacion que fné tan noblemente rechazacla como 
bian ele marchar siempre unidas, y que la exclusion de las Pra ele esperar. En vano Isabel dirio'ió diferentes embajadas 
hem~ras que él pr~tendia seria un principio pe1ju<li~ia.l á su exhortándole con palabras de mocle1~'lcio11 á que desistiese de 
p~·?pia de~cen<lenc1a, tocla vez que_ enton~es solo tornan ~ma tan loca empresa. Xada escuchó el portugués sino la voz de 
h1p, la prmcesa Isabel, que un cha poclna ser llamada a la su ambicion y ele su resentimiento, y se preparó á invadir á 
herencia <lel trono ele Castilla. Razones fueron estas, que ex- Castilla. 
puestas con b dulzura natural á aquella gran señora, aqnie- Despues ele habrr invitado al rey ele Francia á que entras<' 
ta.ron el ánimo clel orgulloso Fernando, mucho mas que la á su vez por el norte ele España, prometiénclok la posesion 
decision arbitra.! rlel arzobispo ele Toledo y del cardrnal Men- 1lel territorio que conquista.se', traspuso al fin Ja frontera ele 
clozn á qne la cuestion se habia someti<lo. Y en verdad no porlia Portugal por la parte de Extremadnm un ejército portugués 

1 

(mayo, 147.5) fle catorce' mil infantes y cinco mil setecientos 
algo de calva, _ojos claros con_ graYedad alegre, nariz y boca pequeñas, caballos, cm que venia la flor ele los caballeros portugueses, 
mex1llas y labios colorados, bien sacad? de cuello y form_ado ~e espalda, espernnzados de obtener triunfos semejantes al ele Aljubarro
~?z clara! sosegada, y muy br10so á pié y á caballo.» Historia ele Sego- ta, mucho mas cuanclo contaban hallar clcsprcveniclos y sin 
'ia, cap .. 34. f . 1 t 11 El 'é . . . 

(1) Estos cuatro fueron: el gran cardenal de España, el condestable .nrrza.s ª.os monarcas c~s e a.nos. ~ c>.J rcito mvasor avanzo 
de Ca~t.illa, el duque del Iufantaclo y el conde de BenaYente. ª Plasenc1a, donde se le lll<'Ol'pornron el clnqne ele Arévalo y 

(2) Clemencin, Elogio ele la reina doña Isabel. el marqués ele Villena. EstP último presentó á Alfonso sn so-
(3) Dorrner inserta el documento eu sus Discursos varios de Histo- brina doña .Juana, con quien se apresuró á celebrar esponsa

ria.-Zurita, Anales, tom. IV, p. 222.-Pulgar, Reyes CatólicoR, p. 35. 

-Lucio Morineo, Cosas memorables, f. 155 á 166. (4) Archivo ele Simaucas, Divernos de Castilla, rn'Lm 9, 
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les (12 de mayo), despachando tambien mensajeros á Roma 
en solicitud ele la correspondiente dispensa matrimonial del 
parentesco que entre ellos había. Como la conquista se diera 
por hecha, allí se procedió inmediatamente á proclamarlos 
reyes de Castilla, y ellos co menzaror.. á despachar sus cartas 
reales á las ciudades de los que suponían sus dominios (1). Aca
badas las fiestas ele aquella especie ele coronacion fantástica, 
vinieron á Arévalo, donde Alfonso determinó aguardar los 
refuerzos que clebian enviarle los castellanos ele su partido. 

ALFONSO V DE PültTUGAL (TITUL;Í.~D08E REY DE CASTILLA) 

Grandemente favorecieron á Fernando é Isabel las dos de
tenciones de Plascncia y Arévalo, porque les proporcionaron 
algun tiempo para suplir á fuerza de actividad la falta ele di
nero y ele preparativos, que de todo carecian al tiempo de In. 
invasion. El tesoro estaba exhausto, y en cuanto á fuerza, solo 
podían disponer de quinientos caballos para resistir al ejérci
to portugués. Entonces comenzaron á mostrar los dos prínci
pes do cuánto eran capaces, y hasta dónde sabían llcva,r sus 
esfuerzos. Isabel se hallaba á la sazon en cinta, y á pesar de 
tan delicado estado corría á caballo á todas partes haciendo 
largas y penosas jornadas, visitando los puntos fortificados, 
vütjanclo de día y dictando órdenes de noche, soportando las 
mayores fatigas aun á costa ele comprometer la vida del pre
cioso fruto que llevaba en su seno, y que al fin se malogTó en 
el camino ele Toledo á Tordesillas. Quiso visitar al arzobispo 
ele Toledo en su palacio de Alcalá ele Henares, para ver ele re
cobrar su confianza y traerle á partido; pero hubo de clrsistir, 
sabedora de que el inconsecuente prelado lmbia expresado con 
ásperas y desatentas palabras, que si la reina entraba por una 
puerta, él se salclria por la otra. Fernando por su parte tampoco 
estaba ocioso, y merced á los extraordinarios esfuerzos ele am
bos, micntms sus enemigos se entretenían en nupciales festi
nes en Plasenci<t, y se daban un imprudente reposo en Arévalo, 
vióse como por encanto formado en Valladolid un ejército ele 
cuatro mil hombres ele armas, ocho mil jinetes y treinta mil 
peones (julio, 1475), gente allegadiza y sin disciplina los mas, 
pero que demostraba cuán pronto cncnentra soldados quien 
acierta á ganar el amor ele sus pueblos. 

El rey ele Portugal había aYanzaclo ya á Toro, seguro ele 
que el alcaide Juan de Ulloa le había do abrir las puertas ele 
la cinclad; y cnanclo se ocupaba en rendir ol castillo, sostenido 
por la fidelidad y el brio ele Ull<t mujer, Zamora se sometió 
tambien n,1 monarca, invasor. Fernando siente, poro no decae 
de ánimo por la ckfcccion ele estas dos importantes plazas, y 
con el arclor, y hasta con la precipitacion de un jóven, puesto 
al frente ele las milicias ele A vi la y Segovia, socorrido con al
gun dinero que le ha facilitado el fiel Cabrera, gobernador clol 
alcáza.r ele esta última. ciudad (2), se presenta delante de Toro, 
y dirige al monarca portugués un reto caballeresco, provocá,n
clole á batalla entre los dos ejércitos, ó bien á personn,l com
bate, que por dificultades que sobrevinieron no so pudo 
realizar . .r i el portugués se apresuraba por combatir, ni el 
ejército castellano, sin artillería, sin provisiones, sin medios 
ele comunicacion, era á, propósito parn embestir una plaza 
fuerte, ni para sostener un cerco. N eccsario fné alzarle y tocar 
á retirada. El disgusto y la mmmnraeion que esto produjo en 
el campo fuó tn,l, qne una compañía, ele vizcaínos, oyendo de
cir, y acaso pensando ellos tambien que había traicion de 

(1) La carta que envió doña Juana como reina <le Uastilla á la villa 
de Madritl puede verse en Zurita, Anales, lib. XIX, cap. 27. 

(2) El marido de doña Beatriz de BoLadilla, la amiga y confidente 
de la reina Isabel. 

parte de los nobles, penetró tumultuariamente en un templo 
donde Fernando conferenciaba con sus oficiales, y en brazos 
le arrancó de entre aquella gente. Logró el rey sosegar un 
tanto á los amotinados, y se emprendió la retirada, harto des
ordenada y desastrosa, pero que lo hubiera sido mas, si el 
portugués no hubiese siclo excesivamente recatado y hubiese 
enviado la caballería en persccncion ele los fugitivos. El casti
llo ele Toro se rindió, y el arzobispo de Toledo, suponiendo 
resuelta la cuestion con este primer triunfo ele sus aliados, se 
creyó ya en el caso ele unirse abiertamente á los enemigos de 
su reina, y así lo ejecutó llevando consigo quinientas lanzas. 
El soberbio prelado, que nunca en verdad se había distinguido 
por lo galante, soltó entonces un arrogante pronóstico que por 
fortuna no habia ele ver cumplido: «Yo he sacado, elijo, á Isa
bel ele hilar, y yo la enviaré á tomar otra vez la rueca.» Pala
bras que no se avenían bien con las que poco antes había 
proferido y eran mas verdaderas: «Estoy mas para dar cuenta 
á Dios, recogido en un yermo, que para meterme en ruido y 
tráfago de gueTra (3 ). » 

No se limitaba ya la guerra á este solo punto: hacíase tam
bien por Galicia, por Valencia, por el marquesado ele Villena 
y por el maestrazgo do Calatrava: los de Extremaclura y An
dalucía hacían incursiones en Portugal incomodando ¡\, los 
portugueses en su propio territorio: el marqués ele Villenn, el 
duque de Arévalo y demás señores adictos á la causa de doña 
Jun,na no habían podido alzar en su favor ni la mitad de los 
pueblos, ni la tercera parte de las lanzas que habían prometi
do, cosa que tenia altamente disgustados á los portugueses: 
Burgos se había declarado por Fernando é Isabel, y los ele la 
ciudad combatían el castillo que Iñigo ele Zúñiga tenia por 
doña Juana.. Fernando, sin desmayar por el revés ele Toro, 
apresurósc á reorganizar su ejército, y pasó á cercar personal
mente el castillo ele Burgos, cuya renclicion era tanto mas 
importante, cuanto que se clecia que el rey Luis XI ele Fran
cia, instigado por el ele Portugal, vendria á darle favor por la 
parte ele Guipúzcoa. Entonces el portugués, á instancias del 
arzobispo ele Toledo y ele la duquesa de Arévalo, dejando á 
doña J nana en Zamora, se movió en socorro ele aquel castillo, 
apurado por don Fernando que le atacaba bravamente, y le 
tenia, en grande estrecho. A cortarle el paso é impedir este 
socorro se dirigieron los esfuerzos de la reina Isabel, que con 
varonil resolucion movió la gente ele Valladolid y se puso so
bre Palencia con su campo volante, mam'jándoso con tanta 
serenidad y tan buena maña que obligó a retroceder al ele 
Portugal, no sin que este ele paso hiciera prisionero en Balta
nás n,l conde de Benavente. Digno es de todo encomio el rasgo 
de nobleza y lealtad que tu Yo la condesa de Benavente en este 
caso. Con ser hermana del marqués ele Villena, el invocador y 
mas fogoso partidario del rey de Portugal, cuando supo la 
captura ele su esposo, se exaltó tanto su patriotismo, que in
mediatamente escribió al rey Fernando poniendo á su clispo
sicion y obediencia todas las Yillas y fortalezas ele sus Estados, 
que eran graneles, mandando á sus alcaides que le hiciesen 
homenaje, y diciendo al rey, que si esto no lo satisfacía enviase 
personas que las recibiesen y tuviesen en su nombre. Graneles 
pruebas de valor, de lealtad y ele civismo dieron el conde y la 
condesa de Benavente en aq nella a(h ersidad. 

La reina Isabel no solamente sostenía por su parte la cam
paña con la inteligencia y la energfa de un guerrero, ganando 
villas y castillos n,l marqués de Yillena y teniendo en respeto 
al rey de Portugal, sino que cuidaba eon solicitrnl de buscar 
recursos parn la continuacion de ln, gucrnt, que era la lll<lyor 
necesidad. Al efecto convocó las córtes del reino en .Medina 
del Campo (agosto). Atendido el estado ele empobrecimiento 
en que habia dejado los pueblos el anterior reinado, pnra no 
imponerles nuevos sacrificios discurrió apelar al sentimiento 
religioso y á. la generosidad tlcl clero, proponiendo que se en
tregase al Tesoro la mitad de la platn, de todas lns iglesias del 
reino, t\, redimir en tres años por la eantidad ele treinta cuen
tos ele maravedís. Tanto era el amor de los eclesiásticos en 

(3) Bemal<lez, Reyes Ctttólicos, cap. 18.-Pulgar, Crón. páginas 35 
á 60.-Zurita,, Aun.Je::;, lib. XIX, cnp. 13.-Faria ; Sousa, Europa, por
tuguesa, toro. II.-Ruy de Pina, Crón. de Alfon::;o V, p. 179. 
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gener~l, y tal la confi~nza que tenian en la reina, que no solo \ de Zamora y r~~ob~a~· ln, ciudad (17 ele febr~ro ). Casi tan pronto 
accecheron gustosos a hacer aquel empréstito sagrado, sino como amanec10 d1nsaron. los ele Zamora las banderas del 
que ellos mismos procuraban disipar los escrúpulos de la reí- ejército portugués á la onlht. opuesta del .Duero: y en tanto 
na con textos y autoridades sacadas de los libros santos. Bien que los castellanos clestle la crnclacl combatlan la fortaleza con 
conocidas debían ser ya las virtudes de Isabel, cuando tan al las lombardas, los portugueses desde fuera hacían jugar la 
principio de su reinado el pueblo le daba tan gustosamente ' artillería contra la tor~·e del . puente con intei:to de abrirse 
sus hijos, y el santuario le franqueaba tan sin repugnancia sus entrada en la poblac1on. Mrnntras se sostema este doblo 
tesoros. Siniéronle estos para reclutar gente, fortificar plazas, combate, llegaron á la comarca, proced~ntes ele Burgos, don 
adquirir pertrechos y utiles de guerra, y dar al ejército una Alfonso ele Aragon y el infante clon Ennque con su caballería, 
organizacion ele que carecía. y uniéncloseles el conde de Benavente Y otros partidarios de 

Unía Isabel á la actividad y la energía, la sagacidad y la as- Isabel, molestaban el campamen~o c~e los portugueses, les 
tucia. Con esto logró entrar en tratos y entenderse con el al- cortaban los -..íveres y los reducrnn a la mayor escasez de 
caide ele las torres y puertas del puente de Zamora, Francisco 

1 
mantenimient?s. Enco~t~·ábanse ~n.tre dos fuegos am~os reyes, 

Valdés, hasta obtener la promesa de que le ebria entrada en y ambos eran a la vez sitiados Y sitiadores: el de Castilla sufría 
esta ciudad, la mas importante' ele las que poseía el rey de en la ciudad los disparos del fuerte Y los del campamento 
Portugal, tanto por sus fortificaciones cuanto por ser la mas portugués; el de Portugal sufría en su campamento los tiros 
inmécliata á. sus Estados, y como la llave ele los dos reinos. de la plaza y el bloqueo de los que tenia á la espalda. Parecióle 
A visado de ello don Fernando, que continuaba estrechando al portugués insostenible aquella posicion, Y una noche la 
el castillo de Bmgos, fingióse por unos dias enfermo con peli- abandonó tan repentina y silenciosamente como la había 
grosos accidentes, no dando entrada. en su cámara sino á su tomado (l.º de marzo), y emprendió la via de Toro, mas no 
médico, y saliendo sigilosamente una noche con el condes ta- sin dejar cortada la punta del puente para impedir ó entorpecer 
ble de Castilla y algunos otros caballeros de su confianza, la salida del enemigo (2). 
fuéronse sin que nadie se apercibiese á \Tallaclolid, ele donde Ardia Fernando en deseos de dar una bata.Ha, contra el 
partió despues ele un descanso de cinco clias ( 4 ele diciembre) dictámen ele su padre el anciano rey de Aragon, que muchas 
con Yarios nobles y caudillos, entre ellos el conde ele Benaven- veces le habia aconsejado que no aventurara á ella su suerte, 
te que había recobrado ya su libertad. La aparicion inopinada sino que dejara al enemigo debilitarse y consumirse en país 
ele Fernando, la clisposicion que los habitantes ele Zamora mos- extraño. Así, sin mas detenimiento que tres horas que necesitó 
traban en su favor, y la conducta del alcaide del puente, para reparar la cortadura del puente, dejando en Zamora 
desalentaron ele tal manera á don Alfonso ele Portugal, que le algunas compañías que entretuyieran el cerco y ataque del 
faltó tiempo para retirarse á Toro con su sobrina y desposada castillo, salió en pos del ejército portugués, que llevaba ya 
la Beltraneja y con el arzobispo ele Toledo Dueño don F0r- algunas leguas ele delantera, y marchaba con gran precaucion 
nanclo ele Zamora, se pr0paró a combatiT el ca tillo, que se y buen órclen. Alcanzóle no obstante, ¡tanto le aguijaba el 
mantenía por el portugués, y desde alh escribió á su padre el deseo ele pelear'. á la caicla ele la tarde y á las tres leguas de 
rey don Juan ele Aragon (1). excitanclole á que acudiese inme- Toro, al tiempo que salia ele una angostura formada entre el 
diatamente á Burgos para reemplazarle en el ataque y rendí- rio y unos collados. Entonces el portugués tomó posiciones 
cion de aquella fortaleza, no obstante haber dejado allí cuatro ventajosas en una ancha y despejada llanura, tendiendo allí 
mil vizcainos, «gente para acometer cualquier hecho, » como su caballería en órclen de batalla. El numero ele los portugueses 
dice un historiador aragones. era mayor que el de los castellanos, habian esrogido posiciones, 

Con la pérdida ele Zamora quedaban los portugueses ínter- tenian expedita la retirada á Toro, y podían fácilmente recibir 
ceptados con su propio país. Por tanto don Alfonso acogía con algun refuerzo de esta ciudad. Menos en número los de Castilla, 
gusto algunas pláticas de concordia que se movieron, y con- habian hecho una marcha arrebatada y se hallaban fatigados, 
formába e ya con que le dejasen las plazas ele Toro y Zamora, una parte de la infantería pesada se había quedado atrás, fal
y con que se agregase la Galicia á Portugal y le diesen cierta tábales la artillería, y el sol se iba á poner muy pronto. A pesar 
suma de dinero. Pero era excusado pensar que la reina Isabel ele tan desventajosas circunstancias, era tal el ardor ele jefes 
con intil·Se en desmembrar de los dominios ele Castilla un solo y soldados, que consultados aquellos por el rey opinaron todos 
palmo ele territorio. Así, pues, el único recurso ele don Alfon- por el combate, en lo cual no hacian sino complacer al monarca. 
so fué escribir a su hijo el príncipe don ,Jnan, instándole y Comenzó, pues, la pelea, siendo el primero á acometer el 
apremiándole á que viniese sin tardanza en su ayuda con príncipe don Juan ele Portugal, haciéndolo con tal ímpetu y 
cuanta gente pudiera levantar en el reino. El príncipe portu- siendo tal el estruendo y el humo de las espingardas, que hieie
gués, obedeciendo el mandamiento de su padre, pudo con ron Yolver grupas á cuatrocientos jinetes castellanos hasta el 
trauajo reuniT hasta ocho mil infantes y dos mil caballos, desfiladero que habia quedado á la espalda, costando trabajo á 
gente mal armada y poco aguerrida, con los cuales vino ro- Alrnro de Mencloza y á los otros capitanes rehacerlos y con
deamlo á incorporarse con su padre en Toro ( feurero , 1476), dncirlos clenueYo á la pelea. Por fortuna suya había entre tanto 
en ocasion que el ca< tillo de Burgos, combatido por don Al- el cardenal ele España arremetido valerosamente al príncipe 
fonso de .A.ragon, hermano del rey don Fernando, dPspues ele portug·ués, gritando: T1·cridores , oqwí está el curcle?Hrl. Oia 
una obstinada defensa acababa ele rendirse, posesionándose estas voces el arzobispo ele Toledo que peleaba en el campo 
ele él la reina Isabel. y en ocasion que habia faltado poco para enemigo. De modo que los dos mas altos dignatarios ele la 
que la misma plaza de Toro se entregase al rey F0rnanclo, que Iglesia española se encontraban combatiendo en opuestas 
una noche habia estado con esa esperanza al pié de los muros banderas, como si fuesen dos capitanes, y su profesion b de 
ele la ciudad. las armas. Tales eran las costumbres ele aquel tiempo. 

El monarca portugués, que con objeto de entretener á Tambien el rey don Fernando embistió con furia allí donde 
Fernando, esperando el socorro de los franceses por el norte, ostentaba su estandarte don Alfonso ele Portugal. Mezcláronse 
habia mañosamente entablado tratos ele mecliacion y ele con- entonces toclas las lanzas, y aun todos los cuerpos, y peleaban 
corclia con el rey ~~n .Juan II de Aragon, P~~lre del c,le. Casti-1 con el encarnizamiento rle dos pueblos enconados por nna 
lla, luego que se v10 con el refu.erzo de s~i_ h1JO, tan fac1l pa~~ antigua rivalidad. El penclon de las quinas portuguesas fné 
envalentonarse como para abatirse, engnose tanto, que enn.o arrancaclo por los esfuerzos clel intrépido Pedro Yaca de 
un arrogante manifiesto al papa, al rey de Francia y á todos 
sus parciales ele Castilla y Portugal, jactándose de qne iba á 
dar muy pronto cuenta ele su aclvcrsn,rio, y salió en efecto de (2) . Cuentan algunos que los dos reyes haliian acordado verr,e Y con
Toro una noche con el príncipe su hijo á socorrer la fortaleza 1 ferenciar.en las aguas.del Duero, cada uno desdo su barca, al modo quo 

en otro tiempo lo habmn hecho Enrique III de Castilla y Fernando de 
. . 1 Portugal cu las aguas del Tajo; que Ja barca del de Castilla se presentó, 

(1) Téngase presente que aun v1v1a don J~an II d~ Aragon, padre mas los que remaban la del portugués no pudieron aproximar i el.la l~ 
de don Feruanilo, y que este no era todavía smo príncipe heredero de suya, por cuya circun~taucia 110 se verificó la plática. Nada se perdió, s1 

Aragon. así fué, porque de niugun modo se hubieran comcuido. 
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Sotomayor; valeroso hasta el extremo crr el alfér~z Duarte de 
Almeida que le llevaba: despnes de haber perchdo el brazo 
derecho, sostúvole con el izquierdo, y cuando perdió ambas 
manos le apretó fuertemente con loR clientes hasta que perdió 
la vida, cuyo hecho nos recuerda otro solo ejemplar qu~ hemos 
consignado en nuestra historia (1). Por todas partes iban los 
portugueses cediendo el campo, y el duque de Alva acabó de 
desordenarlos y ponerlos en derrota. A muchos alcanzaron 
todavía las espadas castellanas que los acosaban en la fuga, y 
otros se ahoo·aron al querer vadear el Duero. Era ya noche 
oscura, y alg·unos se salvaron dando la voz de Castilla y 
pasando por en medio ele los enemigos; una tormenta de agua 
que sobrevino aumentó la. lobrcgurz y las tinieblas. El príneipe 
de Portugal se detuvo por consejo del arzobispo de Toledo en 
el puente de Toro con el resto ele sus destrozados escuadrones. 
Del rey don Alfonso se creyó al principio que habia muerto 
en el campo, porque no se sabia de él; mas al clia siguiente se 
averiguó que se había retirado ele la batalla con unos pocos 
caballos, y guarecídosc á pasar la noche en el castillo de 
Castronuño. Regresó el vietorioso don Fernando á Zamora, 
despues de haber enviado aviso de su triunfo á su esposa doña 
Isabel que se hallaba en Tordesillas (2). La reina, queriendo 
dar gmcias á Dios por esta victoria de un modo ejemplar y 
solemne, dispuso hacer una procesion reijg10sa á la iglesia de 
San Pablo, á la cual fué en persona caminando humildemente 
á pié y descalza:· y ambos esposos, en cumplimiento de un 
voto que habian hecho, para perpetuar la memoria de aquel 
felicfoimo suceso, mandaron fundar y erigir en Toledo el 
magnífico y suntuoso monasterio conocido con el título de 
San Jnan de los Reyes, obra grandiosa, qne aun hoy mismo 
se admira á pesar de los deterioros que ha sufrido. 

Y sin embargo, todavía los portngueses tuvieron la arrogan
cia ele escribir á Lisboa que su príncipe ha,bia quedado vence
dor y dueño del campo, como si el engaño de otros pudiera 
ser bastante consuelo para los que sabian y habian presencia
do el infortunio (3). Ciertamente, si cuando don Fernando el 
año anterior huyó desordenadamente de los campos de Toro 
con sus indisciplinados castellanos, hubiera don Alfonso de 
Portugal salido de aquella ciudad en persecncion de los des
bandados y fugitivos, como ahora salió don Fernando ele Za
mora con menos elementos y contra fuerzas mas respetables 
y ordenadas, entonces seguramente habría el portugués gana
do mayor y mas solemne triunfo sobre el castellano que el que 
este obtuvo ahora sobre él, y quizá se hubiera clecicliclo muy 
desde el principio en favor suyo la contienda. Pero la apatía 
que en aquella y en otras ocasiones mostró aquel monarca, no 
revebba en verdad que aquel Alfonso de Portugal que había 
venido á Castilla fuese el mismo Alfonso el A.friccmo, vence
dor de los sarracenos. 

U no ele los efectos mas inmediatos ele la catástrofe ele los 
portugueses en las márgeneR del Duero, además del influjo 
moral qne ejerció en los partirlos, fué la renelicion del castillo 
de Zamora, con tanto empcüo defendido por Alfonso ele Va
lencia. El príncipe don .Jnan do Portugal se encaminó como 
cles1)echaclo hácia su reino, con cuatrocientos jinetes, llevando 
consigo á su prima doña Juana (la Beltraneja), la desposada 
de sn padre; síntomas ya del mal humor del príncipe y del 
desánimo y desconfianza del rey. A pequeñas empresas se li
mitaba ya este, tal como al socorro de Can tala.piedra que don 
Fernando sitiaba, y cuyo cerco se convino en alzar por seis 
meses por tratos que para ello le movió el portugués, lo cual 
le vino grandemente á Fernando, que así quedaba desemba
razado para atender á otro punto del reino bien distante y 
apartado ele allí. 

(l) Así consta ele la relacion quo del sucoso clo esta batalla envió el 
mismo rey de Castilla. Pulgar, sin embargo, dice que el Almeicla foé 
hecho prisionero y conducido á Zamora. Mariana afirma que l<t armadu
ra ele este brioso caballero portugués se veía torlavía en su tiempo en la 
catedral de Toledo como trofeo de aquella insigne hazaña. 

(2) Pulgar, Reyes Católicos, págs. 85 á !)0.-Ualindez do Carvajal, 
AnaleR, ano 76.-Bernalclez, Reyes Católicos, cap. :!3.-Zurita, Anal., li
bro XIX. cap. 44. 

(0) Y hay todavía hiRtoriaclor ele aquel reino qno prctoncle los hono
roA clt>l triunfo para R11 príncipe don .Juau. 

TOMO 11 

Es el caso que mientras tales sucesos pasaban en lo interior 
de Castilla, el rey Luis XI de Francia, ya movido por el ele 
Portugal para que distrajera las fuerzas de Castilla, ya tam
bien porque así le convenía para sus particulares fines, babia 
en efecto roto la frontera española por la parte de Guipúzcoa 
y acometido la importante plaza ele Fuenterrabía. Y aunque 
ya por dos veces habian sido los franceses heróicamente re
chazados y aun escarmentados por los valerosos guipuzcoanos 
y los intrépidos vizcaínos, comandados por Estéban Gago y el 
conde de Salinas, importábale á Fernando no descuidar aque
lla frontera, porque el monarca francés era poderoso y sobra
damente astuto, y además tenia concertado verse con su padre 
el rey de Aragon para tratar de los asuntos de Francia y ele 
Navarra. Con este propósito pasó Fernando á Vitoria, corrió 
las principales poblaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, con la 
nueva de su aproximacion se retiraron por tercera vez á Ba
yona los franceses, concertó con su padre dónde y cuándo 
podrian verse, y se ocupó con su natural actividad en todo lo 
concerniente, así á la seguridad exterior de aquellas provin
cias, como á su órclen y tranquilidad interior, que bien lo ha
bían menester, y fuéle necesario establecer allí una hermandad 
como la que habia ya en Castilla para el castigo y represion 
ele los desórdenes y ele los delitos. 

Bien sabia el rey don Fernando que por entonces podia sin 
peligro ausentarse de Castilla, quedando aquí la, reina Isabel, 
y dejando la guerra con los portugueses moralmente vencida 
despues ele la victoria do Toro y ele la entrega del castillo de 
Zamora. Fueron en efecto ele tal influencia aquellos triunfo , 
que los indiferentes ó dudosos se resolvieron á adherirse abier
tamente á la causa de sus legítimos monarcas, y los magnates 
que defendían con las armas el partido portugués, ó lo hacian 
ya tibiamente, ó andaban buscando los mas honestos medios 
de venir á sumision. Uno de los primeros que así obraron fué 
el duque ele A.révalo, conde ele Plascncia, el mas apasionado 
que habia siclo del rey ele Portugal. Este y la duquesa su mu
jer, no solo hicieron homenaje de fidelidad á. la reina Isabel, 
sino que ofrecieron alzar pendones en Plasencia y en todas 
sus villas y lugares, y guerrear contra el portugués, contra 
doña J nana, contra los franceses y contra todos los que fue
sen rebeldes á Isabel y á Fernando. En recompensa les confir 
mó la reina en la posesion de todos sus Estados y oficios, ó les 
e.lió otros en enmienda de los que entonces no podian obtener. 
El arzobispo de Toledo, el marqués de Villcna, el maestre ele 
Calatrava, el conde de Ureña y demás jefes ele la insurreccion, 
veían disminuir cada dia su poder; sus villas y castillos iban 
cayendo en manos del esforzado maestre ele :Santiago don Ro
drigo Manrique, ele Jorge Manrique, su hijo, del duque del 
Infantado, del conde de Benavente y de otros leales caudillos; 
Madrid, Iluete, Atienza, Baeza y otras fortalezas y poblacio
nes eran reducidas á la obediencia de sus legítimos sobenmos; 
y por último, ellos mismos se vieron precisados á implorar el 
penlon de sus pasados yerros y á solicitar con lrnmillacion 
ser admitidos á la gracia de sus reyes, prometiendo servirles 
ele allí adelante en público y en secreto, con tocla lea.ltacl y 
fidelidad, contra el de Portugal y su sobrina, contra el rey ele 
Francia y sus aliados, contra todas las personas del mundo, y 
jnrar á la princesa Isabel por legítima heredera de estos rei
nos en defecto ele varon, como los demás grandes la habían 
jurado en la villa de Madrigal. La reina Isabel recibió esta 
sumision con dignidad y sin mostrar enojo por lo pasado, Y 
dispuso lo conveniente para que muchas ele las villas que 
aquellos poseían fuesen restituidas al dominio ele la coro
na ( 4). 

Cuando Alfonso ele Portugal vió irse ele aquella manera 
desmoronando el edificio del farnr ck los próceres castellanos 
sobre que habia fundado sus locas esperanzas, tomó la resoln
cion de abandonar un país en qno tan mal reeibimicnto habin 
tenido, y dejando al conde ele Marialrn, por capitan de fa gen
te de guerra qne quedaba en Castilla, ::;alió ele Toro en direc-

(4) Pulgar, Reyes Católicos, caps. 48 á 60.-Galincloz de Carvajal, 
Anales ad ann.-Berualcloz, Reyes Católicoi<, c.10.-ÜYiodo, Quincuage
nas, Bat. 1, quin. l, dial. 8.-Radcs y Andradn,-Orclon . .'.llilit. tom. U.
Zurita, Anal. l. XIX, caps. •15 á 55. 
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cion ele Portugal, no sin llevar en su cabeza otros mas locos Hecho esto, con noticia que allí tuvo de que sns capitanes 
proyectos, propios ele su genio caballeresco, con los cuales, habian tomado por asalto la plaza ele Toro, y combatían el al
cerranclo los o idos á cuantas reflexiones le hicieron, se cm barcó cázar y las fortalezas defendidas por.Juan ele Ulloa y por doña 
para Francia muy esperanzado de obtener todo género ele au- :María, Rarmiento su mujer, acudió a.pre nraclamente á alentar 
x:ilios ele su antiguo aliado, «el buen rey Luis,)) como él decia. á sus caudillos y dar calor al combate (setiembre), el cual 
Veremos luego cuán extraño fin tuvo este extravagante prín- tomó tal vigor con la presencia de la reina, que á los pocos 
cipe. clias se Je rindieron todos los fuertes, siendo admirable la ge-

Un solo disgusto grave experimentó la reina Isabel en este nerosiclael con que perdonó á Ulloa, y su mujer echando un 
tiempo. Hallándose en Tordesillas con su fiel Andrés ele Ca- vel-0 sobre sus yerros pasados. El portugués conde ele Marial
brern,, marqués ele Moya,, antiguo alcaide del alcázar de Sego- va, yerno ele Ulloa, evacuó al dia siguiente la fortaleza (20 ele 
via, el obispo ele esta ciudad don .Juan Arias con algunos octubre), encaminándose la via ele Portugal con algunos cas
otros principales ciudadanos enemigos de Cabrera. se aprove- tellanos y los pocos portugueses que le babian quedado. Cuan
charon ele su ausencia para sublevar y amotinar el pueblo do regresó Fcrnn,nclo del norte ele tener la última entrevista 
contra él, y ma,tar á sn suegro Pedro de Bobadilln, que tenia con su padre en Tudela, hallóse con la agradable noticia ele 
en su nombre el cargo del alcázar. Llegaron los amotinados á haberse posesionado la reina su esposa ele la cinclacl y alcázat 
apoderarse ele las fortificaciones exteriores, siendo lo peor que ele Toro, el gran baluarte ele los portugueses. Quedábales ya 
en aquel recinto se guardaba la prenda mas querida para la solamente la reduccion de algunas pequeñas poblaciones y 
reina de Castilla, su hija la princesa Isabel, y que un Alonso castillos, como Castronuño, Cantalapiedra, Cubillas, Siete 
:Malclonaclo, que habia sido alcaicl0 del alcázar, era el enear- Iglesias y otras, á lo cual so dedicaron con las milicias de Sa
gaclo de apoderarse de la tierna heredera del trono. Recibir la lamanca, AYihi, Segovia, Zamora y Valladolid, sin descansar 
reina Isabel la. nueva ele tan desagradable suceso y montn,r á hasta irlas recobrando todas y acabar con las reliquias de 
caballo para Segovia fué todo una misma cosa. Uon la veloci- aquella guerra, en mal hora movida por magnates bulliciosos 
dad del rayo, y haciendo correr al cardenal ele España, al con- y por un príncipe extranjero codicioso y desacordado (2). 
de de Benavente, al marqués ele :Moya, y á otros pocos ele la No cesaba el anciano rey de Aragon ele enviar embajadas á 
corte que llevó en su compañía, se presentó en las inmeclia- su hijo el de Castilla, y ele hacerle advertencias y darle consejos 
cienes ele la ciudad. Algunos habitantes que le salieron al sobre la política y conducta que clebia seguir, ya por el interés 
encuentro le pidieron en nombre ele los demás que no entrara ele padre, ya por el enlace é influjo que tenian los negocios ele 
acompañada del de Benavente ni ele Cabrera. Soy lu i·ei?w Castilla con los de Aragon, Francia y Navarra en que él se 
de Castilla, contestó con entereza Isabel, y no estoy ucosturn- hallaba envuelto. Una de las cosas que con mas empeño y 
bmcla á 1·ecibi1· condiciones de sábditos rebeldes. Y prosi- ahinco le recomendaba era que admitiese en su gTacia al mar
guienclo inalterable con su pequeña comitiva se entró en el qués ele Villena, y muy especialmente al poderoso arzobif;po 
alcázar por una ele las puertas que se conservaba en poder de de Toledo, así por consideracion á sus anteriores servicios, que 
los suyo . La plebe, l~jos ele apaciguarse, mo traba con voces en ocasiones mas críticas habían siclo muy grandes y muy 
y ademanes intentos ele asaltar el alcázar. Aterraban á los ele señalados, como l)Or el deudo y amistad qne el prelado tenia 
la fortaleza los gritos y demostraciones ele la enfurecida mu- con el condestable ele Navarra y otros pTincipales personajes 
chedumbre, y proponían medios de clefen. a y seguridad. Pero ele aqnel reino, á quienes no le convenüi tener disgustados; 
Isabel, con una magnanimidad que asombra siempre en su pues que además del estado toclaYía inquieto ele Navarra, era 
sexo y en su juventud, preYino á todo que estuviesen quie- el punto por donde el francés poclia mas fácilmente incomodar 
tos en su aposento, y descendiendo al patio, mandó abrir las l las dos monarquías arngonesa y cast<'llana. Otro de los asuntos 
puertas, se colocó á la entrada, y dejando que ponetram el sobre que el pnclre no cesn,ba ele amonestar al hijo era la pro
pueblo: Y bien, les elijo sin perturbarse, ¡qué querei.~ t ¡ ciuí- vision del gran maestrazgo ele Santiago, que en este tiempo 

· les son vuestros agravios! Yo lo!:! re1nediu l'é en cuw11 to 2meclu, acababa ele vacar por falleciI 1iento del ilustrado y esforzado 
po1·que estoy cierfo de que 'Unest1·0 bien eN ei 1nio y el de toda ' don Rodrigo 1\1n,nriqne (noviembre), Porcion ele graneles y 
la ciudad. señores de Castilla pretenclian y se disputaban la, sucesion en 

Sobrecogidos los tumultuados con la presencia ele la reina, 1 aquella, pingii.e eligniclael, y la paz del reino amenazn,ba turbar
con sus dulces palabras y con su digno y majestuoso conti- se de nuevo con tantas rivalidades y ambiciones. Aconsejaba 
nente, contestaron que querian la deposicion de Cabrera. «Está pues el ele Aragon á su hijo que sin ofrecer aquella dignidad 
depuesto, respondió Isabel, y teneis mi licencia para echar á á ninguno ele los pretendientes tomara la corona la aclminis
cuantos ocupan el alcázar sin mi órclen, que quiero entregarle tracion del maestrazgo hastn que so hiciese la provision. Así 
á persona que le guarde en servicio mio y proYecho vuestro.)) entraba tambien en las miras políticas do Fernando é Isabel, y 
El pueblo gritó entusiasmado: /Vim lu, Rúna nueslm se1io- fué una ele las mas graneles y mas útiles reformas que estos 
m' y subiendo á las torres y muros, fueron ex.pulsados los de monarcas introdujeron, como habremos lur.go ele ver cuando 
una y otra parcialicbcl, huyendo Alfonso Malclonaclo 011 la tratemos ele la administracion interior. Sin embargo, este 
confusion. Sosegado por entonces el tumulto, y encomendado maestrazgo se dió despnos por particulares servicios á don 
el alcázar á Gonzalo C'hacon, pasó la reina acompañada ele Alfonso de Cárdenas con cargo de cierta pension para la guerra 
toda la muchedumbre, á la cual exhortó á que so retirase ele los moros. 
tranquila, diciendo que si al clia, siguiente querian enviarlo sus Aunque á los seis meses de la renclicion e.lo Toro casi todas 
diputados que clespacio le informaran de sus agravios y qne-1 las plazas rebeldes del interior ele Castilla se hallaban en po
jas, ella bs examinaría y ha.ria justicia á todos. Así se ejecutó, der de los monarcas, la infidelidad y la traicion mantenían 
y oiclas las informaciones, los que resultaron culpables fueron algunas en Extremaclnra, país por otra pnrte ele contínuo mo
castigados; mas como so averiguase que respecto á las acusa- ¡ lestado por las frecuentes irrupciones que desde sus plazas 
cienes contra (\ibrera habia menos ele delito que ele odio por fronterizas hacian los portugueses, ele modo que parn aquella 
parte del obispo y sus asociados, repúsole en su antiguo car- provincia se podia decir que no habia concluido la guerra. 
go, y mandó que las maltratadas puertas del alcázar se ropa- Movió esto á la, reina Isabel á procurar el remedio traslaclan
rascn, no á costa del pueblo, sino á sus propias expensas, 
destinando á ello las joyas ele sn rec·ámara. El pueblo, ckpnesto 
ya el primer furor, se convcneió de la justificacion de sn reina 
y no volYió á alt<'rarse mas. De esta manera con su serenidacl 
y sn prudencia aplacó Isabel, sin menoscabo ele su autoridad, 
urrn insurreccion que hubiera po<liclo ser funesta y desastro
sa (l), 

(1) Colmenare:-;, en su Ifo;toria de Segovia, cap 31, que refiere tam
bien este hecho, afirma haber visto original la real códula maudaudo al 

tesorero Rodrigo ele Torclesillas que entregase :í. Cabrera las dichas alha
jas para el reparo del alcázar. 

(2) :No deja de parecernos extraño que el ilustrado William Prescott., 
c1uc de propósito y con copia ele materiales ha escrito la Historia ele! 
reinado de los Reyes Católicos, y dedica como nosotros un capítulo en
tero á esta guerra de suceRiou, no nos e liga nada, 6 se limite :í. hacer una 
intlicacion ligerísima y apenas perceptihlc do la conquista de Toro por 
los castellanm-11 de la entrarla de J sabcl, de la rendicion del alcázar, ele la 
salida del conde ele Marialva, etc., habiendo sido aquella plaza el punto 
principal de apoyo y la residencia habitual do los portugueses. 
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el ose personalmente á aquella comarca ( 1477); y mientras 
Fernando, no mas perezoso que su esposa, atendia alternati
vamente á lo de Castilla, y á lo de Navarra, Francia y Aragon, 
y se movia con celeridad de uno á otro reino, Isabel al frente 
de algunas tropas regulares y de las milicias de la 8anta 
Hermandad, ya por este tiempo organizada, recorría los cam
pos y poblaciones de Extremadura y Andalucía, y las fronteras 
ele Portugal, alentando á sus capitanes, rescatando castillos ó 
impidiendo las invasiones y correrías de los del vecino reino. 
En vano sus consejeros y caudillos la exhortaban á que cuida
se mas ele su salud y su persona, no exponiéndose á las enfer
medades epidémicas del país, á las privaciones consiguientes 
á la escasez ele mantenimientos, á los peligros del enemigo y 
á las fatigas y trabajos de aquella vida agitada, y que se reti
rase mas adentro ele sus dominios. «No soy venida, les contes
taba la magnánima reina, á huir del peligro ni del trabajo: ni 
entiendo dejar la tierra, dando tal gloria á los contrarios ni tal 
pena á mis súbditos, hasta ver el cabo de la guerra que hace
mos, ó de la paz que tratamos (1). » 

Dejémosla allí mientras damos cuenta de lo que su adver
sario el rey de Portugal habia hecho desde su salida de Castilla, 
ó sea desde que se hizo á la vela en Oporto en busca de su 
amigo y aliado el rey Luis XI de Francia. Llevaba el portugués 
graneles designios y se prometia mucho de la amistad de su 
confederado para sus ulteriores proyectos sobre Castilla, ya 
que 1111bia siclo tan desgraciado en su tentativa primera. Reci
bióle el de Francia con mucho agasajo, hízole todos los hono
res debidos á su clase, obseqniábale con suntuosas fiestas, y en 
honra suya daba libertad á los presos ele las cárceles, y aun le 
hacia la fineza de poner en su mano las llaves de las poblacio
nes. Con esto seguía entusiasmado Alfonso de Portugal la 
corte ambulante de Luis XI. Mas cuando hablaba de auxilios 
positivos para su empresa futura, contestábale el francés dán
dole moratorias so pretexto do la guerra que entonces tenia 
con el duque ele Borgoña Cárlos el Temerario. Este pretexto 
dejó de existir cuando la muerte clel célebre borgoñon en la 
famosa batalla ele Nancy libró á Luis XI de aquel terrible ad
versario, y sin embargo no había auxilios para Alfonso ele 
Portugal, porque mas le interesaba al francés recoger la heren
cia del duque de Borgoña que pensar en ayudar á otro á con
quistar un trono. A las importunas instancias del portugués 
respondía Luis, que puesto que tenia ya la dispensa matrimo
nial del papa (2) debia realizar el casamiento con su sobrina, y 
dejar al tiempo y á las negociaciones que acabaran de fran
quearle el camino del trono ele Castilla. Entonces ya compren
dió clon Alfonso bien á su pesar lo que significaban las promesas 
ambiguas y los dilatorios ofrecimientos de su insidioso aliado 
((el buen rey Luis XI,» y en su justo resentimiento ent:ibló 
pláticas con el duque Mtiximiliano de Austria, enemigo del 
francés. Con aviso que tuvo de esto el de Francia, y entendien
do que aquello podría ser en dm1o suyo, hizo detener á Alfonso 
en un monasterio ele Rnan, lo que clió ocasion á publicarse que 
había entrado en rcligion. Preguntado qué tratos eran los que 
traia con su sobrino Maximiliano, respondió que ninguno, sino 
que pensaba ir en peregrinacion á Roma y á Jerusalcn. 

Si en realidad no fué el pensamiento de este extravagante 
príncipe cambiar el cetro ele rey por el baston ele peregrino y 
renunciar al trono de Portugal por irá adorar el Santo Hepul
cro, por lo menos era muy conforme á su espíritu ctiballeresco, 
y así se lo escribió, cnanrlo mnchos le ci·eian muerto, á su hijo 
el príncipe don J um1, picliénclolc que se ciñese la corona de la 
misma manera que si recibiese la noticia cierta. ele hi muerte 
de su padre. l\1as luego le entró el arrepentimiento y varió 
pronto de resolucion, tomando la ele volverse á Portugal, á lo 
cual le ayudó el mismo rey de Francia que deseaba verse eles-

(1) Pulgar, Reyes Católicos, part. II, c. 90. 
(2) Costó mucho trabajo alcanmr del pontífice esta dispensa, por mu

chas razones, y entre otras por la disputada legitimidad de doña Juana, 
y al cabo la otorgó en términos generales y vagos, sin nombrar la perso
na para no mencionar los padres de la Beltraneja, diciendo que concerlia 
dispensa al rey de Portugal para que pudiese casar «con cualqu,ier donce
lla que le fuese allegada en cualquier grado lateral de conwnguinidad ó 
afinidad, exceptuando el primer grado.)) 

embarazado ele tan importuno huésped. Para que todo en este 
viaje fuese dramático y novelesco, e.mando Alfonso arribó á 
Oascaes, pueblo de Portugal (noviembre, 14 77), hacia cinco días 
que su hijo so había proclamado rey en Santarén. El príncipe 
don Juan, ó por respeto ó por prudencia, volvió á entregar á 
su padre el cetro que apenas había empuñado, y el viejo mo
narca, que parecía debiera haber dejado.por allá su ambicion 
y sus quiméricas esperanzas, volvió á prepararse con la ilu
sion y la fogosidad de un jóven á renovar la guerra ele Cas
tilla (3). 

Entre tanto la reina Isabel había trabajado sin descanso en 
las provincias del l\1ediorlía. Despues de haber puesto en ter
cería la fortaleza de Trujillo, que era del marqués de Villena, 
mandó derribar otras, de donde se hacian grandes robos é 
insultos por toda la tierra, teniendo que introducir allí tam
bien la institncion ele la Hermandad para la seguridad de los 
caminos. Y mientras Fernando restauraba los dominios y el 
poder ele la corona, y proveía á las cosas ele gobierno por Sa
lamanca y Galicia, Isabel pasaba á Andalucía, que toda se ha
llaba en armas, apoderados los graneles señores ele las ciudades 
y tiranizándolas con la esperanza de que la guerra se conti
nuaría por Portugal. Dominaba en Sevilla el duque de Mecli
nasiclonia, en Jerez el marqués ele Cádiz, en Córdoba don 
Alonso ele Aguilar, en Écija Portocarrero, en Carmona Luis de 
Godoy; y otros caballeros enseñoreaban otras ciudades con 
propia autoridad y á quien mas podia. Alentábalos en aquella 
anárquica situacion su vecindad con Granada y Portugal, y 
no creían que una mujer, por grande que fuese su ánimo y 
valor, pudiera tener energía y atender á tantas partes á un 
tiempo, en un país en que por un lado tenia á los moros, por 
otro á los portugueses, todos enemigos. Mas luego vieron la 
valentía y serenidad con que entró en Sevilla, y tomó á su 
mano el alcázar, las Atarazanas y el castillo ele Triana, que 
estaban por el duque de Medinasiclonia, el cual disimuló cre
yendo que le dejaría las tenencias de otras fortalezas que los 
soldados ele su casa guarnecian. Tambien el rey, despues de 
haber asegurado 1n, paz y sosiego de las provincias de Castilla 
y de Leon, marchó á unirse con la reina en Sevilla, donde 
fué como ella recibido con alegría y con fiestas (setiembre, 
1476 ). 

Como un sueño Yeian aquellos altivos nobles, especie ele 
reyezuelos en sns respectivos Estados, la enérgica actividad 
de los jóvenes monarcas, y cómo desde Córdoba á Jerez iba 
cobrando fuerzas la autoridad real, y menguando y desapare
ciendo como por encanto la suya. Los reyes se movían por 
todas partes, abatfanse á su presencia los castillos, y dabanles 
obediencia los pueblos. Asentaban treguas con el emir grana
dino por industria del conde de Cabra, y sin desatender la 
frontera portuguesa ajustábanlas tambien con el infante de 
Portugal por medio del conde ele Feria y ele don Manuel Porreo 
ele Leon. El mismo marqués de Cácliz, poseedor de tan ricas 
villas y de tantas fortalezas, entenclió ya la mudanza de los 
tiempos, y trató de justificarse con el rey, ó de disculpar por 
lo menos su conducta. En las transacciones y tratos t:on los 
nobles siempre sat:aban alguna ventaj¡i los monarcas, y aun
que en lo material no vencieron todas las diilcultades y que
daban aun fortalezas y villas que someter, en iníiuencia moral 
ganó inmensamente la autoridad régfa allí donde desde el úl
timo monarca se habüm acostumbrado á. mirarla ó con despre
cio ó sin respeto. 

El rey de Portugnl no hal>ia cesado desde su llegada ele ati
zar otra vez la guerra por cuantos metlios podia, manteniendo 
en agitacion ltts provincias limítrofes, instignrnlo ú los dcst:on
tentos y díscolos, y entendiéndose ele nucYo con sus antiguos 
partidarios, especialmente con el arzobispo de Toledo y t:on el 
marqués ele Villana; que nunca la rcconciliacion ele estos dos 
personajes con sus soberanos se había considerado franca, se
gura y estable, :'t pesar de las protestas. l\fo, ió esto ¡Ü rey á 
venir ele Sevilla á Madrid a proposito ele reducir y traerá bUt•n 

(:3) Furia,)' Sou~a, Enrop. Portug., toru II. --Ruy de Pina, Orón. <le 
don Alfonso, caps. 19-1 <Í 202.-Pulgar, Crón. caps. 5(i y .:>7.-Bernahlez, 
cap. 27.-Zurita, Anal., libro XX, cap. 13.-Sou1:1a, Historia genealógicu 
ele la casa real ele Portugal. 
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partido al animoso y bullicioso arzobispo. De pa o se trató en 
córtes sobre la supresion ó continuacion de la. Hermanda<l, 
que por costosa se iba haciendo una carga pesada para los 
pueblos, y era objeto ya de quejas y reclamaciones. Mas aten
didos los servicios que prestaba, los desórdenes que todavía 
aquejaban al reino, y la guerra que amenazaba otra vez por 
Portugal, se tuvo por prudente y se deliberó que continuase 
por otros tres años. Poco tiempo permaneció el rey en :Madrid, 
teniendo que dar la vuelta á ,'e-villa á instancias de la reina 
que se hallaba próxima otra vez á ser madre; y así fué que á 
los pocos días toda España recibió con regocijo la nueva del 
nacimiento del príncipe don Juan ( 30 de junio, 1778 ), que se 
celebró con públicas alegrías. 

Seguia el portugués fomentando la guerra. Ayudá.banle por 
la parte de Extremadura la condesa rle Medellin, doña Beatriz 
Pacheco, mujer de ánimo varonil, y el clavero de Alcántara; 
pero sostenia allí Yalerosamente la causa de los reyes de Cas
tilla el esforzado don Alonso de Cárdena , gran maestre de 
Santiago. En los Estados de Villena ardia de nuevo la rebelion, 
fomentada por el marqués, que alegaba no haberle cumplido 
los tratos y condiciones de la sumision que ante habia hecho. 
Allí se malogró, de resultas ele una herida que recibió cerca 
de Caña vete peleando por la causa de sus monarcas, el ilustre 
capitan, esclarecido ingenio y tierno poeta Jorge l\lamique, 
hijo del ínclito don Rodrigo J\Ianrique, gran maestre ele Santia
go y conde de Parceles, cuya muerte habia poco antes cantado 
y llorado su hijo en aquellas sentidas endechas de que hemos 
hecho mencíon en otra parte. 

Pero esperábanle ahora al obstinado y contumaz portugués 
desengaños ele otro género que los de la vez primera. Convi
niénclole á su antiguo amigo el rey Luis XI de Francia, em
peñado como se hallaba en las guerras y en los asuntos de 
Borgoña, no dejar descubiertas las espaldas de su reino, había 
entablado tratos de paz con los reyes de Castilla, y despues 
de muchas negociaciones, en que intervino tambien el rey de 
Aragon á fin de que aquellos conciertos no sir-viesen al francés 
para apropiarse los condados de Rosellon y de Cerdaña, pactóse 
al fin definitivamente por medio de sus respectivos embajado
res entre los reyes de Francia y de Castilla, con aprobacion 
tambien del ele Aragon, un tratado de paz, ó si se quiere, una 
larga tregua y armisticio, en el cual se estipulaba que Luis XI 
se separaría ele su alianza con el rey de Portugal, y renunciaría 
á la proteccion de doña ,Juana (octubre, 1478). Para mayor 
mortificacion del monarca portugués, el papa Sixto IV por 
gestiones de los dos Fernanclos de Nápoles y ele Castilla revocó 
la dispensa matrimonial que antes de mala gana habia otor
gado, fundando la nueva bula en haber sido impetrada la 
anterior con falsa exposicion ele los hechos. Abandonado así 
Alfonso ele su principal aliado, imposibilitado de casarse con 
la que espcrn,ba le había de llevar en dote una corona, todavía 
quiso luchar contra su fortuna, y no desistió de incomodar 
cuanto pudo á Ca tilla. Pero desembarazados Fernando é Isabel 
de las atenciont's del norte, pudieron ya dedicarla toda á la 
defensa de las fronteras occidentales. El maestre de Santiago 
habia destrozado un Cllt'rpo de portugueses en la Albuera, é 
Isabel mandaba sitiar á .Mérida, Meclcllin, Montanchez, y otras 
fortalezas ele Extremadura. En tal estado, ya que Alfonso 
continuaba tan ciego que no veía ó no se cuidaba de las cala
midades que estaba causando á los dos reinos por la quimérica 
ambicion ele un trono que mmca había ele alcanzar, resolvióse 
á buscar por él un remedio á tantos males su hermana política 
cloña Beatriz de Portugal, duquesa ele Viseo, tia materna de 
la. reina Isabel, ofrecit'ndose á ser mediadora para la paz, y 
proponiendo una entrevista, que la reina ele Castilla aceptó 
en la fronteriza villa ele Alcántara. 

Ocho dias duraron las pláticas entre las dos princesas. 
Tratábase de buena fe de una reconciliacion cordial; discutióse 
amistosamente y sin intencion de engañarse por ninguna de 
las partes, y ele aquellas conferencias, que nos recuerdan las 
<le doña Bercngucla ele Castilla y doña Teresa de Portugal en 
Yalmcia de Alcántara en 1230, resultaron las siguientes capi
tnlacimws: qtH' r>l rey don Alfonso de Portugal dcjaria el título 
y las armas de rry de Castilla, y clon Fernando no tomaría 
las del reino de Portngal; que aquel renunciaria á la mano 

ele doña .Juana (la Beltraneja), y no so~t<'lldria mas sus pTe
tensiones al trono; que doña .Juana casana con el príncipe don 
Juan, hijo de los reyes de Castilla, niño entonces, cuando 
tuviese mas edad, ó qucdaria en libertad, si lo preferia, para 
tomar el velo de monja en un convento del reino; que don 
Alfonso, hijo del príncipe ele Portugal y nieto del rey, casaria 
con la infanta Isabel ele Castilla; que se concederin, perdon 
general á todos los castellanos que habian defendido la causa 
ele doña .Juana, pero los nobles no poclrian entrar en Portugal 
para que no fuesen ocasion ele renrnltas y alteraciones; que 
los descubrimientos y conquistas de los portugueses en Africa 
a la. parte del Océano serian para siempre ele los reyes ele 
Portugal; que para seguridad ele este concierto los príncipes 
de cuyos matrimonios se tratalm quedarian en rehenes en el 
castillo de Monra en poder ele la misma duquesa doña Beatriz, 
y que el rey ele Portugal claria en prendas cuatro fortalezas á 
la raya ele Castilla (1479). 

Ratificado al cabo de algunos meses este convenio, honroso 
para, los dos reyes, y en que solo quedaba sacrificada la des
venturada doña .Juana, victima necesaria ele la paz de los dos 
reinos, terminó felizmente la guerra de sucesion que por cerca 
ele cinco años habia asolado las provincias castellanas limítro
fes de Portugal, y puesto en combustion todo el reino, aca
bado de estragar las costumbres públicas y agotado los escasos 
recmsos del Estado. Todo el mundo ensalzaba la prudencia de 
doña Beatriz de Portugal, el talento y la virtud de doña Isa
bel de Castilla, la energín. y la actividad de don Fernando ele 
Aragon. Hiciéronse fiestas y procesiones en toda España, y re
nació la alegría en los ánimos. 

Solo la desdichada doña Juana, en Castilla llamada la Bel
tmneja, en Portugal la E.ccelente Sefwm, sentenciada á espe
rar para casarse á un príncipe niño despues ele condenada á 
renunciará la mano ele un rey provecto; princesa que habia 
sido declarada heredera ele un trono y llamada á otro para no 
llegar á ocupar ninguno, pareció disgustada ele un mundo en 
que no habia visto sino granclrzas ilusorias y desdichas positi
vas, y adoptando el segundo extremo del tratado en la parte 
que le pertenecía, tomó el hábito ele las yfrgenes en el con
vento de Santa Clara de Coimbra, clonde profesó n1 año si
guiente (1480). Dos embajadores de Castilla fneron enviados 
para presenciar la ceremonia y cercioraTSe ele su cumplimiento; 
mas aunque delante ele ellos manifestó que «sin ninguna pre
mia, salvo de su propia voluntad, qneria vivir en religion é 
facer profesion é fenescer en ella,)) el tiempo acreditó que ha
bía obrado menos por vocacion que por despecho, puesto que 
diversas veces rompió despucs la clausura monástica trocando 
el humilde sayal por la régia pompa y las vesticlnras reales, y 
quiso gozar el estéril consuelo de firmar hasta el fin de sus 
dias: «Yo la Reina (l).» Al poco tiempo quiso el rey don Al
fonso imitar el ejemplo ele su jóven desposada, y estaba ya 
dispuesto á trocar el manto ele rey por la pobre túnica de San 
Francisco, cuando una enfermedad que le sobre-vino en Cintm 
dió al traste con aquella resolucion y acabó con los clias de 
aquel monarca (agosto, H81), especie de coronado paladin, 
que representaba rl espíritu caballeresco en el trono, y que 

(1) «Los historiadores castellanos, dice el erudito Clemencin (Me
morias ele la Academia de la Ilist., toro. VJ, Ilustracion XIX), afectaron 
no hablar de doña Juana desde la 6poca ele su profesion hasta en adelan
te, y de aquí tomaron ocasion algunos escritores modernos para asegu
rar con sobrada ligereza que doña .Juana continuó en la vida religiosa 
hasta HU muerte.}) 

Eu efecto, Mariana asegura con notable eqnivocacion (libro XXIV, 
capítulo 20) «que perseveró en ella muchos años con mucha virtud hasta 
lo postrero ele su vida.}) En el mismo error incurrió Florez Reinas Cató
licas. pág 780 (uo 766, como apunta equiYocadamente Cl~mencin). 

«Pero aquel silencio de los coetáneos (prosigue el ilustrado académi
co), que pudo ser estudiado para no dar bulto ni importancia á las co
sas de <lona J nana, defrauda la justa gloria de la reina doña Isabel, por
que no es pequeña parte de ella la habilidad con que manejó siempre 
este delicado negocio, que durante sn reina< lo fné el principal objeto de 
Su8 relaciones diplomáticas con Portugal.)) Refiere en seguida la hii;toria 
de aquella princesa hasta su muerte, acaecida en el palacio ele Lisboa 
en 15:30. Veremm; mas arlelante cómo rloña .Juana y 8UR pretendidos de
rechos á la corona de Castilla estuvieron siendo contiuuamento objeto 
ele negociaciones y contestaciones entre lm1 príncipes ele amhoA reinos. 
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acaso sin una heroína como Isabel hubiera ganado la empresa 
de Castilla (1 ). 

Estaba fuera ele este reino don Fernando cuando se ajusta
ron las paces con Portugal El motivo era legítimo y grave. 
Jlallábase en Trujillo cuando recibió la noticia ele la muerte 
del rey don Juan II de Aragon su padre (19 de enero, 1479). 
Las atenciones ele la guerra le tuvieron embargado algunos 
meses en Extremadura, y hasta junio no pudo presentarse en 
Zaragoza á recoger la herencia del reino aragonés. Tomado y 
recibido en aquella ciudad el mutuo y acostumbrado jura
mento entre el rey y el pueblo, y demorándose solo el tiempo 
preciso para proveer á la segnriclad del Estado, especialmente 
en lo relativo á la. conservacion de la paz con Francia por las 
fronteras del Rosellon, encaminá base ya de regreso para Cas
tilla cuando supo en Valencia la conclusion de las paces (oc
tubre). Dirigióse á Toledo, donde se hallaba la. reina Isabel, 
que al poco tiempo (G de noviembre) dió á luz otra princesa, 
que fnó doña ,Juana, la que la Providencia t0nia destinada á 
heredar ambos reinos. 

tente. Una guerra extranjera, provocada. y fomentada por una 
parte, no la menos poderosa, de la nobleza del reino, léjos ele 
aliviar, tenia que agravar, si era posible, aquella situacion 
anárquica. Dejemos a un testigo de vista que nos describa 
aquellos desórdenes. 

Así, al mismo tiempo que la paz con Portugal aseguraba á 
Isabel la tranquila posesion del trono ele sns mayores, Fer
nando adquiría por la muerte ele su padre los vastos dominios 
de la monarquía aragonesa, para unirse al cabo de tantos si
glos indisolublemente en los dos esposos las cOTonas de Ara
gon y ele Castilla, y nacia la. princesa que por las circunstan
cias que la historia irá diciendo había de heredar todos los 
Estados de la gran monarquía española. 

CAPÍTULO II 

Gobierno.-Reformas administrativas 

DE 1474 Á 1482 (2) 

I. .A.narqufa. en Castilla al advenimiento de Isabel.-Medidas para el 
restablecimiento del 6rden público.-Organizacion de la Santa J!er
inandad.-Sus ordenanzas y estatutos.-Disgusto <le los nobles: fir
meza ele la reina.-Servicios prestados por la Hermandad.-II. Ad
ministracion de justicia.- Severidad de la reina en la aplicacion de las 
leyes y en el castigo de los crímenes.-faabel presidiendo los tribuna
les.-Proteccion á las letras y á los letrados.-Si tema de legislacion: 
organizacion de tribunales: ordenanzas de :Montalvo.-lII. Estado de 
la nobleza.-Conducta de Isabel con los grandes del reino.-Abati
miento de los nobles: cómo y por qué medios. - Célebres córtes 
do 1480 en Toledo.-Revocacion de mercedes: reversion á la corona 
de los bienes y rentas nsurpadas.-lV. Leyes sobro moneda.-Agri
cultura, industria, comercio.-V. Conducta ele Isabel y Fernando con 
la corte ele Roma en materia de provision de beneficios eclesüísticos. 
-Entereza de los reyes.-Casos ruidosos.-Triunfo de la prerogativa 

real. 

En medio de la agitacion y de los afanes y cuidados ele una 
guerra á la vez extranjera y civil, y de una moyiliclacl casi 
contínua, Isabel tenüt tiempo para meditar y promover las 
medidas de órclen, adminiRtracion y gobierno qne las necesi
dades del Estai1o con mas nrgencia demandaban y requerian. 

I. Una de las primeras y mas importantes y de mas útiles 
resultados fué la organizacion ele la $anta Iluniundad. Dire
mos para qné fuó y lo q_ne fue'.•. 

Hemos hablado clel espantoRo cuadro ele clesór<len que pre
sentaba el reino de Castilla ¡\, ln. muerte de Enrique el Impo-

(1) Pulgar, Crón., caps. 85 á !)1.-Bonrnldez, Reyes Católicas, capí
tulm¡ 3G y :n.-Carvajal, Anal. en los años corresp.-Zurita, Anal. li
bro XX., caps. 16 á a:>.-Ruy <lo Pina,, Cr6n. de Alfonso V, c. 20G.-Fa
ria y Sonsa, Europ. Portug., toro. II.-Lucio )farineo, Cosas memorables 
fólio 137. 

(.i) Vemos con gusto quo Proscott en su Historia del reinado de los 
Reyes Cat61icos sigue un sistema, parecido al que nosotros hemos adop
tado desde el principio para toda la obra, á saber: el de tratar la parte 
política y administrativa de una época separadamente de los sucesos 
militares y del movimiento material, para no interrumpir con largas di
gresiones el hilo de Ja narracion. Si este método, de cuya utilidad esta
mos cadit voz mas convencidos, 11os ha sido neceiiario hasta ahora,, lo es 
mucho mas en esto reina<lo, ª"{por las mudanzas r:irlicaloH quo sufri6 la 
ª'.lrninistmcion, como por C'l infh~jo qno la organizacion política ibaejer
c10udo en los aconteciruioutos sucesivos. 

«Defendiendo (dice) el rey don Fernando y la reína. doña 
Isabel sus regnos ele dos grandes exércitos de Portugal y 
Francia, cruelmente fatigadas muchas ciudades y pueblos de 
España ele muchos y cruelísimos ladrones, de homicidas, de 
robadores, de sacrílegos, ele adúlteros, ele infinitos insultos, y 
de todo género ele delincuentes. Y no podían defender sus pa
trimonios y haciendas de estos, que ni ternian á Dios ni al 
Rey, nín tenian seguras sus hijas ni mujeres, porque avia mu
cha gran multitud de malos hombres. Algunos dellos, menos
preciando las leyes divinas y humanas, usurpaban todas las 
justicias. Otros dados al vientre y al sueño forzaban notoria
mente casadas, vírgenes y monjas, y hacian otros excesos car
nales. Otrns cruelmente salteaban, robaban y mataban á 
mercaderes, caminantes y á hombres que yvan á ferias. Otros 
que tenían mayores fuerzas y mayor locura ocupaban pose
siones de lugares y fortalezas de la corona Real, y saliendo de 
allí con violencia robaban los campos de los comarcanos; y no 
solamente los ganados, mas todos los bienes que poclian aver. 
Ansi mesmo captivaban á muchas peTSonas, las que sus pa
rientes rescataban, no con menos dineros que si las ovieran 
captivado moros, ó otras gentes bárbaras enemigas ele nuestra 
sancta fe (3).» 

A tal extremo era esto, que segun nos informa otro testigo 
ocular, habia gobernador, como el alcaide de Castronuño, 
que desde sus fuertes hacia tales devastaciones en la comarca, 
que casi todas las ciudades de Castilla se vieron obligadas á 
pagarle un tributo por via ele seguro para poner sus territo
rios á cubierto ele sus rapaces asaltos y correrías (4). Otros no
bles hacian igualmente al abrigo ele sus fortalezas la vida ele 
salteadores y ele bandidos. 

Menester era acudir con mano vigorosa y aplicar remedios 
fuertes á tan graves males y tan hondamente arraigados. Isa
bel tenia ánimo y corazon para ello, pero Isabel no podia es
tar en todas partes. Necesitaba una policía que vigilara los 
delincuentes, gente armada y organizada que los persiguiera, 
un tribunal severo y sin apelacion que los juzgara, cumplido
res activos de las sentencias y ejecutores rápidos de la justicia. 
Esto se propuso Isabel ele acuerdo con Fernando, y á esto se 
dirigió la institucion ele la Santa Ile1·riw71.d(ld. 

Hermandades había habido ele muy antiguo en Castilla, ya 
lo hemos dicho muchas veces en nuestra historia, y herman
dades hubo en los últimos reinados ele don Juan II y de don 
Enrique IV. Pero estas hermandades, especie de asociaciones 
q_ue formaban entre si en casos dados mas ó monos pueblos ó 
ciudades ele una provincia ó de un reino, ya para proveer á la 
seguridad pública, ya tambien para defenderse ele las usurpa
ciones políticas de los nobles y aun de los mismos reyes, re
ducíanse á una institucion meramente popular, que á. yeces 
era un contrapeso que se ponía al gobierno. Mas en est.a oca
sion fueron los reyes mismos los que aprovechando esta má
quina popnlar y dándole nueva forma, la conYirtieron en ele
mento y rueda ele gobierno y en beneficio cornun del pueblo 
y del trono. Cupo la gloria de proponerlo n las reuniones de 
diputados celebradas en Madrigal, Cigalcs y Dueñas (ele mayo 
á julio, 1476), á Alonso de Quintanilla., contador mayor de la 
reina, y á don Juan ele Ortega, provisor ele Villafranca ele 
Montes ele Oca y sacristan del rey, y tambien á Alonso de Pa
lencia, el cronista, ele lo cual se vanaoforia 61 mismo (5 ). Apro
báronlo y lo sancionaron los reyes, y bajo su proteccion se 
procedió en Duefías á organizar y reglamentar la Hermanda.el 
Creósc, pues, llll cuerpo ele dos mil hombr<'s ele a caballo y de 
cierto número de peones, que el<' contínno se había de ocupar 
en perseguir y prender por los caminos á los mn.lhechores y 
salteadores. Impúsose una contribucion de cliez y ocho mil 
maravedís á en.da cien vecinos para Pl nrnntenimil'l°ltO !le nn 

(:3) Lucio Marineo P.ículo, f6lio l GO. 
(-!) Pulgar, C'r611 .. pnrt. 11, cap. 55. 
(3) Décndns, lib. '\:XIV, c. 6. 
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hombre á caballo. ombráronse capitanes, y se clió el mando rcqucrian, hasta que estas mismas circnnstancias la hicieron 
superior de esta, que en el lenguaje moderno llama.riamos con el tiempo innecesaria (3). 
guardia civil, á don Alfonso de Arngon, duque de Villaher- II. Pero esta y otras proYiclencias, dirigidas al resta.blcci
mosa, hermano del rey, el mismo á quien hemos visto acudir miento ele lit tranquilidad pública y llel órden socia.l, no hu
ele Aragon á Bmgos, y de Burgos á Zamora, para ayudará los bieran producido los resultados que la reina se proponia y el 
reyes de Castilla en la guerra contra los port~1gueses. país necesitaba, i Isabel no hubiera dado personalmente tan-

Una junta. suprema, compue~ta de un diputado ele cada tos y tan ejemplares testimonios ele su celo por la rígida ad
provincia y presidida por ~l obispo ele Cartagena, cl~n Lop~ ministracion ele la justicia, de su firmeza, de su inflexible 
de Rivas, clecidia sin apelacion en las causas pertenecientes a carácter, ele su rectitud y justificacion, ele su severidad en el 
la Hermandad. Un diputado particular representaba. en cada ca tigo ele los cnmenes y de los criminales; severidad, que 
provincia la junta suprema, recaudaba el im~uesto y juzg~ba aunque acompañada siempre de la prudencia y de la modera.
en primera in tancia. En cada p~rnblo ele t1:emü~ cas~s ~Ti?a cion, hubiera podido ser tachada por algunos de dureza, en 
conocían dos alcaldes de los delitos somet1clos a su Jlli'i che- otros tiempos en que la licencia y la relajacion hubieran siclo 
cion, que eran: toda violencia ó hericht h.echa en el c~mpo; ó menos generales y no hubieran exigido tanto rigor en la apli
bien en poblado cuando el malhechor lnn~ al campo º. á otro cacion ele las leyes y ele los castigos. ¿Qué indulgencia y qué 
pueblo; quebrantamiento de casa; forzamiento ele_ mt~Jer; , re- lenidad ca.bia con delincuentes como el rico Alvaro Yañez, 
sistencia á la justicia. La Santa Hermandad se mstituyo al de que estabtt lleno y plagado el reino? Este poderoso gallego, 
principio por tres años, y en cada uno .ele ellos se remlia la 'ecino de Medina del Campo, habia obligado á un escribano 
junta general ele diputad~s en tocl~s las ?mdacles par~ ª?ordar á otorgar ó firmar una escritura falsa con el fin de apropiarse 
y trasmitir las oportunas mstrucc1ones a las de proYmcia. Los ciertas heredades, y para que no se descubriese su cr'Ímen, 
procedimientos eran sumarios y e~ecutivos; las pen~s. graves asesinó al e cribano, y le enterró dentro de su misma casa. 
y rigurosas, segun la extrema necesidad del caso lo ex1gia: «qi¿e Pidió su viuda justicia á los reyes; Alvaro Yañez fué preso y 
ei ?nalhechor, decian las ordenanzas, reciba lus 8acrarnentoN se le probó el delito. Cuarenta mil doblas de oro ofrecia el po
qiw pudie1·e recibi1· como católico c1·istiano, é que ?nuera lo cleroso criminal para la guerra contra los moros, si se le sal
mas pi'estctmente qne puedll, para que pase mas segi¿rarne'Ylte Yaba la vida, cantidad á que no llegaba en un año la renta ele 
su, ánima (1).» Al que robabadequinientosácinco mil mara- la corona cuando comenzó á reinar Isabel. Algunos del con
veclís se le cortaba el pié; ,la pena capital se ejecutaba asae- sejo opinaban que debia aceptarse siendo para tan santo ob
teando al reo. jeto. Isabel rechazó la proposicion, mandó que se cumpliera 

Bien comprendieron los nobles que el establecimiento de la ' la justicia, y el delincuente fué degollado. Sus bienes segun 
Hermandad no poclia ser favorable ni á sus ambiciosas miras, las leyes eran confiscados y aplicados á la cámara, pero la 
ni á las usurpaciones á que estaban acostumbrados, ni á sus reina no los quiso tomar, «é fizo merced dellos á sus fijos para 
tiranias y excesos. En ella veian, no ya solo un freno para los que las gentes no pensasen que movida por cobclicia había 
malhechores, sino una institucion que acercaba los pueblos al mandado facer aquella justicia ( 4).» 
trono, y los unia para reprimir una oligarquía turbulenta. Por Un hijo del almirante de Castilla, primo hermano del rey, 
eso reunidos muchos prelados y graneles señores en Cobeña, atropelló y maltrató en las calles de Valladolid á otro caba
representaron, entre quejosos y reverentes, contra la creacion llero castellano á quien la reina habia dado un seguro. N oti
cle aquel cuerpo ele policía militar. Pero la reina con su vigo- ciosa Isabel del caso, montó á caballo, y sin reparar en la 
rosa entereza les hizo entender que no pensaba dejarse ablan- copiosa lluvia que caia se fué á Simancas, donde creyó haber
dar por sus razones, y que era llegado el caso ele hacer respe- se refugiado el don Faclrique, que este era el nombre del cle
tar la autoridad hasta entonces vilipendiada. Mercecl á la lincuente. No le encontró allí, pero habiéndosele despues 
inflexible constancia de Isabel, la Ilermanclacl se fué estable- presentado su mismo padre, que lo conceptuó el mejor medio 
cienclo por todas partes y en todas las provincias, y hasta en 

1 
para aplacar el enojo de la reina, pidiéndole indulgencia en 

las tierras de señorío, á lo cual contribuyó no poco el ejemplo atencion á la edad de veinte años que el jóven tenia, no por 
del conde de Raro, üon Pedro Fernanclez de Yelasco, hijo ele eso se libertó este de ser encerrado en el castillo de Arévalo 
aquel Bu,en Conde ele !faro, de que en otro lugar hemos hecho y desterrado á Sicilia, ele donde solo volvió pasados algunos 
mencion honrosa, el cual la adoptó en los territorios de sus años (5). Así obraba Isabel, y con esta energía castigaba los 
grandes señoríos 1lel 1 orte. desmanes, sin repa.rar en riquezas, ni respetar categorías ni 

Inmensos fueron los servicios que en las provincias de Cas- deudos. «Y esto facia, nos dice su crnnista, por remediará la 
tilla, Leon, Galicia y Andalucía hizo este cuerpo permanente gran corrupcion ele crímenes que falló en el reino quando sub
de ejército y de policía armada, pronto á atender con rapidez cedió en él.» ¿ ecesitaremos citar otros ejemplos ele esta in
y actividad á la persecucion y castigo de los bandidos, de los flexible severidad? 
pertmbadores, ele los delincuentes ele toda clase y catego- Y sin embargo, bien sabia templar, cuando convenía, el 
rías; los ministros ele la justicia encontraban en él un firme y rigor ele la justicia con el consejo y la prudencia. El tumulto 
seguro apoyo; y aunque no era posible cortar en poco tiempo ele Segovia, que d~jamos referido en el anterior capítulo, acre
males tan arraigados y antiguos, y excesos tan universales, se clitó esta virtud de una manera que le dió gran celebridad en 
vieron pronto sus beneficios, y se iba restableciendo en gran el pueblo, y mas clespues ele haber visto su presencia ele áni
parte el órden social. Sentíase ciertamente el peso ele la carga mo en el peligro, y la sabiduría y rectitud con que puso tér
que gravitaba sobre los pueblos, porque su mantenimiento em mino á tan agria y peligrosa contienda. Así se conciliaba á un 
costoso, y no suave la eontribucion. De ello se prevalieron al- tiempo el temor, el amor y el respeto. 
gunos nobles y eclesiásticos para pedir que cesase cuando Ella presidia en persona los tribunales ele justicia, resuci
concluyó el primer trienio de su creacion; pero !ajunta gene- tanclo una antigua costumbre ele sus predecesores, que habia 
ral reunida en .Madrid bajo la presiclencia del rey, oida la pe- caiclo en desuso en los últimos desastrosos reinados. Ha.cia 
ticion y pesados los inconvenientes y los beneficios, halló ser que sus jueces clespacharan todos los clias las lmusas y pleitos 
mayores estos y determinó la prorogacion por otros tres pendientes, y ella destinaba un dia de la semana, que solía ser 
años (2). Así se fué sosteniendo, sin que por eso dejara de sn- el viernes, á oir por sí misma, rodeada ele su consejo, las quc
frir modificaciones en su forma, segun las circunstancias lo rellas que sus súbditos, grandes y pequeños, quisieran presen-

(1) Estas ordenanzas, juntamente con las resoluciones y modificacio
ues que la experiencia iba aconsejando, se recopilaron mas adelante en 
una junta general celebrada en Torrelaguna (diciembre, 1485), formando 
un cuaderno de leyes que habían de regir en lo sucesivo, cuyo cuaderno 
se aprobó en Córdoba al año siguiente, y se suprimió despues. 

(2) Zurita, Anal., lib. XX, c. 21. 

tar á sn decision, sin que á nadie le estuviese prohibida ht 

(3) Sobre la historia de la llermandad puede verse á Clemenciu, 
Memorias de la Academia de la Historia, tom. IV, Ilmltracion VI. Umi 
gran parte de sus leyes se incorporó dospue8 en la Recopilacion hecha 
por Felipe ll.-Arch1vo de Simancas, Diverl:!os de Castilla, núm. 8. 

(4) Pulgar, Crón., part. II, c. 97. 
(5) Id. ibid. c. 100. 
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entrada. En esto invertia los intervalos en que las atenciones 
do la guerra la permitian algun vagar. De esta manera en los 
dos meses que permaneció en 1478 en Sevilla, se fallaron tan
tos pleitos, se devolvieron tantos bienes usurpados, y se im
puso castigo á tantos criminales, que asustados y llenos do 
terror los que temian verse complicados en los pasados des
órdenes, emigraron á millares ele la ciudad, y fuélo preciso á 
la reina, á reclamacion ele los vecinos honrados, alzar la mano 
en las inYestigaciones ele los excesos cometidos en la espanto
sa anarquía de que habia estado siendo victima aquella her
mosa poblacion, y en que apenas habia familia en que no se 
contase algun individuo mas ó menos complicado. Contenta 
ya Isabel con haber inspirado un terror saludable y con haber 
rostal>leciclo el imperio de la ley, concedió un indulto y per
clon general por todos los delitos, sin peijuicio ele la rnstitu
cion de los bienes robados y usurpados. 

Do que en Madrid guardaba la misma costumbre nos da 
testimonio el ilustrado autor de las Quincuagenas, cuando 
dice con una complacencia que le honra: «Acuérdomc verla 
en aquel alcázar de Madrid con el católico rey don Fernan
do V ele tal nombre, su marido, sentados públicamente por 
tribunal todos los viernes, dando audiencia á chicos é grandes 
quantos querían pedirla:. et á los }ad os en el mismo ostrac~o 
alto (al cual subian por cmco ó s01s gradas) en aquel espac10 
fuera del cielo del dosel estaba un banco do cada parte, en 
que estaban sentados doce oidores del consejo de la justicia é 
el presidente del dicho consejo real.. ... )) Y luego exclama en
tusiasmado: «En fin aquel tiempo fué aureo é ele justicia; é el 
que la tenia valíale. He visto que despues que Dios se llevó 
esta sancta Reina, es mas trabajoso negociar con un mozo ele 
un secretario, que entonces era con ella é su consejo, é mas 
cuesta (1).» 

Los efectos de esta conducta y ele este amor á lajusticiano 
tardaron en tocarse. El reino sufrió una completa trasforma
cion moral. «Cesaron en todas partes, dice otro testigo ocular, 
los hurtos, sacrilegios, c01Tompimientos de vírgenes, opresio
nes, acometimientos, prisiones, injurias, blasfemias, bandos, 
robos públicos, y muchas muertes de hombres, y todos otros 
géneros ele maleficios que sin rienda ni temor ele justicia ha
bian discurrido por España mucho tiempo ..... Tanta era la 
autoridad de los católicos príncipes, tanto el temor de la jus
ticia, que no solamente ninguno no hacia fuerza á otro, mas 
aun no lo osaba ofender con palabras deshonestas: porque la 
io·ualdacl do la justicia que los bienaventurados príncipes ha
cÍan era tal, que los inferiores obedecían á los mayores en 
todas las cosas lícitas é honestas á que están obligados; y asi
mismo era causa que todos los hombres ele cnalquiei· condi
cion que fuesen, ahora nobles y caballeros, ahora plebeyos y 
labradores, y ricos ó pobres, flacos ó fuertes, ~eñores ó siervos, 
en lo que á ln, justicia tocaba todos fuesen iguales (2).» Con
testes en lo mismo todos los escritores contemporáneos, solo 
repetiremos las sencillas y vigorosas palabras con que otro 
pinta a<]_uella mudanza feliz. «En todos sus reinos poco antes 
habia homes robadores é criminosos que tenían diabólicas 
osadías, é sin temor ele jnsticin, cometían crímenes é feos de
litos. E lnego en pocos dias súpitamente se imprimió en los 
corazones de todos tan gran miedo, que ninguno osaba sacar 
armas contra otro, ningun osaba cometer fuerza, ninguno da
cia mala palabra ni (kscortés; todos se amansaron é pacifica
ron todos estaban somoticlos á ln, justicia, é todos la tomaban 
por' su defensa. Y el caballero y el escudero, que poco antes 
con soberbia sojuzgaban al labrador é al oficial, so sometían 
á la razon é no osaban enojar <1 ninguno por miedo de la jus
ticia que el Rey é la Reina mandaban ejecutar. Los caminos 
ansimesmo estaban seguros; é mnchas de las fortalezas que 
poco antes con diligencia se guardaban, vista esta paz estaban 
abiertas, porque ninguno habia que osase furtarlas, é todos 
gozaban de paz é segurid!td (3).» Tal era en fin la fuerza de la 

(1) Gonzalo Fernanclez de Ovieclo, Quinquag. III, estauc. 11. 
(2) Lucio Marineo Sfculo, libro XIX. 
(3) Pulgar, Orón., p. III, c. :31.-Lo mismo afirma Pedro l\Iártir de 

Angleria en la carta al cardenal Ascanio, que es la 21 de la coleccion; y 
así todos los autores ele aquel tiempo. 

justicia y de la ley, que, como dijo tm docto español: ((un de
creto con las firmas ele dos ó tres jueces era mas respetado 
que antes un ejército ( 4).» 

Quien tanto amor mostraba á la justicia, no es extraño que 
honrara y favoreciera á los que habian recibido la santa mi
sion de ~dmi,riistrarla, que cuidara de mejorar la legislacion, 
que pus10ra orden y arreglo en los tribunales. Materias fueron 
estas, entre otras muchas de no menos interés é importancia, 
en que se ocuparon las célebres córtes de Toledo de 1480, las 
mas famosas de este reinado, las mas famosas de la edad 
media, Y. en qt~e r~cibió ~l ~as considerable impulso la juris
prudencia ele Castilla. Engiéronse por ellas en la corte cinco 
consejos. En el primero asistian el rey y la reina para oir las 
embajadas y lo que se trataba de la corte de Roma: en el se
gundo estab~n los prelados y doctores para oir las peticiones 
y ver los pleitos: en otro los grandes y procuradores de la co
rona do Aragon para tratar los negocios de aquel reino: en 
otro los diputados ele las hermandades para conocer en las 
causas tocantes á su instituto, y en el último los contadores y 
superintendentes de hacienda (5). Echáronse los cimientos del 
sistema judicial que vino rigiendo hasta el siglo presente. Pre
veniase á los jueces la mayor actividad en el despacho ele los 
procesos, dando á los acusados todos los medios necesarios 
para su defensa, y se les mandó que un clia en cada semana 
visitaran las cárceles, examinaran su estado, el número de los 
presos, la clase de sus delitos y el trato que recibían: se orde
nó pagar de los fondos públicos un defensor de pobres, encar
gado de seguir los pleitos de los que no podían costearlos por 
sí: se establecieron penas rigurosas contra los que sostuvieran 
causas notoriamente injustas, y contra los jueces venales, 
plaga funesta ele los reinados anteriores, y se creó la utilísima 
institucion de visitadores que inspeccionaran los tribunales y 
juzgados inferiores ele todo el reino. La audiencia ó chancille
ría, que antes no tenia residencia fija y era ocasion á los liti
gantes de graneles gastos y entorpecimientos, se estableció 
en Valladolid, se refundió enteramente, se dieron leyes para 
ponerla {I, cubierto ele la intervencion de la corona, y las plazas 
ele magistrados se proveían en jurisconsultos íntegros y sabios. 

Sentíase, sin embargo, la falta ele un si, tema ele legislacion 
regular y completo en Castilla, puesto qne ni las Partidas, ni 
el Fuero Real, ni el Ordenamiento ele Alcalá ni las demás le
yes y pragmáticas que se habian ido añadien~lo constituían un 
código general y uniformo, y que pudiera tener universal apli
cacion. Este vacío, que infructuosamente se habia reconocido 
en los últimos reinados, se procuró llenarle en el ele Fernan
do é Isabel, y esta honrosa comision fné conferida durante las 
córtes de Toloclo al laborioso jurisconsulto Alfonso Diaz do 
Montalvo, qno á. su ciencia reunía la práctica y experiencia 
adquirida en tres reinados consecutivos. El fruto de la ardua 
empresa que tomó sobre sí l\fontalvo, fueron las O)'(le11C1?1Zlls 
1·eales, que dividió en ocho libros, precedidos de un prólogo, 
en que da cuenta ele lo que motivó la obra y del plan que si
guió para ordenarla: este trabajo le dió por concluido en 
menos de cuatro años (6). Este cuerpo do leyes, qne fué como 
la base del qne anrlando el tiempo habia de con tituir la 
Nueva Recopilacion, fué el código legal que se mandó obser
var en todos los pueblos do Castilla, y el qne formó sn legis
lacion general (7 ). 

(4) Sernpere y Guarinos, Ilistoria de las córtes. 
(5) Véanse los doctores Asso y l\Ianuel, Instituta de Castilla. 
(6) Hé aquí lo que él mismo estampó á la conclusion ele su ourn: Per 

m~ndc:do de .lo.s mui altos é mui ,Poderosos, serenisymos é cristiani,<,1¡1110.~ 
pnnc1p~s, re1 don Fernando é rrewa doña Isabel, nuestro.~ .~eilores, compu
so este libro de le,IJes el doctor .A((o11.w Dia:: de .Jfontafro 01¡do1· Je su au
diencia, é su refrendario, 1t de su con.sqjo, 1; acabose de e.~r·rebfr en lu ci'bdad 
de IT11epte á on;e d1:as del mes de noviembre, di'a de Sa 11 Jfartin. aJ/o del 
nacimiento del nuestro .~alvadorJ!w. xsp, de mill ¡! cuatrociento.~ 1 oclienta 
rl cuatro aJ/o.~. 

. Las Ot·cleuanzas do l\1ontalvo foeron de las primeras obras que obtu
vieron los honores do imprimirse en letra.~ de molde en España Proba
blemente la primera impresion o hizo en Zamorn en 1485. El mucho 
uso que se hizo ele esta compilacion obligó á hacer de ella ell pocos años 
hasta cinco edicioneA, que cita l\Ientlez en su Tipografía eRpañoln. 

(7) En la edicion lle SeYilln de l..J.95 i,;e puso: Or·denan~as ,·eales por 
las cuales prime1·wnente se han de librar los pleitos cil'iles y criminales: é 
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III. Uno ele los elementos que habia hecho vacilar el trono 1 en Galicia, país que plagaban cuadrillas do bandidos, los nnos 
en los últimos reinados, y á que fué debida la clocacloncia y en los montes y caminos públicos, los otros desde sus castillos 
menosprecio e.le la autoridad real, y la opresion y el malestar feudales, hízolo con tal severicln.d, que mandó arrasar cerca 
del pueblo, era la prepotencia excesiva que habia ido aclqui- de cincuenta fortalezas, que eran como receptáculos donde se 
riendo la nobleza, aumentando sus privilegios y su poder á acogian como á templos y casas do asilo los ladrones, asesi
meclicla que usurpaban y di minuian el ele la corona, preva- nos, sacrílegos, y hombres manchados con todo género ele crí
liénclose de la debilidad ele los reyes. Hemos visto en el libro menes (1). 
precedente la marcha que esta lucha entre el trono y la aris- Yeian los nobles, al principio con sorpresa y con disgusto, 
tocracia habia venido llevando en Castilla, señaladamente y elespues con enYidia y emulacion, conferir los cargos públicos 
desde los tiempos ele San Fernando, y las vieisitudes y alter- ele mas confianza á. letrados y gente docta, mnehos ele ellos 
nativas que sufrió, hastn. que preYaleció la. grandeza en el salidos del estado llano, y era una novedad pa.ra ellos tener 
proceloso reinado del débil don .Juan II y escarneció el trono unos monarcas que atendian mas al mérito que á la cuna, á 
y holló la dignidad real en el uesastroso y miserable ele don la ciencia que al linaje, á la virtud y al talento que á los bla
Enrique IY. El cuadro de los desmanes, ele las usurpaciones, sones y á las riquezas, y que había otros títulos para alcanzar 
de los insultos, de las tiranías, ele la insuborclinacion, ele la honores, influir en los negocios públieos y obtener consiclcra
licencia y desenfreno que presentaba en su mayoría esta cla- cíon con los reyes y con el pueblo que la alcurnin, y la espada, 
se, tan digna en otro tiempo por sus eminentes servicios al y al cabo se fueron conYenciendo de que era menester buscar 
Estad.0, clejámosle bosquejado en los capítulos anteriores. Isa- el medro por la nueva carrera que se abria. Muy sumisos cle
bel se propuso lernntar el trono del abatimiento en que había bian tener ya á los nobles, cuando se atrevieron Fernando é 
caído, y robustecer la autoridad real enflaquecida y vilipen- Isabel en las córtes de Toledo de 1480 á atacar ele frente sus 
diada, restablecer el conveniente equilibrio entre los diversos excesivos privilegios á prohibirles levantar nuevos castillos, 
elementos del Estado, rebajar el poder ele la nobleza al nivel y á privarles de usar el sello, las armas y las insignias reales 
que no había debido traspasar, sujetarla, moralizarla y hacer- en las cartas y escudos, que hasta este punto habian llevado 
la subordinada, establecer en fin el órclen, el concierto y la su arrogancia y su osadía. 
armonía ele una buena org·anizacion bajo la direccion legítima 1· Pero lo que admira mas es la docilidad con que se sometie
del trono. Tan noble y digna como grande y ardua era la em- ron aquellos grandes tan poderosos, insubordinados y altirns, 
presa, ~'aunque el lograrla fué obra de una serie progresiva á la gran reforma que se hizo en aquellas mismas córtes, y que 
de di posiciones durante todo su reinado, en el corto período 1 mas honda y'mas directamente afectaba á sus intereses, á sa
que examinamos habia dado ya graneles pasos y avanzado ad- ber: la revocacion de las mercedes hechas en el último reina
mirablemente en este camino. do, que al paso que habían dejado empobrecido el patrimonio 

La creacion, ó sea la organizacion ele la Hermandad, fué ya y la hacienda real hasta un extremo que sns rentas no iguala 
un golpe terrible para la nobleza, puesto que ponía á disposi- ban las de algunos particulares, constituian la principal opu
cion del trono una fuerza disciplinada y reglamentada, inde- lencia de los nobles y señores. La annlacion de estas mercedes, 
pendiente de los grandes señores, pronta á acudir á todas y la restitucion á la corona de los pingües bienes de qne una 
partes, y á castigar los de órdenes y atentados, siquiera los 
cometieran los mas encumbrados magnates. Faltóles á estos 
energía para conjtuar el golpe, y eso que no tardaron en aper- (1) El mas célebre y el mas tenaz de los próceres gallegos (si bien el 
cibirse ele la tendencia de la institucion, ya que no clescnbrie- suplicio que al cabo sufrió por su rebeldía y por sus crímenes no se eje-

cutó sino algunos años mas adelante fué el conocido en aquel país con 
sen del todo su objeto. Pero la conducta de Isabel, sn virtud, el nombre de el ]J[ariscal Pedro Pardo de Cela. Este magnate, elevado á 
suca.ráctervaronil, yel amorque comenzó prontoá manifestarle uno de los mas altos puestos de Ja milicia en el reinado de Enrique IV, 
el pueblo, parecía ejercer sobre ellos una especie de fascinacion señor de las fortalezas de Cendímil, Fronseira, San Seba:stiau de Carba
q.tie los. e. mbarg~?ª y. comprimia .. La ac~i~iclad con qne ~tendía l lli~lo y otras mucha~ de aquel .1:ei110, ~etentaba ~n su poder las reuta;; el.· el 
á todo su monlulad, su presencia ele ammo, su severidad en obispado ele hlondonedo, que el hab1a comert1do eu dote de :m lllUJer 
la aplicacion ele las leyes sin excepcion ele personas, unido á cloña. Isabel de Cas~ro, como sobrina ! suponi~nclola heredera el~ todos 
la cooperacion de su activo esposo, los hacia contenidos Sus lo bienes de su trn don Pedro ~nriquez, obispo ~e aquella cl1óces1». 

· · · f d E 1 l l A el l , Todas las órdenes, toclos los med10s, pacíficos y nolento~, que se em-Y1a1es a las ronteras e xtremac ura y a centro e e n a ucia, 1 h 1 1 1 á 1 ' t 1 b. 1 ¡ ¡ · · . . p earon para acer e e evo ver a m1 ra os 1enes usurpa< os, ia nan 
donc~e remab_a la anarqma mas espant?sa, fuero?- el~ un ?fccto siclo infructuosos. Los comisionados, eclesiásticos y legos, que se despa
mag1co. Los Jefes de las casas de Cád1z Y Mellmas1doma, los chaban para cobrar las rentas, eran ó muertos, 6 l>árbarameute tratados 
Guzman, lo. Ponce ele Leon, los Aguilar y los Portocarrero, por la gente de Pedro Pardo La reina doña Isabel le mandó com
que tenian dividida y conturbada la tierra, debieron quedar parecer en la corte, y el rebelcle mariscal resistió su mandato, trayendo 
orprendidos al verá la reina entrar impávida en Sevilla, re- revuelta y consternada uua gran parte de Galicia con su gente desalma

cibir las aclamaciones del pueblo, } sentarse en el tribunal á da y feroz. Tomó .además partido en la guerra. ele Portugal por cl~ña 
administrar ju ticia con tan imperturbable calma como si do- Juana la BeltraneJa, y fué <le los que se mantuneron rebeldes :í. larema 

· ....1 pai' . Aquello 1·nd l' t - . Isabel aun <lcspues de haber profomdo la fü:ltraneja en el conveuto de mmar .. e , " Ppenc ien es senores, que parec1an 0 . b R 1 1 á · l p 1 
f . · d· bl 1 . f . l . l .· l . l . . l 01m ra. esue ta a rema castigar lofl escándalos y crímeues e e ec ro 

t~n 01m1 ,t es, os ~os uei on e e> O 'ienc 0 a a COiona O~ Pardo, envió á Galicia comisionados régios, que, instruido el correl'pon-
bient~s d~ q~e se ha.bum a.~oderado, lo? otros se presentaron a diente proceso, conclenaron al revoltoso magnate á la confiscacion ele sus 
la rema a disculpar lo me3or que pudieron su conducta pasa- bienes y á muerte en garrote. Faltaba apo1leran;e de su persona, y esta 
da. Isa.bel en su Yiaje y expedicion al litoral, usando mas de comision se dió al capitan Luis de hluclarra, que al cabo ele tres años 
la prudencia. y de la modera.cion que de la fuerza, concilió en- pudo reducir al obstinado magnate á la sola fortaleza de Fronseira. 
tre sí algunos de aquellos riYales magna.tes y sus respectivos Asaltado allí por las fuerzas ~le .Mudarr~, las rech.azó el indómito mariscal 
bandos, y aunque ni restableció enteramente el órden ni res- matando mucha g.en~e. Por ultun?, hab1enclo sahclo t~el fuerte. y cleJádole 
cató todo lo que habi<l. pertenecido á la corona, mejoró nota- encomendac~o á Yei~t1dos ele sus criados, esto~ le vendieron trai<loramente 

b 1 · · l l · - . . . á sus enermgos, é ignorante ele ello el mariscal, fué luego sorpr011cl1clo 
lemente a s1tuac10n <.e pms, enseno a respetar su autoridad 1 h h · · h" l h'cl 1 1 b d ¡ • . , • , . , . .· . • . ' y ec o pr1s10nero con su IJO y o ros 1 a gos y a ra ores que e 

) C:eJ~ ~U) q uebrnntado el podu1 ele aquellos neos y tm bulentos aeo1!1p~~aban por el ca pitan Fernando de Acuña, primer gobernador 
senore · ele Ga1Ic1a por los reyes Fernando é J ·abe!. Co11clnciclos los rebehles á 

En otra partes en que fué menester emplear el rigor, como . Moncloñedo, el mariscal Peclro Pardo y su hijo, jóYen de 22 anos, 

1 

sufrieron la pena ele garrote en la plaza ele aquella ciudad (23 de diciem
los que fºr eltas 1W se fal~arw de~erminados, se l1a11 de lib1:at por las otr~s bre, 1-183). Así terminó su turbulenta carrera el mariscal Pedro Purclo de 
le.1es é jue~·os é deredws. 1' en el hbro de a.cuerclos que existe en el arch.1- Cela, el defensor mas obstinado y pocleroso ele la princesa doña Juana en 
Yo de la nlla ele Escalona, . eguo Clemencm, se encuentra uuo ele JUlllO Galicia, y el auemigo mas terrible de loi:i Heyes Católicos en ac¡uel reino. 
de 14 5, que dice: •~e p1·esenta carta de los seiwres Reyes en que mandan 1 Nuestro entendido corres¡ u. tl del Forro! <lou Féli: Alvarez Yilla
ú todos lo.~ pueblos de doscientos veci110° arriba r¡ue tomen !I te11ga11 ef libro mil nos ha snmi11i:;trado muy ciu·iosas é interel'iantes noticias hiográfi
de la recnpilacion de leyes que lu'·o Jlon,t11fro, pura r¡ue poi· él juzguen lo.~ caH del mariscal Pedro Parclo y ele su fürnilia, sacadas muchas de Pilas 
ª.!calde.s.--:-'r ú_ase tamb1e~ á )fori11a, E1imyu l1istúríco·crít;c,1 soLre la an- ele los archiYos de aquella provincia, rnuy importante:; para la hbtoria 
ti~ua leg1slac10n de Ca,..trlla. parti.;ular ele aquel reino, pero no necesaria>< parq una hiRtoria genC'ral. 



EDAD MEDIA 265 

discreta prodigaliüad habia privado, ó que la codicia y la 
rapn.cielacl arrcbatn.ran á reyes ó indolentes ó abyectos, era una 
medida, justa y necesaria, pero la, mas sensible para los inte
resados, y la, que peclia mas delicadeza y mas pulso, y tambien 
mas entereza y resolucion. El estamento popular creyó con
veniente llamar á las córtes por convocatoria especial {\, la 
nollleZ<t y alto cl0ro, para que tan grave asunto se deciclies0 
con su conocimiento y anuencia. En honor de la verdad, y 
para honra de fa antigua grandeza de Castilla, debemos decir 
que en esta ocasion clió una prueba muy señalada de despren
dimiento y ele patriotismo, pues reconocida la absoluta ne
cesidad ele la rcYocacion qne se proponía, todos dieron su 
consentimiento i una medida que menguaba extraordinaria
mente sus rentas y su fortuna. Verdad es que los mas per
jnclicaclos en esta, reforma, y tambien los primeros á dar el 
ejemplo, eran los parientes del rey don Fernando,. y los mas 
fieles servidores ele elofüt Isabel, tales como el almirante En
riquez, qnc dejaba una suma ele doscientos cuarenta mil ma
mveclís ele renta anual, el duque ele Medinasiclonia y la familia 
ele los Mcnclozas, que perclian cuantiosas rentas, y sobro todos, 
y es mny de notar, el dnque ele Albnrquerqne, don Beltran ele 
la Cueva, que sobre haber seguido las banderas de Isabel en 
ltt guerra con la Bcltraneja, que la voz pública señalaba como 
hija suya (1), consintió en sufrir en sus estados la enorme re
b:~ja de una renta ele un millon cun.trocientos veinte mil ma
r::weclís, como que ora tambien el que mas habia acumulado, y 
á quien mas Enrique IV habia enriquecido. 

Uomo los principios sobre que habia ele hacerse la reversion 
dependían ele la mayor ó menor ilegitimidad de las adquisi
ciones, fné preciso adoptar una base prudencial, cuyo plan se 
encomendó al ilustrado y virtuoso cardenal Mendoza, y su 
ejccucion y final arreglo fué cometido á Fr. Fernando de Ta
lavera, confesor ele la reina, y hombre íntegro y de probi
dad reconocida. En lo general sirvieron ele tipo los servicios 
prestados al Estado y á la corona. Los que no habian hecho 
ninguno personal y clebian sus mercedes ó pensiones exclusi
vn.mente á la gracia y á la liberalidad del monarca, las perchan 
enteramente; conservábase á los que hubiesen hecho servicios 
fa parte que se conceptuaba proporcionada á sus méritos, y á 
constituir una decorosa y justa remuneracion; y á los que ha
bían comprado vales so les pagaban al precio {~ que los lrnbie
sen adquirido. Las mercedes ele este modo revocadas y las 
rentas que en su virtud fueron devueltas á la corona, ascen
dieron á la enorme cifra ele treinta millones de maravedís, 
próximamente las tres enartas partes ele las rentas que encontró 
Isabel al reeibir la m0nguaclísima herencia ele sn hermano. No 
se tocó á las posesiones n.fectas á los establecimientos litera
rios y ele beneficencia, y la discreta reina tuvo el tacto y la 
políticn, ele hacer la medida popular, destinando sus primeros 
productos en canti<lad de veinte millones al socorro ele las 
viudas y huérfanos ele los que habían perecido en la guerra 
con Portugal (2). 

Esta grn,n meclicla, ele que ya en otros rC'inados se habia 
chvlo algun ejemplo, tal como en el del mismo don .Juan II 
rC'specto do las mcreeclcs hechas por rl primer rey de la dinas
tía de Trastamam, fné como la baso ele las reformn.s económi
cas del rl'inaclo (le Isabel, y el golpP que contribuyó mas á la 
snmision y al abatimiento ele fa grandeza. La nobleza subal
terna ganó con esto, pues cesando aquella antigua dcsigualclacl 
en que so elcsatenclia á la una para prodigarlo todo á la otra, 
y dándose la conveniente consideracion á todas las clases, 

(1) Esto es lo que {i muchos ha hecho sospechar que doña Juana no 
!uc8c hija <lel rle la CueYa, como el pueblo entonces aseguraba y los 
cronistas rlo aquel tiempo nos dejaron consiguado en sus obras. 

(2) Orrlenanzas reales, lib. VI.-Pulgar, Crón. part. II, c. 95.-Sala
zar de Mendoza, Crón. del Gran Cardenal, c. 51.-Memorias ele la Aca
demia ele la Historia, tom. VI, Ilnstrac. V.-Clemencin, clespues ele 
haber examinado el libro ele las declaratorias ele Toledo, en 111 hay tres 
n.heccdarios con los nombres ele las personas que sufrieron la. reforma y 
la rebaja que n, en.da uno se hizo, n.ñade: ((De esta averiguac10n se decln
cir:í que las rentas orrlinarias ele Jos Reyes Católicos en el tiempo ele Rn 
mayor O!<p}enclor y gloria no excedieron á ]M1 del rey don Enrique IIl 
el Enfermo: fonómeno reparable, cuya ext .1cacion dojn.mos á lmi q ne 
cultiven <]f) propósito la historia do nuestra economía.)) 

TOMO II 

sistema qnc quiso ya plantear con su poco tino y cliscrecion 
Enrique IV, ya no se vió reducida como antC's «:á srrYir oscu
ramente en las m0snaclas del rey ó ele Jos graneles.» 

IV. No fueron sin embargo estas solas ni eou mncho las 
providencias económicas y aclministrntht;s qnc Isabl'l y Fer
nrmelo tomaron en las célebres córtcs ele Tole<lo. Ya l'll el pri
mer año ele su reinado se habian aprcsmwlo á fijar (•l valor 
legal de la moneda (3), cuya cscarnlalrnm a<lnltcracion en 
tiempo de Enrique IV habia siclo nn manantin,l almnclante ele 
desdichas y de calamidades para el r<'ino, sC'gun en sn Jugar 
dejamos expresado. Las ciento cincuenta cn.sas ele acHüacion 
so redujeron al antiguo número ele las cinco fábricas reales, 
prohibiendo á los particulares llatirla bajo la.s mas severas pe
nas, inutilizando la adulterada y dando un tipo legal y riguroso 
para la fabricacion. 

A esta ley, restauradora del crédito y de la confianza, era 
menester, y así se hizo, que acompañaran otras para el fo
mento de la industria y del comercio. Se franqueó, como era 
natural, constituyendo ya como un reino nniclo, el ele Castilla 
con Arngon, y se permitió el paso libre de ganados, manteni
mientos y mercaderías ( 4 ). Se suprimieron Jos portazgos, ser
vicios y montazgos sobre los ganados trnshumn,ntes. Los 
moradores ele los pueblos quedaron libres ele la ocliosa traba 
que les impedía pasar á vivir á otro, lleYm1clo sus ganados y 
frutos si les acomodase, derogándose cualesquiera estatutos ú 
ordenanzas en contrario. Diéronse muchas para el fomento de 
las artes y oficios, para el laboreo del campo y para todos los 
ramos y ejercicios ele la agricultura, para evitar la circnlacion 
de los géneros falsos y los contratos franclnlentos, y sobre 
todo para asegurar el respeto á la propiedad, que fué lo que 
mas alentó á cultivar la tierra, antes yerma y abandonada, 
expuestos los labradores, ó á ser asesinados por los bandidos 
en medio ele sus inocentes faenas, ó á verse despojar ele sus 
frutos antes de poder hacer la recolcccion, sin encontrar quien 
los indemnizara, ni hiciera justicia, ni oyera siquiera sus que
jas (5). 

1ercccl á tantas y tan saludables leyes 1:1 industria interior 
comenzó á :.mimarse, las tierras volvieron á. producir, los va
lles y colinas á vestirse do frutos, las ciudades á, embellecerse, 
y el comercio interior y exterior á circular, á pesar de los 
errores de aquel tiempo en órden á materias mercantiles, ele 
que pocas naciones y pocos hombres clejarian entonces ele 
participar. Y en prueba del extraordinario impulso que en 
pocos años recibió el comercio y la marina mercant0, de cuyo 
estado suele ser las mas veces signo y tipo la miilitar, citare
mos, á riesgo do anticipar la indicacion ele un gran sucoso, la 
grnnclo escuadra ele setenta Yelns que para ln defensa ele Na
poles hicieron salir estos reyes en 1482 ele los puertos de \ iz
caya y Andalucfa. Con razon exclama un escritor ele nquC'lla 
eclacl: «Cosa qne fné por cierto maravillosa que lo que muchos 
hombres y graneles señores no se acordaron á hacer en muchos 
años, solo una mujer con su trabajo y gobcrnacion lo hizo en 
poco tiempo (6). » Y téngase presento que estamos toclavrn en 
el primer período del reinado de Isabel. 

V. Al propio tiempo qno así rei\'inclicaban los reyes los 
clerochos ele la corona y la jnriscliccion y legítimo ejercicio 
ele la autoridad real contra las usurpaciones ele Ja nobleza 
en el interior, sostenían con dignidad y entereza en el exte
rior las prerogativas del trono que ele antiguo habían teniclo 
los reyes ele Uastilla en materias eeh'siásticas contra lns 
pretensiones de la corte do Roma, cspoeialmente en la pro
vision do beneficios y dignidades para las iglesias de España. 
Con arreglo á la antigua jurisprudencia canónica flc estos rei
nos, y en virtud de su derecho ele patronato, hallándose ln. 

(:~) Archivo ele la oiudn.d ele Sevilla: Cédula dirigi<la á las ciudades ele 
Sev1lln, Córdoba, Jaen y Uácliz. 

(4) Ordenanzas reales, lib. VI, t.ít. fl. 
(5) Muchas de o:-itas dispo:-iicioueR, de que no p0tlemo:-i hacer una 

onumeracion detenida, pueden Ycrse en las Orclrnmwas reale::;. Son infi
nitas las cartas, pragmáticas, ordenanzas y céclubrn sobre ]0s ramos ele 
aclministracion qno do estos nñmi y los RnceRivo!< hemos úRto originalcM 
en el arcl1i''º do Simancas, ele muchas <le la:-i cuales RO id, ofr~cienrlo 
ocasion <le hablar. 

(6) Perez do Guzman, Glosa 6. las Cnplas de Mingo Revnlg-o. 
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reina y el rey en l\fedinn, del Campo (1482) procedieron á ln, \ cia y' irtrnl. El pontíficr Rixto re meo rl 1:ombramicnto hecho 
provision de obispados nombrando las personas parn. las sillas, en el cardenal ele San Giorgio pn.rn d oln~paclo de Cuenca, y 
y haciendo ln, corre pondiente suplicacion á Homn, p:ira. la la reina trasladó á esta silla. ú su confesor don Alfonso ele Bur
confirmacion. Pero el pontífice, que en los áños :interiores y gos, principio J fundamento de la eontiPnda (1). 
en los débiles reinados precedentes habia ido convirtienrlo el Consegniclo este primer triunfo tlc las prerogn.tivas reales 
derecho ele confirmacion en el ele nombmmiento, contm las en la presentacion ele beiwfidos eclcsiflstkos, Isabel prosiguió 
ineficaces reclamaciones ele las córtes, habia proYi to yn, la elcnmdo á las sillas epi copa.les qnl' Yacaban los sujPtos mas 
iglesia de Cuenca. á la cual los reyes queria.n trasladar al obis- aptos para la buena direccion de ltts iglesias y para el mejor 
po tle Córdoba, su capellan mayor, Alfonso de Burgos, en un seiTicio del culto, yendo mucha 'eces ú lmscar al retiro del 
genovés que era sobrino del papa y cardenal ele , an Giorgio. claustro los nuones mas Yirtuosos y doctos parn Pncom<'mlm·
Desüe luego resolvieron los monarcas españoles no consentir les, aun contra su Yoluntacl, las cligniclacl(:s á. que sus méritos 
esta provision, yn, por ser hecha contra su Yoluntad, ya por ser los Irn.cin.n acreedores, y aprcmiamlolos á, que las aceptasen. 
el frworeciclo un extranjero, representando al pontífice que se J >e este modo fné formando en Castilla un plantel ele prelado<; 
sirviese proYeer las iglesias <le España en naturales ele esto. ele doctrina y virtuü, que los escritores ele aquel tiempo uná
reinos y en Jos que ellos le proponían y suplicaban, y no ele ' nimemente se complacen en ensalzar. 
otro modo, que a.sí lo habían practicado sus antecesores, y Ya antes ele esto habia el rey clon Fernando procedido con 
exponia.n lo fundamentos ele este derecho ele los reyes de la propia energ·ía. rrspccto á la proYision ele obispados en un 
España. caso análo~·o ocnrriclo en su reino ele Aragon. Habiendo Yaca-

Heplicaba el pontífice que él, como cabeza ele la Iglesia, clo h silla ele Ta.razona y conferíclola el papa á un curial ele la 
tenia absoluta facultad ele proner en todas las ele la cristian- corte de Roma llamarlo Andrés .Martine7., sin presentacion ni 
dad, sin tener que consultar sino el bien ele la Iglesia, y no la 1 consentimiento clel rey, el cual destinaba aquella silla para el 
Yolnntad de ningun príncipe. Disgustarlos con esta respuesta cardenal don PPdro Gonzalcz de Memloza, inmediata.mente in
los reyes, enviaron diversa embajadas al papa Sixto IV, ex- timó al nombrado que renunciase aquella iglesia en manos ele 
poniéndole que no era. su ánimo ni intencion poner límite á Su Santidad, so pena ele proceder contm él ele manera «que á 
su podeno e. piritun.l, sino que con idcrara las can. as por qué él fuese ca tigo y á lo · otros ejemplo,» hasta clesnaturalizarle 
los monarcas españoles ejerci,tn e te patronato en sus iglesias, ; de todos sus reinos. Al propio tiempo envió á decir al papa 
y no le pmlian sino que obrara como los pontífices que le ha- por medio de sns embajarlorcs, que ya sabia ser ele inmemorial 
bian pn'ceclido. Como estas embajadas no fue ·en atencfülas, ni costumbre que las igksias catedrales de Aragon se proveyesen 
sus consideraciones escucha<las, el rey y la. reina dieron órclcn á pedimento y sup1icacion de los monarcas, y que así cm. ra
á sus súbclitoR para que saliesen ele Roma, é hicieron cntl'ncler / zon se hiciese, puesto que ellos habían ganado la tierra de los 
su propósito ele invitará torlos los príncipes cristianos a tener infieles y fundado en ella las iglesias, lo que se podia decir ele 
un concilio general en que se tmtase ele este y otro · asuntos pocos reyes ele ]a cristiandad. A fütclía.le, «que si lo contrario 
pertenecientes al gobierno ele la Iglesia. Los españoles obccle- hiciese, aunque hasta este tiempo, por le mostrar el deseo que 
cieron el m~nclamiento ele sus soberano , y salieron inmeclia- tenia ele obedecerle y complacer, habia claclo lugar á otrn cosa, 
tamente ele Ifom<t. P<treció al pontífice que las cosas marcha- no lo potlria hacer ele allí arlelantc, ni la conclicion clcl estado 
han en peligro de rompimiento, y despachó un envütclo á de sus reinos lo poclria comportar. )) Y suplicábale qne por es
C<l ·tilla, Domingo Centmion, genovés tarnbien , pam que 1 tas causas tuviese á bien esperar sn nombramiento y prescn
hablara con los reyes sobre aquel negocio y viera de arre- tacion para la provision ele obispn.clos, y que estn. de ninguna 
glarlo. manera se hiciese en extranjeros, lo cnal era en detrimento de 

Noticiosos Fernando é Isabel de la llegada del legado pon- ¡ las iglesias, y contra la.s leyes, ordenanzas y antiguas co tum
tificio a :Medina, enviáronle a decir, que pues el Santo Padre bres así ele Aragon como ele Castilla. Para tratar este asunto 
se conducia mas á peramente con los reyes de España que bajo estos principios enviaron ele acuerdo el rey y la reina 
con otros cualesquiera príncipes cristianos, siendo los españo- 1 desde Cácercs al obispo ele Tuy don Diego de Muros, al abad 
les los mas obedientes á la silla apo tólica. y pue que ellos 1 ele Sahagun fray Rodrigo ele la Calzada, y al doctor Juan 
estaban dispuestos a buscar remedio á los agravios del snmo Arias, canónigo el<' Sevilla, todas personas ele letras y de gran 
pontífice segun ele derecho clebian y podían, evacuase cuanto probicla<l (2). 
antes sus reinos, sin cni<lar lle proponerles embajacla alguna 1 Así sostenian Fernando é Isabel las prerogativas del trono 
del papa, que sabian no lrnbi<t ele ser conforme ,·t sus régias y el patronato ele la corona en urn.terias cC'lesiásticas; y de esta 
prerogatirns; qnc se mar,will<tban <le que hubiese acept<tüo manera empleaban Jos primeros años tle su reinado en sancio
titl encargo (kspnes de h<tber c.;ido los embajadores ele Castilla nar lt'yes saludables para el restablecimiento clcl órtlen y ele 
tan inconsicleraclamcnte trnt<telos en Roma; que por lo domas la scgnriclacl pública y personal, parn la recta y sevcrn admi
él Y los snyos conttmin con s •guro p:1rn sns personas tan am- nistrndon ele la justieia, para la conyenicnte orgmliz<tcion de 
plio corno á envia<los del pontíficl' corrPspondin .. lrnpuso ele los tribnnales, pam el fomento d<' la industrhl, <le la agricul
tal mollo al embajador italiano esta aetitwl sever,1 y enérgica tura y clel comercio, para moderar los turlmlentos ímpetus de 
de lo~ reyes, ll~e yro.testó hun~ildement~ r~munciar á las iu- ¡ 1a altiva nobleza, disminuir sn excesiYo poder y hacerla sumi
mnm<l:i<les y pnvileg10s de e1wmdo pont1fic10, y someters<' en sa y subonliU<tdn., y para rolmstecer la. autoridad real, y rei
un toe lo c'L los mona.reas y á las leyes <le España para <1ue le vindicar sus leO'ítimos y lastimados derechos así en las materias 
juzgasen y tratasen como á súbdito naturnl snyo, pero qne ecle:-;i<istieas c;mo en hts civik's. 
es1wrnb<t le oycmn benigrntmente. La humildad ele la respues-
ta, junto con la me<liacion conciliatoria del cardenal de España 
a fiu <le cYitar un rompimiento con Ja Santa Setle, templaron (1) Pulgar dedica á la relac1011 de este suceso todo el cap. 104, con 
al r<>y y á la reina en t.l;rminos que el nnbajaclor fné admitirlo que termina la segunda parte de su Urónica.-Oonzalo ele Ovieclo, Quin-
y oi<lo, volvióse a entrar en negol'iaciones y tratos de· con- cuagena, Dial <le Talavera. . . 
eorclia con el pontífice, y sn rcsnltado fué cmffenir en qne los i (2). Zunta, ~nal., h~. 20, cap. 3l.-ln.qt1·1uv:wn que d1eton los Reye.i 
reyes nombrarían " el 1')a1)a :í sti )lieaeion su a )rovec•ria las C!atolwos al olmpo de 'l'u,11, .1/ al ab.ad Je Solwgan' .'/ al dooto1· Juan 

: . • 'J . • ' • l . ~ Y • l A1·1u.~, torios Je wcons~o .1/ .111.1 e111ba,;(/(lo1·e.1 e11 Homa, acerca Je lo.! nego-
digmclades ele las p1:me1pa~es igl~Sl<;s cspanolas en persa.nas clrM en que /wbian de entender en riquella r;orte: copiada del archivo de Si
naturalcs ele estos remos, dignas, Hloneas, cap;tces, y ele cien- , mancas. No la insertamol:! por su mucha cxtensíon. 
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CAPÍTULO III 

La Inquisioion 

I. Inq uisícion antigua.-Su princípío : su historia.-Luchas religiosas en 
los primeros siglos do la lglesia.-Durante el imperio romano.-En la 
domin:wion Yísigocla.-En los primeros siglos de la edad media.
Conducta de los pontffice;i, de lois concilios, ele los príncipes y sobera
nos, con los infieles, herejes y judíos en las diferentes épocas.-La 
Inquisicion antigua en Francia, on Alemauia, en Italia, en España.
Sus vicisitudes: su carácter. Procedimientos: sistema penal y peni
tencial.-Eistado ele la Inquisicion en Castilla en los siglos XIV y xv . 
-II. Situacion do los judíos en España.- Durante la dominacion 
gocla.-Eu los primeros síglos do la rostauracion.-En los tiempos de 
San Fernanclo.-De don Alfonso el Sabio.-De don Pedro de Castilla. 
-De Jos reyes ele la dinastía de Trastamara.-Cultura ele los judíos: 
su industria, su comercio, sus riquezas.- Su influjo en la administra
cion: su conducta: su avaricia.-Odio de los cristianos á la razajudai
ca.-Persecuciones: tumultos populares.-Proteccion que los dispen
saron algunos monarcas.-Peticionos de las oórtes contra ellos.-Leyes 
contra los judíos.- Ilebreos conversos: su comportamiento.-Escenas 
sangrientas.-Clamor popular.- III. Precedentes para el estableci
miento de la Inquisicion moderna.-Quejas dadas ri. Fernando é Isa
bel sobre la conducta y excesos de los judíos.- Primera propuesta de 
Inquisicion.-Ropugnancia ele Ja reina.-Bula de Sixto IV.-Et-.tablé
cese la Inquisicion en Sovilla.-Primeros inquisidores y sus primeros 
actos.-ifombramiento de inquisidor general.- Torquemada.-Tribu
nales subalternos.-Oonsejo de Inqnisicion.-Organizacion del tl'ibu
nal.-Resistencia en Aragon al establecimiento del Santo Oficio.
Conspiracion contra los inquisidores.-Asesinato del inquisidor Pedro 
Arhués en el templo .-Castigo do los asesinos y cómplices.-Queda 
establecido en Aragon el Santo Oficio. 

I. ,\utes de presentar esta fmnosa institncion lrnjo la for
ma que se le dió en tiempo ele los reyes don Fernando y cloiia 
Isabel, creemos indispensable clar algunas nolieias y explauar 
otras ele' las que ya hemos apuntado acerca ele la Inquisidon 
primitin•. 

Muy antigua es la tendencia. y propension de los homln·eR 
á no tolrrarse ele L>urn grado, y hasta malquererse y odiarse 
entre sí los que profesan opuestas ó distintas creenc:ias religio
sas. Los primitivos cristianos fueron horril>lementc pers<'gui
clos por los emperadores y los prefectos gentiles, tnitánclolm; 
como á conspiradores contra el Estado y como á perturbadores 
ch> la tranc111iliclacl públit;a, ú ellos que eran los hombres mas 
paeíficos clcl mnnclo. A su vez euarnlo la religion cristiana su
bió hasta ni trono de los Césarc's, los cristianm; persiguieron 
tambicm á los gentiles é hicieron leyes contra los qne sacrifi
caban á. los ídolos, á pesar ele la. mansedumbre reeomernbcla 
por rl Evm1gelio y de b tolerancia y molleracion rnmtla y en
cargada por ConsLant.ino. 

Casi flcscle que hubo rPligion cristiana, hubo tamhieu here
jías; y si aJ prineipio se• empleó para la conrnrsion de los 
herPjes la exhorta.don, la pc'rntrnsion, In doctrinn, la cliseusion 
y las n.pologías, contc·ntélndose con evitar sn commlirncion y 
trato euanclo las am01wstacio1ws eran ineficaces, pol'O á poco 
se fué usauclo ele mc(1ios mas violentos, hasta que ú finl's clel 
siglo rv de la. Iglesia nn emperador cristiano y espailol, el 
gmn Teoclosio, promulgó ya un edicto contra los herejes ma
niqul'OR, no solo imponiénclolcs la pena de confiscacion de 
bic,nos y hasta el último suplicio, sino mam1anclo al prefecto 
del Pretorio que nombrara personas encargadas ele inquirir y 
declarar los hPrejes oc·ultos, <1ne fné ya Ja creacion de mm. 
especie ele comision inquisitorial (1). Esta ley, así como las 
penas contra los hen'jes, sufrieron diferentes modificac:iones 
durnntr el imperio roma.no, scgnn las circunstancias particu
lares del tiempo, y la índole y las ereenc:ias ele los empernclo
res y de Jos gohcrnanteR, como so ve por las rlifrre1ltes ll'y<'s 
clel ( 'ó(lig·o Teoclosiano, y lml>rá podido Ycr con f'rpcue1wia el 
m:is inec1ianamente versac lo c•n la historia general ele la Igfosia. 

La. <le' Espafía, desplH'S e le' In. invasion di' los goclos, y mirn
tras sns n'yes y sus gol>crnac1orl's f'nl'ron arrianos, sufrió los 
rigorc:s ele una cnuli• pNsc'encion, que concluyó por d san· 

(1) Cocl. Theoclos., le.y D de IIeret, 

grienLo sacrificio de un hijo ordenado por su mismo paclre. 
Triunfó al fin el catolicismo con el martirio de San Ilermene
gilc1o y la. conversion de Recaredo, y tan luego como la reli
gion católica se halló dominando en el trono y en el pueblo, 
comenzaron los eoncilios toledanos á dietar cfü:posiciones ca
nónieas y á prcscribír castigos contra los idólatras, eontra los 
judíos y contrn los hen1es. La ra.zajrnlaiea fué sobre la que 
descargó mas larga y mas rudamente el peso ele la intoleraneia, 
de la persecucion, y hasta del encono. ro solo esgrimió la Igle
sia contra los judíos las armas espirituales ele laexcomunion y 
demás censurns eclesiástieas en los siglos n y VII, sino que se 
decretaron contra ellos severísimas penas, como el destierro, 
las cadenas, los azotes, la confiscacion, la infamia, todas me
nos la muerte, y algunas mas crueles que la muerte misma, 
como era la esclavitud, como era arrancar á los padres y á las 
madres los hijos ele sus entrañas (2). 

En los siglos siguientes, en que la potestad pontificia se fué 
arrogando la dominacion temporal, en que los papas exco
mulgaban y cleponian á los reyes, relevaban á los súbditos del 
juramento de fülelidacl, coronaban á los soberanos y dispo
nían ele los tronos, castigábase á veces á los herejes con las 
penas corporales, considerando los delitos contra la fe como 
delitos contra el Estado. Sin embargo, al terminar el siglo VIII 

toclaYia no se impuso á los obispos herejes españoles, Felix ele 
Urgel y Elipanclo ele Toledo, sino penas espirituales. Pero á 
principios del siglo XI se vió en Franeia. quemar vfro en la 
pla.za ele Orleans al presbítero Esteban, confesor ele la reina 
Constanza, con algunos compañeros de su error (3). Los papas, 
en Yirtud ele Ja prepotencia uniYe1·sal que alcanzaron, solian 
manclar á los reyes .bajo pena de exeonrnnion, y aun de des
tronamiento, que expulsaran los herejes ele sus clorninios. En 
los siglos xr y xn las cruzadas acostumbraron á los hombres 
á mirar como un acto altamente meritorio la muerte que se 
daba á los iniielcs, considerábase como múrtires á los quemo
rian en aquellas glwrras, y se esperaba por aquel medio la re
mision ele cnall·sq uiera tlclitos y pecados, y el premio de la. 
bienaventuranza eterna. En el discurso de nuestra historia 
hemos Yisto cuántas Yeces se concedió honores, privilegios, 
gracias é indulgencias ele cruzada á los que fuesen á. pelear 
contra príneipcs y monarcas cristianos ele quienes el papa se 
creyera ofendido, como si fuesen á. guerrear contra infieles ó 
sarracenos, califieánclolos de eismátieos ó ele fautores ele la 
herejía, y no fueron los reyes de España los qne menos arros
traron las iras pontificias en esto sentido. 

A fines clcl siglo XlI en el concilio (lP Y1·rona bajo Lucio Ill 
se fijó ya mas li• tendencia á entregar los hen·jes á lajustieia. 
seeular, encargando á los obispos que por hÍ ó por su arceclia
no visitasen un:• ó clos veces cada año los lugares en qne sos
pecha.mu ha.ber algtmoR herejes, y obligarnn ú los mornclon•s 
á. pronwtl'r bajo juramento qne los ddatari:m al oLü;po, el 
cual los baria c·omparccer á su presenein., y si ]ll'rsistiescn en 
su error los entrcgaria tL los jneces, condes, barones, señores ó 
cónsules, parn qnc los castigasen segun las leyes ó costumbres 
del país, preseribiénc1oles el modo de prol'eder. Poco clespues 
(119 J), hal>ienclo Yenitlo ú España un legado tlel papa. Celes
tino III y eekbrnclo un concilio en Lérida, exhortó al rey de 
.Aragon Alfonso II á que diese un ecliuto mandando salir dc'l 
territorio ele sns dominios en un breYe pl:izo á. los herejes 
valdenses y otros de cualquiera otra secta, prohibiendo á sus 
vasallos bajo la pena ele confiscacion y ele ser tratados como 
reos ele lesa majestad ocultarlos ni nwnos protegerlos bajo 
ningun pretexto. Su hijo y sucesor Pedro II •xpiclió otro 
edicto aun mas apremiante, pn'scriuiendo ya á los goberna
dores y jncc·es qnejurnran,ante los obispos que trabaja.rían y 
celnrian por el dt>scubrimicnto ele los hl'rl'je:; y su castigo, é 
imponiendo pcnns seYeras ú los rec('ptndores ú oeultaclon's. 

El papa Jnocnwio III fué quien á prineipios dd siglo .XIII 
con moti\ o ele h her!'jía cll' los alliigPnsc>s qnl' infestaba los 

(:l) Sobre esto creemos que hal'.nrán une1'tro:; lectores, 6 bal du l1n
llado cuantas noticins puedan de:senr en el liliro Ill tlt> nuei:.tra Ilislo
ria, pnrte T, E1lad antigua, tom. I. . ,. éanse ;;ino las coleccioucs de 
concilios y las lo yes dol Fuero Juzgo. 

(3) Flcuri, Ilistor. Eclllsiast., lib. 5,'. 
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condados ele Tolosa, N arbona, Carcassona, Bezieres, Foix y 
otras provincias merirlionalcs de Francia, nombró ya delega
dos pontificios especia les, distintos de los obispos, con plena 
facultad para inquüir y castigar los hen"jes. El abad del Cis
ter, jefe ele esta comision, usando de las facultades pontiflcias, 
eligió doce abades mas de sn instituto, á los cuales se agrega
ron para preclicar contra Ja herejía clos célebres y celosos es
pañoles, Santo Domingo ele Guzman y el obispo ele Osma don 
Diego ele Acebes. Aplicar las indulgencias á los cruzados, pre
dicar y convertir á los herejes, inquirir y descubrir á los con
taminados con la hercjfa, reconciliar á los conYertidos, y 
entregar los pertinaces al concle Simon de Monfort, jefe y cau
dillo de la cruzada, era el oflcio de estos inquisidores. Do estas 

célebres guerras contra los albigenses de Francia, hemos ºdado 
cuenta en otro lugar (2), así como de los millares ele víctimas 
que perecieron en los tormentos, en las llamas, ó al filo de las 
espadas ele los eruzados á consecuencia del establecimiento ele 
esta. Inqnisidon. 8in embargo, no parcec que Inoemwio III so 

· propusiera todavía fundar un trilrnnal peqwtno, ni que con 
la creacion ele inquisidores clelcgaüos inteutam quitar á los 
obispos sus facultades naturales, como jueces ordinarios en 
las causas de fe desde J csucristo. 

Honorio III prosiguió fomentando la Inquisicion, y prote
giendo y fayorccicnclo á Santo Domingo de Guzman y su ór
clcn ele predicadores, a quienes nombró familiares del tribunal 
y le estauleció no solo rn los Estados alemanes del cmpcrado¡. 

CA~TILLA 

llEYml c,\TÓLICOS 

Ferlerico, sino en Italia, y en la misma Roma, !lonelc tn,m bien 
pendró <'l contagio <le lit hl'rl'jía. P~<.:o elcspues el p~1ltífict' 
Gregorio IX, protector ele Nanto Dom1~1.go y ele los frail'.'S do
minicos, organizó la institneion y 1c cho forma, estn,bl<'. ~L' tle
signó el ónkn en las Üt'nmwias y J;:s n·gfas que se h'.iurnn dl' 
gnanlar parn, las pesqnisaH y ckh<.:1011es, se estau1ce1eron ya 
toclns las penn.s ele eonfiscn,cion, c~cp~1t'.teio11, dtrccl i:eri_ietna, 
privaóon ele oficios, signos y tr:\J.l'S míamantes,. rc1nyw10n al 
bmzo st•cnhtr, de infamia á los hlJOS de los heroJeS y sus fau
tores ú ocultadores hasta la i;egunda gencrn.eion, lle hoguent 
pn,rn los impenitentes ó rclapsos, y ele ser corta.lb b lengua á 
los blasfemos. 

Tal era el estado de la Inqnisicion en Francia 6 Italia, cnan-
llo se' introdujo en España por breve ele Gregorio IX en 1232, 
dirigirlo al arzouispo Aspargo de rfürragona y á los obispo.s 
comprovinciales suyos, rl'mitiéncloks ~opia ele la bula oxped1~ 
da el afio antcceelent,e contra los hcl'<'.JeS ele Roma, y ele aqm 
el prineipio del estableeimienlo de la ;intigna Inqnisieion en 
C'atn,lnfíti, Aragon, Castilla y N:tYarra, succsinunente y en la 
fornrn y t6rminos CJ.U<' en otro lng;tr dejitmos ya expresados (1). 
Allí lHtulamos ya ele la instruceion ele inquisilloros eserita por 

(1) Toro. I, p. ·!18. 

el religioso dominico español San Haimnnclo ele Pefrnfort, pe
nitenciario ckl papa, del concilio ele Tarragona, ek b protee
cion y confianza que Inocc1wio IV siguió <fo;pcnsanclo á los 
dominicos ck Españ.a pn,ra los emplPos y <>jcreieio de inquisi
dores, y ele otras notieias rl'fercntes á este nsnnto. Tambien 
<lijimos en sn lugar oportuno, bosqnejamlo el L'spíritu y las 
ideas y costumbres del siglo XIII, <1nc así <'Omo el rt'Y San Lnis 
ele Francia habin, sancionado el estaulecimiento <lt' la, Inquisi
cion en su rt>ino, el rey Han FPrnanclo ele ('astilla, llt•no lle l.'t'lo 
rdig'ioso, llevaba, en sus propios hombros la kñ.a para quemar 
á los herejes: ¡tan poderoso es el espíritu ck un siglo, y tanto 
perturba los entendimientos mas ilustra< los'. Bajo la imprcsion 
de estas mismas i<lcns formó su hijo, el He~~ Sabio, el código 
ele Partidas. Los reyes ele Arngon prosigni<"ron fnvor<'ciendo 
las máximas inquisitoriall's, y .Jaime JI expidió un l'dil'tO l'X
pulsanclo de :-;ns dominios toclos Jos hen'j1•s dP eualc1uiera 
IH'cta, mandando á las justicias del n'ino nuxilinr ¡\ los frailes 
dominicos eomo inquishlorcs pontilieio:-;, ;\ l'.Íl'l'Htnr Ins scn
tenuias que pronuncinJ1rm dichos inqnisidm·Ps, si l>il'n ú mn
ehos de estos les eostó la, mtwrtc, sil'lltlo mw:,;inn1 los y ¡\ Ycecs 
apedreados por los hl'rl'jl'S ó sns faplores, lo cual valió á los 

(:!) Part. II do uuestra Historia, Edad mcclia, lib. 1. 
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que así perecieron el honor y la gloria del martirio que sus ros. Los inquisidores procedían en union con los obispos, 
contemporáneos les dieron (1 ). jueces natos l'n las causas de fe, Y aunque podían formar 

Durante los dos primeros tercios del siglo xrv se hicieron sepnradamentc proceso, los autos y sentencias definitivas hn,
de tiempo en tiempo en diferentes puntos rnrios autos do fo büin de ser do los dos, y en caso de dmmcuorclo se remitía el 
pa.rciales, en que no solo se impusieron á algunos herejes pe- proceso n,l papa. No teni<m clotacion ni gozaban sueldo; los 
nitencias públicas, y se les aplicaron las penas corponücs de gastos <le Yi<tjcs y otras diligencias, que al principio so hacia 
cárcel, deportacion, confiscacion, y otras afiictinis ó infamato- costear á los obispos y á los seüores territoriales, so suplieron 
rías, sino que algunos fueron entregados á. la justicia secular <lespues de los bienes mismos que se confiscaban. Las antori
para ser quemados, y tambien se mandó desenterrar y quemar dados y jueces seculares estaban oblig<tdos bajo pena ele ex
los huesos de algunos que habian muerto pertinaces, y el rey comunion á darles toda clase ele auxilios y asegurar sus 
don Jaime de Aragon asistió con sus hijos y dos obispos al per onas. Cuando los inquisidores llegaban á un pueblo hacían 
suplicio ele don Pedro Durango ele Baldach, que fué quemado comparecer al alcalde ó al gobernador, al cual tomaban jura
por sentencia del inquisidor general Burguete (~). 1 mento tle curnplll: todas las leyes sobre herejes, se prc<licaba 

O mucho debió afiojar despues la Iuquisit:ion, ó muy dirni- un sermon en un clia festiYo, y se publicaba edicto señalando 
nuto era el número de los errores y delitos contra la fe en Es- un término, ó para que se denunciasen á. sí mismos, ó para 
paña, cuando á fines del siglo XIY y principios del xv apenas que otros hicieran las delaciones, pasado el cual se proccdia 
puede saberse si cxistia tribunal de Inquisicion en Castilla. en rigor de derecho. Las delaciones se escribian en un libro 
Cierto que en el clécimoquinto se halbban todayfa algunos reservado. A los procesados se les daba copia. incompleta del 
nombramientos de inqui idores, así para Castilla y Portugal proceso, ocnltando los nombres <lcl delator y testigos. Al que 
como para Aragon y Yalencia, pero parece haber siclo mas de confesaba un enor contra la fo, aunque negase los demás, no 
fórmula que de ejercicio, puesto que son contados los ca os en se le concedia defensa, porque ya constaba el crímen inquiri
que se los Ye actuar, y menos con la formalidad de tribunal do. Si abjnraba, se le reconciliaba con imposiciones de penas ó 
permanente. El suceso mi mo que se refiere ele la sacrílega con penitencia canónica; de lo contrario, SC' le declaraba ho
profanacion de la hostia sagrada en SegoYia en el reinado de reje y se le entregaba á la jnsticia secular. Cuando el reo esta
don Juan II, no t'né juzgado y castigado sino por el obispo, ba negatiYo, pero convicto, ó habia indicios vehementes, se le 
á quien comu f<cl, clice el ilustrado historiador de aquella ciu- ponia á cuestion de tormento para que confesase. Cuando no 
dad, pede11e1·ian <le del'echo en aquel tie-rnpo las at'eriguucio- constaba bien el crímen c.le herejía., pero resultaba clifnma
nes !J custiyu;; 1le delitu.'{ sernej<1nfes (3). Algo mas inquisitorial cion, SC' le tleclaraba infamado, y se le condenaba á destruir sn 
fué una comision de pesquisa cmfacla por aquel rey á Yizcaya mala fama por meclio ele la pnrgacion canónica. Guanlá base 
contra un fraile frant:isco que dcfcnclia la secta de los begnar- en los procedimientos un secreto impenetrable, y se emplea
dos, mas aunque algunos de sus cómplices fueron quemados ban ya en la Inquisicion antigua los modos mas insidiosos tle 
en Yallarlolitl y en Santo Domingo de la Calzada, no con ta acusacion (G). 
que se obsc>1Taran las formas ele la antigua. institucion (4). La El sistema penal y penitencial <le la Irn1uisicion antigua era 
quPma ele los libros ele don Enrique <le Yillena hecha por sin dn<ln, mucho mas rigoroso y se' ero que el ele la moclerna, 
Fr. Lopc ck Barricntos de ónkn rh·l rey pnc·de considerarse segun tendremos ocasion tlo n •r cuando do csüt tratemos. 
mas bien como un expurgo, nn rasgo lle prcocupacion y ele Además tlP las penas espirituales tle excomunion, irrl'gnlari
ignorancia, ó acaso un resabio ele las antiguas costumbres, que clacl, suspension, degradacion y privacion ele bent'ficios, hemos 
como un acto rigorosamente inr¡uisitorial. Que en el reinado hablado ya ele las corporales y pecuniarias, como eonfiscacion, 
de Enrique IV no existía la Inquisicion en Uastilla lo indicó deportacion, cáreel temporal ó perpetua, infamia, prival'ion <le 
biPn Pl mismo Fr. Alonso de Espina, el que auxilió á don Al- oficios, honores y cligniclades, muerte y hoguera. Estas últimas 
Yaro flc Luna en sus últimos momentos, y el autor clt>l Fo da- no hubieran poclido imporn rlas los jueces eclesiásticos si no 
litiumfidei, cuando SC' quejaba al rey <lel gran daño que en lo t·on. intiesen los soberanos: y aun así, en cuanto á la pena 
concPpto suyo padecía la religion por no haber inquisi<lores, capital, como contraria. al espíritu del Ernngclio y al carúeter 
snponiendo que los lwrejcs y jud10s la vilip<'ncliaban sin temor 1 del sacc·nlocio, absteníanse l.os inquisidores cclesiástil·os flc 
del rey ni ele sus ministros. Y últimmnente, cuando el papa imponerla: en su lngar se cliscnrrió, <lcclanulo el delito de he
Sixto IV mandó al gcn0ral de los dominicos ele> España en 1!í4 rejía, entregar los reos á los jueces ci' iles para la aplicarion 
que nombrara inquisidores para to< las partes, parece qnc los ele la pena, r¡ue era lo (]UC se llamaba relajar al brazo secular, 
nombró para Cataluña, Aragon, V<tlencia, Hosellon y .i: asarra, eon conodmiento ele que las kycs civiles prcscrihian la l)('füt 
mas no consta que los nombrara para Castilla (5 ). ele muPrt0. Ann sabiendo C'sto lo:> inr¡uisiclores, todavía nsaban 

Nosotros haremos conocer un rlonuncnto ele 1-164, ele qnt' la cláusula (el lector juzgará tlP la sinceri<lacl con que Psto 
parece no haber tenido noticia ni Llon·ntc ni uingnn otro pmli<·ra hacerse) de rog;ar ú los jueces cinc 110 cornlenanm nl 
historiador qne hayamos visto, del qne se cle<lncen evidente- reo al último suplicio, si<'ll<lo así cine no solamente estos no 
mente <los cosas: primera, que en aquella c•poca no exi tia. po<lian clispf'll'·mrs0 ele hnccrlo, sino que si alguno sl' mostralm 
la Inquisicion Pn Castilla; segunda, r¡ue había muchos que la tibio ó indnlgc ntP, se le fonnn1m proc·c·so por sospeC'hoso, pues
proponian y la drsPaban. Pero antes daremos una idea del to qne lf' habian hecho antes jmar q1w ejecutaria y cumpliría 
carácter flc la Inquisicion antigua, ele su forma y proeedi-1 las kycs promnlgaclas c·ontrn. los lwr •jc·s. 
mientos, para q1w puPcla luego eotc',jan;e c·on la moderna <lll<' Las lwnit<'neias públiens ú qrn• se snjdaha á los reconcilia-
se establl•tió <·n d r<'ina<lo ck Fernando ó Isabd. clos y an·t•penti<los, eran en rxtn·mo clegTa<lautes, boehornosas 

La Inr¡uisicion antigna se instituyó primeramente contra los y enwlPs. EntrP Pllas <lPbe contarsP Pl clistinti rn que se les 
her<'j<~s, mas ha'g·o SP fné r·xtenrliPnclo á los sospPchosos, fan- haeia llPYar en los vestidos, <¡11<' 1i Y<'C<'S rmn dos crncrs grnn
t~rcs .ó rl'ecytat101:P~, á los delitos de blasfemia, sortilegio, a<li- <l<'s <lP tPla amarilla, nna ú !'H<la la<lo fkl lWl'ho, á Yetl'S se 
vmae10n, cisma, .tibwz:t en la pt•rsPc:neion ele los enemigos tlc afiaclia otra tercera r·n la eap1H"hn si c•ra hombre, y 011 el volo 
la fo, y otros delitos semPjautes, y tarnbien á los judíos y mo- si <'rn mnjcr, ú nccs c·rn 11na túuka ó sneo, cpw SL' acostnm-

lirnba á h<·ncl1•eir, clP lo cnnl Sl' llamó N«<'o bendito, ) <lespuC's 
(1) Bre\'es clo la Inquisicion, Jih. JIT.-Páramo, JJe origine offu:ú' ¡ior l'Ol'l'111H'ion 8art1/JP'1iiln, solll'e nt:') o si.~·no y forrna variaron 

sancüe iw¡ni.,/t., lih. II.-Monteiro, Historia do la Inquisic1on <le PrJrtu- las <lisposi<"imws <lf' los l'Ollcilios y rk los incptisülorf's. «Los 
ga\ part. II, l.i~. 2~-Castillo, ~füt. do Santo Do~ingo, .torn? I, lib. 2 .. 1 <\lle <li<;n·u <'l'.éflilo t't los <'1TOl'f'8 dt• l<.is hcrc',jt•s, cleeia c·l co11d-

(~) ~lonte!10, l ~nt.ana y Diago ell sui:i respectivm1 11J1storia~ y cróm- ho dP farrngona ¡]p l '.H~ (7). hn.~·an ¡wniteucia soknuw ti<' 
cas clan noticia de \ ai·10s casos ele este género, que ha recopilado Llo- · 
rent~ en .~l torno I ele su Ilü;toría ele la Inquisicion <le España, cap. III, G .. E~tas breves noticias ('Stán rsacniln:; clPl .Mnirnal 6 J>ircctorio do 
artículo,,, Inc¡rnf;trlor 't J, N' l' ]' · 1 · · · ¡ 1 A . os, escl'I o por •r.1 1co aH <,yrncr1c i, wq111~1l «r <e rngc.11 en 

(:3) Colmenare,", Ilist. de Scgovia, cap 2S, donde se puede \'er la re- el fiiglo xn;, ampliado y comentado por Frauci~co l'e:ua en el biglo xn, 
lacion del célel1re milagro de la hostia. donde se puotlc ver, con 111 m; cxtension <le la cpw urnmtrm; podemos crn-

(-1) Orón. de don ,Juan II, año l..J.t¿, plear, toclo lo rclatirn á este n¡;nnto. 
(3 1 Uontcíro, Historia de la Inquüiicion de Portugal, l)art. I, l.:¿, (i No do 1142, como se leo cc¡uivocadatuoutc en Llorentc. 
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0stc modo: en e1 próximo e1ia futnro de Tor1os Santos, en Pl 
primor domingo <le Arlvionto, en los ele i: a.cimiento clcl 8cñor, 
Circnncision, Epifanía, 8anta María. ele febrero, Santa María 
ele marzo, y todos los <lomingos ele cuaresma, cqncmTan á la 
catcclrnl y asistan á ln. procesion en camisa, descalzos, con los 
brn.zos en crnz, y settn azota.cloc; en dicha procesion por el 
ouispo ó pá.rroco, excepto el cfüt de Santa Marfa ele febrero y 
el clomingo <.le Ramos, para que se reconcilien en la iglesia par
roquial Asimismo en el miércoles ele Ceniztt irán á Jn, catC'clral 
en cmnisn., descalzos, con los lmtzos en cruz, conforme á dere
cho, y serán echarlos ele la. iglesia para toda la cuaresma, du
rante b cnn.1 estarán así 0n las purrtas, y oirán dcsclc allí los 
ofi<'io-; ... previniendo r¡nc esta penitencia cld miércolrs ele Ce
niza, la <lr .Jneves i·fanto, y ln. de estar fuera clr la iglesia y en 
sus puertas los otros di<t'l ele enaresma, duran'• mientras vi
Yiescn todos los años ... Lleven siempre clos ornees m1 el pe
cho, etc.» 

Un autor antigno, muy afecto á la Inqnisicion, y por lo 
mismo irncla sospechoso en lo r1ue vamos á decir, da notici:t de 
l:t penitencia que Sn.nto Domingo impuso á un hereje conver
so y reconciliado, llam:ulo Poncio Roger, conelenánclole á ser 
llevaclo en tres domingos consecutivos clPsclc la puerta de la 
villa hasta la de ln. iglesia, desnnclo y azotándole nn sacerclo
te; ú abstenerse ele> carnes, (le lrneYos, C]Ueso y demás manjares 
clerirn.clos el<' animn.lc>s para siempre, menos en los dias (le Rr
smTl'Ccion, Pentecostés y Navidad; á hacer tres cuaresmas al 
año; á abstenerse cll' pcscaclos, aceite y vino tres rlias á la se
mn.nn. por torl:t la virla, excepto en caso de enf<'rmcclacl ó ele 
tmbnjo excesivo con clisprnsn.; á llevar el saco y las cruces ele 
los penitentes; á oír misn. todos los din.e;, y asistir á vísperas 
los domingos; á rezar cliarimnente la<; horas diumas y noctnr
nn.s, y el Paclre Nuestro sietn veces en el dia, cliez en la noche, 
y veinte á las cloce ele la misma; á gnn.rclar castidad, y ensrñar 
todos los meses aC}uella carta á su pá.rroco, el cual estn,ba en
cn.rg-Mlo ele vigilar su concl ucta ( l ). 

lfa.sta la abjuracion ele los leue1nente sospecho.<:os se hacia 
con pública solemniela.d y con nna<> ceremonia<; sonrojosn.s y 
humillantes. Ilacfri.sc en el templo annnciá.nclose en torlas las 
ig'lcsias el domingo preccelentc. El clia señala.do concurrían el 
clero y el pueulo: el procesado y reconciliado por leve sospe
cha se colocaba en un alto tabln.clo <le pié, de morlo C]Ue pnrlie
ra ser visto por todo el mundo. Se cantaba la misa, preclieaba 
el inC]nisiclor un sennon contra. la herejía ele C]Ue había sido 
acnsit<lo por sospecha. leve el hombre que se hallaba en r1 ca
clnJso, hacia. un relato del proceso, y lllftnifostn.ba qne estaba 
pronto á abjurar: poníansele segui<lamentc la cruz y los evn.n
gelios, y se le rlahG. :í foer ht abjuracion escrita, se pronunciaba 
lit sPntcnria, y se le imponian la<; penitencias corrcsponclientes. 
Estas ceremonias eran mas graves y mas solemnes, segun qno 
1tt sospecha era nms vehorneute, ó \'chementísinm. 

Los autos <lr fe pam los no conversos ó impenitentes se 
ammcütban por t.ocla la eomn.rcn. p:wa que pncliera asistir un 
grnn concurso: se preparalm 1111 taulaclo <'11 h pl:tr.a púulica, 
se kian los crünenes qne l'Psnltauan <l<'l proceso, preclicn.ba el 
inqnisic1or, se haeia Pntreg<t cld l'<'O n la justicia. seenln.r, ) pro
nnnciacb la s<mte>nci:t cl11 eon<lPnat·ion conforme á las leyes 
civiles, se le conclncia ú la hogn<'ra ya prepanvla fnera del 
p1wblo, y se le arrojn.ua viYo a las llmnn.s (2). 

Tal es cm rosúnwn ln. historin., y tales <·rn.n la forma y los 
proeeclimientos ele la InqnisiC'ion antigua, mmC]ue pcnliclo sn 
primitivo rigor en los dos últimos siglos, casi olvicln.cla. .) sin 
c•jcrcicio en e ·tn. parte ele· Espaiín., y tal era el 1~starlo ele Uasti
lla en este punto cnn.n< lo subieron al trono Isauel y Fernanrlo. 

II. En est:t situacion tratósc' d<~ <lar otra vez movimiento á. 
aquPlln. Pnmolwci<la, máquina, y sr encontró p:í.bulo y materia 
con que alimentarl:t en esa clesventnracla razn. sin r<'Y y sin 
pneblo, qne anda rrrantr por todas las naciones pagando los 
pcf':trlos ele sns padres, en cnmplimiento de nna profccüt :> ele 
una malrlicion, los jnclíos. 

Ya hemos visto cuán clura y cruelmente fueron tratn.doH los 

(1) Páramo, de on'.!Jine, otc., lib 1 [, tít. 1.-Llorente la. copia on su 
Historia, tom. I, c. IV, art. :3 

(2) Eymel'ich, Directorio do luquil:!i<loros. 

jnclíos ele Espafla durante la elominacion de los visigodos, y á 
cuán misernbh· y triste conclieion los reclnjl·ron aqu<'llos mo
narcas y aC}nellos concilios. En los e<lictos el<' los reyes, en los 
cánones ele las asam lJlrnH religiosas cll' Tol<'<lo, y en las leyes 
<lel cócligo visigoclo, se eueucntra, si no el nombrr~ ni la forma, 
el espíritu al menos y el gérmen ele una inC]nisif'ion contra la 
raza heurPa. Ellos sufrieron todas las calamiclac1es y mnargu
ras, ellos agnantn.ron toclos los infortunios, todas las pcnalicla
cles, todas las lrnmillaf'iones y torlos los castigos con que se 
propuso agouiarlos, csearnccerlos y anonadarlos el pnculo cris
tiano en su rencorosa saña contra los clescenclientes ele Isnwl. 
Pero ellos ú su Yez, n.nnqne al parecer paci<'ntes y snfriilos, 
fueron reconccntrn.nc1o y atesorando en sus corar.ones el odio 
y el resentimiento de sig'los <'lÜL'ros, y esperaron din y ocasion 
en qne vengar los ultrajes recibidos ele sus lll'rscgniclores. En 
vano los últimos monarcas godos procuntron m<·jorar su con
dicion, sacárnlolos el<· su envilccimic~nto y auriendo á, los que 
habían pasado á otras tierras las puertas ele su patria adopti
va. Tenaz en sus odios como en sns creencias el pueblo mal
clecido, ingrnto, nrníloso y disimulaclo, fomentó y protegió la 
invasion ele los sarracenos en España, sin darle cniclado por la 
rnina rkl suelo en que habían nacido sus hijos, con tal de 
vengar los agraYios sufriclos de los cristianos españoles, "\ienclo 
con gusto y contriunyenclo con placer á In. pércli<1a cl<'l imperio 
godo. 

La ayU<ln, que los jnclíos habían prestado á los árabes, sn 
comun orígen oriental y la semejanza en muchas ele las cos
tumbres religiosas ele los dos pueblos, proporcionaron á los 
israelitas ser atendirlos y considerados por los nue.-os conquis
tadores, y bn:jo tan favorables auspicios, .) merced á su dili
gencia, industria y natural adquisiviclad, fueron aumentando 
sus riC]nezas, exten<lienclo sn comercio, progresando en la in
dustria y en las artes, ganando privilegfos y elevándose á las 
principales dignidades del imperio mahometano. Ellos culti
varon las letras con tan buen éxito, que á mecliados del si
glo x fundaron ya una acarlemia en Córdoba, rh-:tlizanclo los 
doctores rabinos con los cultos ánibes en varios rnmos ele los 
conocimientos humanos, y formando una literatura heurea, 
cnanclo mas espesas eran las tiniebhis que cubrían el horizonte 
del pueblo cristiano español. Las letras, las artes y la riqueza 
se Yinieron con ellos á Toledo, y cnanclo Alfonso YI á fines 
del siglo XI reconquistó al cristianismo la antigua corte ele los 
godos, halló en ella muchos ricos é ilnstraclos judíos, á quie
nes tuvo que comprenclN en la capitnlacion, ürjárnlolos morar 
libremente, gobernarse por sus leyes y conservar los ritos ele 
su falsa religion. l\Ias no tardó en resucitar el antiguo odio de 
los cristianos á la ra.za y secta judaica; en nn alboroto popular 
las sinagogas fneron saC]nc1tc1as, los rabinos inmobdos al pié 
ele sus cátedras, y las calles de Toledo sn.lpicaelas con sangre 
ele judíos (principios del siglo xn); don Alfonso quiso castigar 
aquel atenta.do, pero fné cleteniclo su urazo por los heureos 
mi mos, tcm<'rosos ele mayore ma.les. El ejemplo ele Toledo 
fnc', sin emuargo, el prc•lnclio de mas terriulcs lksafneros y ele 
mas sangrientas mat:tnzas. A pesar de los priYilcgfoi-; que e 
les consen'n.ban en loH fueros ele las pobln.ciones, al paso qtw 
los cristianos n.clqnirian mayor pocler con la conquista, iban 
Yejanclo mas á los juclíos, grnYánclolos con impuestos C'unntio
sos á favor ele los rep~s y ele las igksüts, y llegó á imponérse
los el tributo personn.l ele treinta clinc.ros llmnatlojuderíu, por 
el favor y en reeom¡wnsa ck dejarlos Yivir c'n las ciudades y 
pueblos de Castilh Las Yidorias nlteriores de los cristianos, 
el célebre triunfo ele Alfonso el ro ble en las N ayas ele Tolosa, 
las eonquistn.s de Cónloba y SeYill:t por ~an Fernando, ca:-ü 
simnltúm·as á las ele Mallorca y Yalt>ncüt por don ,faime I ele 
Ara.gon antes ele mrcliar el siglo XIII, cngrnnclecieron inmen
samente el poder del pueblo cristiano, al par que ckjaron la 
proscrita raza judaica á merced cl<>l aborrE'('imiento y de ht 
tiranía ele los wncedores. 

Mn.s este pneblo sin patria, arroj<ido en medio ckl mumlo, 
en pena y expiacion clel mayor ele los críme1ws eometiclo por 
sus m1tyores, se n,fo,nabn en metlio ele su auntimicnto por con
quistar una infln<'nc·ia y 1itlq11irir algnnos mt•r<'eimil'ntoi-; que 
oponer y con qne neutraliz:tr la sa.iía <1<• sus :wfíores. Atlcmá 
del influjo que les clau1tn hu; riquer.as gan:ulas eon su g"C'nio 
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activo é industrioso, mientras los cristianos se ontregn.ban casi 
exclusivamente ttl ejercicio y al arte ele la guerra, ellos se de
clicaba.n con empeilo, émulos en esta parte ele la gloria ele los 
árabes, al estudio ele las ciencias, y al cultiYo ele las letras y 
de las artes, llegando á sobresalir en muchas de ella , princi
palmente en la astronomía, en las ma.temáticas, en la medi
cina, en la economía y administrn.cion, y en la bella. literntura. 
Con tal motiYo el rey don Alfonso el Sabio, pa,ra quien los 
hombres doctos é i.nstruiclo lo merecim1 toclo, protegió á los 
jnclíos, acaso mas rle lo que p ermitía el espíritu ele la época, 
permitiéncloles recdifiear sinagogas y prohibienclo á lo cris
tianos molestarlos en el ejercicio ele su culto; si bien no pu
diendo elesentenckrse ele las opiniones dominantes en el pueblo 
cristiano, y clc' los excesos y abusos qne los mismos judíos co
met.ian con frecnenci:t, consignó en las Partidas alguna leyes 
para. tenerlos á raya, imposibilitándolos parn los cargos públi
cos si persistian en sus ereencias, y obliganclolos á llevar un 
clistinti"Vo que los diferenciara ele los cristianos. A pesar ele 
esto siguieron sienclo lo médicos ele los reyes, los administra
dores y recanclrulores ele las rentas reales, y ejerciendo los 
princ:ipales cargos y oficios así en el palacio como en las ca as 
ele los graneles señores. Prosiguió ele allí adelante la lucha en
tre el odio que les profesaba el pueblo y el foxor que les dis
pensaban los reyes y los magnates. A mecliaclos del siglo XIV 

se les prohibió tomar nombres cristianos, so penn. ele ser tra
hclos y hacer jnstieia ele ellos como herejes. Alfonso XI á 
peticion ele las córtes ele l\Ia.clricl quitó d almojarifazgo al 
fo.moso judío elon Yussaph ele Bcijn., y dispuso qne ele allí 
adelante no ejerciera ninguno de su religion aquel importante 
cargo, mudando aclcmás el nombre ele al niojll J'ife en el ele te
WJJ'eJ'O. El rey don Peclro protegía á lo tle aquella rnza; todo 
el munclo conoct'. y nosotros hemos contado la historia ele su 
célebre tesorero 8a.mncl Leví, y en sn tiempo se le"Vantó la 
suntnosa sinagoga ele Toleelo, en cuyas lápidas se pu ieron 
inscripciones grnnrlemente laudatorias á don Pedro ele Cas
tilla. 

l?or el contrario, Enrique II el Bastardo mostró un odio ren
roroso contra los hebreos, que seguían el partido ele su her
mano, y bien lo mostró en las matanzas ele las juderías de 
Bmgos y TolNlo: acaso aquel aborrecimiento á los juclíos con
tribuyó mucho á la boga que alcanzó en el pueblo castellano 
la causn. del bastardo de Trastamara. Pro"Valiéronse ele este 
Pspíritu algunos sacerclotes cristianos para atre,·erse ya á pre
dicar al pueblo en los templos y á concitarle en las plazas al 
exterminio de la raza jrnlaica. A una de estas predicaciones se 
clebió el furor con que en ::-;evilla fueron despiadadamente in
molados hast't cnn.tro mil israelitas, por el populacho que 
asaltó lajnckría, excitado por los fogosos cliscursos del faná
tico arcccliano <le Í~cijn. don Ilernanclo Martinez en tiempo ele 
don Juan I. L1 impunidad en que quedó el atentado ele 8e
villa proclnjo poco mas adelante los tumultos y las matanzas 
horribles y casi simultáneas en las aljamas y jtul<'rías ele Bur
gos, <le Valencia, ele C'órcloba, ele Toledo, de Barcelona y ele 
¡-arias otras cí nclacles t1e Aragon y de Uastilln,_ Aterrados con 
aquel degüello uni rnrsal, los que queditban con '\icla pedían 
á gritos el bautismo, único meclio de librar sus gargantas ele 
la cnchi.lln. con que veían segar las de sus paclres, esposas, hi
jos y eleuclos. 

Varias eran las cansas que habían ülo preparando el ánimo 
clel puel.Jlo ;\, perpetrar estos estragos y sangrientas ejecucio
nes. Primeramente el oclio inveterado entre los hombrrs ele 
las clos crcenc:ias. y el resentimiento tradicional ele los cristia
nos hácia los que en otro tiempo habian favorPcido á los cles
tructores de sn patria y á los enemig·os ele su fe: despuos las 
tiranías, exacci01ws, usuras, excesos y desmanes ele todo gé
nero con qno los jnclíos oprimían los pueblos como arrendado
res, repartidores y recaudadores dP Jos impuestos y rentas 
públicas que <'staban siempre en sus manos: el sentimiento 
<ll' verlos apoderados de los oficios mas lucrativos, y la envidia 
ele sus riquezas y ele su prosperidad, cluPños como eran ele la 
industria y del conwrcio: las exhortacio1ws y provocaciones 
de los ::;acerclotes intolernntes ó fanáticos. 

Mas los qne así abjnrnl.Jan ele la fe rlc sus padres en medio 
clcl abn.timicnto, del espanto ó de la desesperacion, á la vista 

lle sus casas saqueadas, ele sus familias asesinadas, de la car
nicería y de la sangre qne win.n t'n <lerreclor de sí, y repenti
namente prometían abrazn.r otrn. rcligionó recibían d bautismo 
por eYitar la muerte, no podian ser cristianos ele corazon ni 
clo convencimiento, y no Jo errm, y volvían siempre quepo
clian á las prácticas ele sn culto y á, los ritos y ceremonias ele 
sn antigua creencia, mas ó menos oculta ó públicamente, se
gun que n.rrcciabtt ó aflojaba. Ja, pcrsecnciou y era masó menos 
inminente el peligro. Por otrn parte, poseedores los judíos ele 
la inclu trin., ele las artes y del comercio, conocedores y prác
tico en la aclmi.ni tracion ele la hacienda, abiertas siempre 
sus arcas á los reyes en los apuro del Estado, útiles como 
contribuyentes, aunque interesados y usureros como presta
mistas, y tiranos como repartidores y colectores, la clestruccion 
ele sn fortuna era al mismo tiempo la clestruccion ele la indus
tria, quedaban sin ocupacion los nmn0rosos telares de Sevilla 
;r Toleclo, dejaban ele Yenir los productos y mercancías de 
Oriente y Occidente, las tiendas ele las graneles ciudades que
daban desiertas, y las rentas de las iglesias y ele la corona sn
frian grande y visible clisminucion. Ellos, no obstante, procu
raban reponerse de su quebranto á fuerza ele paciencia, y se 
esforzaban por ganará los próceres y magnates ofrcciénclosc 
á pagarles nuevos pechos y tributos, lo cual no impidió que 
siguieran promulgánclose contra ellos orclcnanzas tan dnras 
como la de la reina doña Catalina en Valladolid (principios 
del siglo xv) 8obre el encerrcimiento de los j 1idío8 y de lo.s mo
rns, encaminada á obligarlos á vivir en barrios aparte, circun
dados ele una muralla, aislarlos todo lo posible de los cristianos 
y evitar su trato y conrnnicacion, pri,·arlos ele traficar y de 
ejercer oficios mecánicos, y en una palabra, cerrarles todos los 
caminos y reducirlos á la impotencia. 

Vinieron á tal tiempo las fervorosas predicaciones ele San 
Vicente Ferrer, que con su inspirndn. é irresistible elocuencia 
arrancaba al jnclaismo los creyentes á millares, y hacia las mi
lagro as conversiones que en otra parte hemos apuntado. Uno 
ele estos rabi.nos conversos, que se llamó .Jerónimo ele ::lanta 
Fo, de los mas sabios doctores y talmu<listas, se propuso sacar 
á los de su antigua secta ele los errores en que él mismo había 
csta(lo. A este fin convocó y abrió, do acnonlo con el papa Be
nito XIII (Pedro do Luna), un congn·so teológico en Tortosa, 
donde como en un palenque académico se discutieran todos 
los puntos en que se cliferoneian la religion ele Jesucristo y Ja 
de Moisés. convidando á los mas sabios judíos ele España á 
que compareciesen allí a disputar y n.rgi.i.ir con éL Abierta la 
clisen ion en aquella especie de certámen rabínico, el converso 
Jerónimo combittió con tan vigorosas rnzones las eloctrinas 
del Tal111ucl, que llevando la conviccion á Jos entenclimicntos 
ele sns correligionarios, ele los en.torce doctorns qne se sabe 
asistieron al congreso solo dos permanecieron contumaces en 
sus errores. De sns rnsnltas expitlió Benito XIII la célebre 
Bula ele Yalencia (1315), por la cual ::;r. mancln.ba entre otras 
cosas que no pudiera haber mas ele una sinagoga en cada po
ulacion, qur ningun judío pudiera ser médico. cirnjano, ten
dero, droguero, pwrnNlor, ni tener otro oficio alguno público, 
ni n~ncler ni comprar viandas á los cristianos, ni hacer ni tener 
trato alguno con ellos, etc. Y mientras esto pasaba en los do
minios do Aragon, en un concilio que contra ellos se celebraba 
en Zamora (Castilla) se clerogn.ban todos los privilegios que 
hasta entonces habían asogma<lo la liberta.el incliviclnal y lit 
propiedad ele Jos judíos, se eonfiscaban las sinagogas levanta
das en los últimos tiempos, se les prohibia tambien el ejercicio 
do la mcclieina, que era sn gran recnrso, y se establecían otros 
cánones no menos <lnros y opresivos. 

To<l:wfa tuvo un respiro la clesventuracla raza en el reinado 
ele don ,Juan II. Este monarca, amante ele los hombres de 
letras como Alfonso el 8abio, quiso como él dispensar pro
teccion á los hebreos, á pesar dPl odio popular y de las recla
maciones ele las córtes, y atreviósP :'l. dar en Arévalo una 
pragmática (6 de abril, 1443) por In. cual ponía bnjo su guarcln. 
y seguro, com,o C080 s1iyn y rlP .~u, cárnara, á los hijos ele Is
rapl: último y p[tsn:jero alivio que cxpPrimontó la familia pros
crita. Pronto comenzó otra vez la reaccion. El sacrilegio ele 
la hostia comc·ticlo por un judío en f.legovia costó á mnchos 
rabinos <le aquella ciudad sor arrastrados, ahorcados Y des-
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ctrnrtizados. Para mayor desgracia. suya, los ilustres conversos 
Pablo ele Santa María, Alfonso do Cartagena, Fr. Alonso ele 
Espimi y otros de los que habían abrazado el cristianismo, 
oran los que concitaban mas las pasiones populares contra sus 
antiguos correligionarios, y las canonizaban con su ejemplo. 
En d principio dl'l rein:.ulo do llou Enrique el Impotente fue
ron los judíos el blanco ele hi saña ele los revoltosos y el objeto 
en que descargaban todas las iras. En 14GO los mngnates re
beldes ponían por conclü:ion al rey que echase de su senieio 
y ele sus Estados los ju< líos y moros que manchaban la religion 
y corrompían las costumbres. La reaecion estaba preparatlti, 
los combustibles so habían ülo haeinanclo, y un crímen que 
cometieron ó que se atribuyó a aquellos hombres desespera
dos, fnó la chispa que eueen<lió la llama ele la mas ruda y san
grient<i porsecucion. 

Cuóntase que en un dia de la pasion clel Señor los judíos ele 
ScpúlYocla se apoclernron ele un niilo, y llevándole n. un lugar 
retirado, clespues lle haber ejecutado en ól toda clase ele ma
los tratamientos, acabaron por sacrificarle, pnroclianclo la 
muerte dalla por sus mayores al Sal\ ador. Cic,rto ó no el hor
roroso erírnon, so clinllgó por la poblacion, el obispo de Avila 
clon Jwrn Arins instruyó el proecso y eondcnó á los acusados, 
Irncien<lo lle\ ar á Segovia diez y seis ele los que aparecían mas 
culpables, lle los cuales unos mnrieron en el fuego, otros arras
tnulos y ahorcados. El castigo no satisfizo el fnror popular; los 
morn,dorcs ele Sepúlvec11i juraron el exterminio ele los impíos 
isra,elitas, entraban en sus casas y los inmolaban con rabioso fre-
ncsí. 

Los que huían á otras poblaciones no encontraban asilo 
en ninguna, porque en tocias se habían hecho correr noticias 
do anécdotas y casos parecidos al del niño ele Sepúl veda. Los 
cristianos se creyeron obligatlos á matar judíos, y por todas 
partes se renovaron los tumultos que un siglo antes habían 
heeho correr la, sangre ele los hijos ele .Jucl{t por las calles ele 
:-)evilla, de Toledo, do Burgos, de Yalencia, de Tnclela y ele 
B:trcclon;i. Ln,s ciudades de Arnlnlueía tomaron las armas para 
aeab11.r eon los clescen<lientes ele Ismcl, y su ejemplo fné pron
to imitado por los e1istullanos. Ya no se perscgnia como antes 
solamnito á los judíos contmnaccs; el odio se extendió tnm
bien á los eonverticlos, á quienes hast<1 entonces no solo so 
hal>i:i n·spetado, sino que se los hal>üt favorecido con pridle
g'ios, con empleos, con altas clignielaclcs eclesiásticas. A toclos 
se miml>a y1i con recelo, y SL' les armaban asechanzas. Decíast', 
tal voz con verdad íle mnchos, tal YCíl sin razon ele otros, que 
fingir',mlose ele púl>líeo cristianos, practicaban en secreto lm; 
ritos y ceremonias do sn antiguo culto. Afíaclíase que obser
valmn la pascua, qne comían carne en la cuaresma, que se 
al>steninn ele la ele puerco, que envial>an aceite parn llenar !ns 
lúm1mrns ele lns sinngogas, que scclucian las vírgenes ele lm; 
clanstros, que repugnaban llevar sus hijos tt bautizar, ó si los 
llcvabnn, los limpiaban al Yoln'r á sn casa, y propngábanse 
otras yoces semejantes, mm ele huchos pequE'fíos y pueriles, 
lll'l'O mny propios parn Pxaltar el fann,tismo lkl pueblo. 

Tal 0S en com¡wrnlio la historia, tales fueron las vicisitncles, 
y tal era la sitnneion ele los jllllíos lle Espnfüi, y en tal estado 
se' lrnllnb.t el es¡mitn } lit opinion popnlar en Castilla rclati
Yltmentc á la raza jn<laicn, ennnclo Isabel I ele Castilla y Fcr
nanclo II ele Aragon oc1tparon juntos el trono castellano (1). 

Henta<los estos antecedente:-;, sin los eun.lcs no crcl'mos posi
ble j11zgar con acierto ele las causn8 que impulsaron á 108 unos 
á n,consejar, á los otros ú, <lccrehir el establecimiento el(' ln, 
mu.•va IllC1nisicio11, veamos ahora por qué trámites so verificó 

la creacion de este famoso trilnmal hecha por los monarcas 
cuyo reinado examinamos (2). 

Ill. Diez afios antes clo la muerte do Emique IV y ele la 
proclamacion ele. la reina Isabel hul>o ya proyecto y tentativa 
<le estal>lccer la Inqnisicion en Castilla. En la coneordia do 
Medina del Campo eelebrada entre los delegados del rey don 
Enrique y los de los grandes del reino (14G4-65), ell que se hi
cieron unas ordenanzas generales para el gobierno en todos 
los ramos ele la aclministracion, orclennnzas que 110 se pusie
ron en ejocucion por la causa que en hi historia ele aquel rei
nado expusimos, se encuentran algunos capítulos en que se 
trn.tó ele formar una inquisicion para la avcriguacion y casti
gos de los malos cristianos y ele los herejes ó sospechosos en 
la fe, si bien encomendando este cargo y oficio á los arzobis
pos y obispos del reino como á natmalcs j neces en los asuntos 
en.usas y delitos contra la religion (3). ' 

(2) No es fácil formar idea ni de los precedentes, ni de la manera 
como se estaLleció la Inquisicion, por el 1revfaimo capítulo que á este 
importante asuuto dedica en su Hi:storia el P. Mariaua. Cualquiera de 
los crouü;tas <le aquel tiempo Ja mas noticias que él y mas claras. 

13) Hé aquí la letra ele dichos capítulos. ((Ütro:;f, por cuanto por par
to Je los dichos perlados é cavalleros fué notificado al dicho sennor Rey 
que en sus regnos hay muchos malos cristianos é sospechosos en la fee, 
de lo cual se espera grant danno á la religion cristiana, é suplicaron á 
su Alteza que les diese grant poder é ayuda para poder encarcelar é 
punnir los que fallaren culpantes cerca de lo susodicho, 6 que su senno
ria con su poder é mano arma.Ja, los ayude é favorezca en el dicho nego
cio; é pues los Lienes ele los dichos heréticos an de ser aplicados al fisco 
de su Alteza, suplicároule que su Alteza mandase diputar lmeuas per
sonas para que rescirnn los tales bienes, é de los maravedís que monta
ren se saquen cristianos, ó se mande espencler en la guerra de los moros; 
Nos, acatando lo susodicho ser muy justo, é santo é razonable, é grant 
servicio de Dios, é porque al dicho sennor Rey le suplicamos lo sobre
<licho, é á su sennoria place do lo ansi cumplir ó assentar: Por ende por 
el poderío que tenemos, é en favor de nuestra santa fee católica, ordena
mos é declararnos é pronunciamos ó suplicamos al dicho sennor Rey, que 
exorte é mande, ó por la presente Nos cxortamos é requerimos por la 
mejor maner::i, é forma que podemos é de1emos á los Arzobispos é todos 
los OLispos destos regnos é á todas las otras penouas á quien pertenesce 
inquil'Ír y punir la dicha herética pranclat, que pues principalmente el 
cargo solJl'eclicho es dellos, con toda cliligc11cia po¡,puesto todo a111or é afi
cionó odio é parcialidat é intereses, fogan la dicha iuquisicio11 por todas 
las cibdadeB, é villas é logares, asi realengos cerno scnnoríoi::, órdenes é aba
llcngos, 6 Lehetrfas, do sopiere11 que hay n.lgunos sospechosos é defama
dos de heregfa é non vi Yen cotuo cristianos católicos é guardan los ritos 
ó ceremonias de 101:1 infieles contra la Santa Madre Iglesia é contra los 
sacramentos della, é sepan la Yerdad de lo sobredicho é guarden cerca 
ele ello lo qno los santos cánones é derechos clisponen, é tomen consigo 
personas religiosas é letratlos escogidos de buena conciencia é cie11cia, 
tales que sin afcccion ni pasion fagan lo que cumpliere en el tlicho ne
gocio segunt son obligados, por tal manera que 1mestra santa fee católi
ca sea ensalza<la, 6 si algunos están errados en ella sean puguidos é 
corregidos, 6 los qne non son culpautes non sean infamados, nin vi
tuperados, nin maltratados, nin entre ellos Re sigan roLos, nin escándalos 
en las cibdades, é villas ó logares, é vecinos é moradores dellos, so1re lo 
cual encargamos la conciencia del dicho se11nor Rey, é asimismo las 
nuestras, é encargamos las conciencias de los dichos perlados, é exortn
mos é encargamos á los sennores Arzobispos Metropolitanos que con 
toda diligencia entiendan cerca de la órdon ó forma que so ha do tener 
eu la inquisicion ó pugnicion ele los que asi fallasen culpantes en lo su
sodicho, é que exorten ó requieran á sus sufragáneoR que lo cumplan se
gunt é por la forma que el derecho les obliga en tal caso; ó suplicamos 
al dicho sennor Rey que deputo é nombre personas llanas é abonadas 
en sus cibdades é villas é logares reale11gos, tales que rescivan 6 recab
den los bienes de los sobredichos s1 se follasen culpantcs, si algunos fue
sen coufiscados, é si á su sennoria placiese que los tales bienes asi con
fiscados sean para la dicha guerra de los moros; para lo cual todo é carla 
cosa, é parte dello ansi facer é cumplir, ordenamos é declaramoA que el 
dicho sennor Rey dé é mande clar todo f:wor é ayuda á todas las cartas é 

( 1) Para esta reseña ele la historia, carácter y vicisitudes de los ju- provisiones á los dichos ArzoLispos, Obispos é personas sml1Llichas que 
<líos de España hemos tenido á la vista las historias y las crónicas de para el bien clel negocio fueren necesarias é OYicsen meuester, é que su 
Aragon y do Castilla, que muchas veces en el discurso de la nnel:ltrahe- sennoría non consienta, nin dó lugar que sean perturbados nin empa
mos cita<lo, las colecciones de concilioH generales y de fü1paña, y los bre- chaclos ele la puguicion ó ejecucion ele lo sobredicho, ó si por Yentura 
ves pontificios referentes ií la materia, citados, los que no hemos podido acaesciere que algunas letras de su Alteza paresciei>en contrario á lo que 
ver, por autores respetables, ele que estamos prontos á dar razon, los dicho es, 6 alguna cosa dello, púhlicas ó secretas por do se pueda en al
cuaclernos de córtes do Castilb, y otros documentos. :Mucha:;; noticias guna manern impedir la dicha inquisicion ó ejccncion, que su Alteza 
nos ha suministrado la flibllotem mlúni'co-e.~paifola de Rorlriguez de ( 1as· desde agora las dé por uingmiai<, ó mande que non sean ohedescidas, nin 
t.ro, y muchas mas pue<len ver8c, con nrncha diligencia recogida;; y co11 1 cumplitlm~, porque las tales serian por falsa relacion impetradas é gana 
hnon mútoclo y jui<.:10 recopilacla~, ca los 8.~twlios .~obra lo.~juclíos ele A~~- das, é cpw !ns Hecrotarios si las tales letrmi libraren por c&te ruiHno fc-
pui'ía, de Amador lle los Rim~, 811.w,1¡0 p1·imcro. cho iucurran en pcua <lo priYacio11 <le oficimi. 
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:So hallmno que de de entonces se volviera á proponer ó que les fncilitasen todo género de auxilios y cuanto necesita
peclir el e ·tablecimiento del tribunal, por mas que la ojeriza sen para el Pjercicio de su ministerio. Primer paso, hijo de un 
v el encarnizamiento contra los jndio fucrn creciendo cada error ele entendimiento ele la ilustracln. y bondadosa Isabel 
~lia en los términos que antes hemos expresado, ha ·ta 1477, cuyas consecuencias no previó, y cuyos resultados haLian d~ 
en que ya un inquisidor siciliano que YÍllO á S°'illa, ya el ser tan fatales para España (1). 
nuncio dl.'l papa L'n la corte española, Xiccolo Franco, ya el Los numos inquisidores, que se establecieron en el conven
prior de los dominico de Seyill.'1, Fr .. Alonso de ~jetl~, repre-1 ~o de San Pablo ele .~eYilla, si bien no tardaron e~ tr.asladarse 
entaron a los reyl'S Fernando e La bel la conYemencin y Yen- a la fortaleza tle Tnana en 1±81 (2), comenzaron a O.Jercer sus 

taja. de un tribunal ·emcjante á la Inqui ·icion nnti,g·na, para fondones publicando por todas las ~iudacles y pueblos del 
uiquirir, reprimir y ca.·tigar los cristianos nueYos que aposta- reino un etlicto que llamaron ele r;1·ucw, exhortando á toclos 
tallan y .-olYian á judaizar. y de quienes e contaban multitud los que hubiesen apostatado ó incurrido en delitos contra Ja 
ele abominaciones, irreYL'n'ncias y profanaciones del genero ele fe, ú qnc dentro de cierto plazo se denunciaran y los confesa.
la: que hemos referido. Encontraba d consejo un obstáculo ran ú los in<1nisidores parn que estos los reconciliaran con la 
en el caráctL•r dulce y l'll d corazon generoso y lwnig·no de la Iglesia, pasatlo cuyo término se procedería contrn, ellos con 
reina La bel. :Jfas por otra pmte, llena tle celo rcligio ·o, educa- totlo el rigor ele derecho. En Yirtud ele este edicto se preseL· 
da en ln máximas y 't•ntimientos de dcYocion y de piedad, taron á confesar y pedir perdon tle sus errores hasta diez y 
amante de la pureza de la fe, y tlispuc ·ta ú ejecutar lo que siete mil personas entre hombres y mujeres, á los cuales se 
yarones re. petabk: le representaban como nna obligaeion de absohia imponientlo á cada cual la penitencia que se creia, 
conciencia, conclescendió en qne :e solicitase una bula del cmTespontlicntt' á sus pecados ó excesos. Trascurrido el tenni
papn para el objeto que le proponian, bula que :-iixto IY otor- no, se publicó otro edicto mandando bajo ~a pena de exconrn
o·ó con gusto (l.º de noYiembre, l!I,,,). concediendo facultad á nion mayor delatar las personas de quienes se supiese ó 
fo. reye' · par~l elegir tres prelado., ú otro eclesiústico~ docto- so ·pechase haber incurrido en el crimen de judaísmo ó de 
re, ó licenciados, de buena Yida y co 'tumores, para que in- hercjül, con arreglo á un interrogatorio, en que principalmente 
quirie en y procediesen contra los hereje· y apóstatas de su se seiialnban las prácticas, costumbres y ceremonias juclaieas, 
reino. conforme á dcrl'cho y co ·tumbn.:s. muchas de ellas al parecer insignificantes y pueriles. El resul-

Todavía sin embargo hizo Isabd .:uspendcr la ejccucion Lle tatlo ele este segundo edicto, y ele las cll'laciones y procesos 
la bula pontifida hasta n:r si por medios mas suan-s se alean- que le . ignieron, fué entregar tL la justicin, seglar para ser llllC

zo.ba á remediar los males que se lamentaban. Digno intér- mmlo. en persona, en el resto de aquel año y el siguiente has
prde de sus sentimientos el n ncrnble arzobispo de SeYilla t<t dos mil jmlaizantes, hombres y mujeres; muchos otros 
tlon Pl..'dro de ~Icndoza, canknal de Espaüa, emnpu o é hizo fueron quemado en estatua; á muchos mas se los condl'nó á 
circu}m· por SU arzobispa1lO Ull C;ltll'ÍSlllO de doctrina cristiana. pl'nitencia públil'a, á infamia, á cárcel pPrpC'tUa., y á otras pc
acomodado n fas circunstancias, y rccomernló á los párroco nas no menos rigurosas. Se mandó sacar cl1! las sepulturas los 
explica en l'On freeut•ncia a los crL tianos nucyos la' l'nladera huesos de los que se aYcrignó haber jrnlaizarlo en Yida, para 
doctrina del E' angclio. Encargaron igualnwntt· los reyes a quemarlos públicamente: se inhabilitó á los hijos ch• estos 
Y:u·one~ piadosos y docto que Ln publil'o ) cu particular in- pLH·a obtener oficios y benefieios, y los Lit•nes de los sentencia
formasen, predica L'll, exhort•L en y trabajasen por reducir 1lo · fm:ron aplicados al fisco. ~Inchos ck los de aquel linaje, 
aquella..;;; g·cntes :i la fe. En tal estado un judío imprudente ó temerosos tlc tp1e los alcm1znra la persecucion y el l'astigo, 
fan:\.til'o l'scribió un libro eimtra la rdi!.,rion cristiana ~' censu- ' <lbmHlonaron sus rnsa y haciendas, y huyc·ron aterrados ú 
r;m1lo las pnn-i<lcnl'ias <le lo· n·ycs ( U..,O). Ll aparicion de 

1 

Portugal, a ~annra, á Francia, á Italia y á otros reino~, siernlo 
estC' e ('rito e.·citó in duda mas y L'Xacerbó el odio popular tal la emigrncion que • olamente en Anclalucín. quedaron Ya
eoutra los judi '"· \ tal wz dio ocasion o pretexto al prior de cías de cuatro á cinl'O mil casa· (:3). Para el casti~·o <k hog·ne
lo. dornin icL' n" 1.·\ ·ua. Fr .• \.lfonso de Ojecla, al prmisor clou ra se lenmto en l':leYilla en el campo de Tabla< la un catlalso 
Pedro .1,, 1.•h.: . al :l istentc <lon IHt'g•) tll' :\krlo, y al ecrl'ta- lle piL'clra, á que se dió el nombre de {/11e111rccluo, que duró 
ri· • . l· l i~ y •lt·n Ft>ruanrlo don l\•rln 1 ;\larti1wz l \mrnño. para 
l "l'- 1•1 lir á lo rt>w de la in. uficiencia de las mecli1las beni!::·-
U:t . ,. ·lt• la ut>ct>sitln.<l <le emplt.•ar medios riQ"urosos .• T 0 ei~a 'lJ Los escritores .contemporáneos, Bernahlez, IIistoria ~I · de Jos 

Reye:-; Católicos, caps. 4:3 y 4-1.-PuJgar, Crón, part. II, c. 7"/.-Luc o ~Ia
mene ter tanto para C'OlffL'ncer al l't')' como ú la reina, pt•ro al rinco ,"iculo, lih. Xl:S:.-Zúñiga, Anal., año HsO.-Llorente, Hbt. t. I, 
fin, eon .... ultado por Isabel d eanlenal dt' E:-.paüa Y otros nU'o- capítulo Y, art. :3.-Pulgar confunde ba tante el órdeu 1le los :,,uccsos.
lll :í quiene tPnia por doctos Y pintl0:-.os, Sl' resolYió á poner En ninguna parte hallamos ju tifica<lu el aserto de )fariana, cnaudo rlicc 
n t•jeeueion la bula pontitirin, y hallandosl' los mon~U"t·a · l'n que ¡(ti principal autor é in trumento de este acuerdo mu!J .,aluilalile 

Me lin d 1 \impo nombraron primeros inqni. i1lorl's ( 11 de fué el canleual de España.»-Tarupoco hallamos de ningun autor cou
.... etit'mbre 14 1 .1 do .... frafü• dominicos, Fr. ~liQ"nd .:.Iorillo y temporáneo uua iudicacion siquier;i que nos induzca <Í creer lo que des· 
Fr. Ju.m d l ~fa1·tin. jnnt;\Tilelltl' eon otros ·;los l'ele.·i:i. ·Ú-1 pue uos han·d·icho ~uchos es_c~itore · d~ l.º" siglos mo~lcrnos, a .~al.er, 

r tmo . como ti ·eal el otro. faenltúndoles que al fundai la nue·'ª Inqm:1~10n obra1ou los Rey~s Católicos ~mpul· 
T l In ¡ui-.ieion t 

11 
~L·Yilla \' librando renks cé- sado.- de u~ pensamiento ~}uht1co,, ~· que se propu,.;1_eron armo111zar la 
. ' • . . · 11111darl rehg1o;;a con la umdad pohtica. E.te pen~am1ento pudo Ye111rle .. · 

ru lor• .... Y aurt•l'l•lacks lle la pronncrn para <lespue , y pudieron aproYecbar nportuuameute aquel elemento y ale
grarse de haberle establecido, cuando las 110\·edadc políticas y religio~a~ 
de Europa hicieron pensar en librar Ja Espaiia del c<>utacto de la hcre
,Jfa. Pero en e u principio y fuudaciou uo Yernos que influyeran otras 
can. a. que el odio inveterado de los cristianos e,.;pañoles á Ja mza jmlai
ca, Ja conducta imprudente y provocativa <le alguno:-; hehreo:, el celo de 
lo,, reye:-; por la pureza de la fe, y Ju,, con. L'JO:> y excitaciones de Jo;. hom· 
Lre" que pareciau mas gra,·fü¡ y de lo ecle i!i. tico;; á quieue:, Jo:-; reyes 
con.·ideraban ma.-; di!!nO" de diri~ir :us conciencia". 

. de e. tos re;no-:, ~) Iu.--cripcion <l~l edificio d~ la Inqui:-.icion, citada y copiada pur 
1 de lo-. lo:.,'lli"e ... realeug .... e mo de serm<>rfos ó abadengos, órdc-ue" é Zí1ñiga en su . .Anale. de • c1 illa, Jih. XII. 

behe ría;; que non I rturoon, nin con-.ient..'m perturbar, ain empachará (3) Todo. Jo,, c:;crit· •re· contemporáneo. e:-.tán contestes en la re Ja
lo--_ ?i~ho" perlado-. . .5 p r,ona ,,o-.ochcbns el dicho negoci~ <le la in- 1 ciou que acahamo:s de hacer de e to. priweros rigorl',.; de la Inqui,,icion. 
qnuc10n. e la eJecnc1on dello, um co.... alguna do lo >'Ohrerlicbo: ante:s Los croni. ta" Hernando del Castillo (part. II, c. 17, y Lucio )larineo 
· .~endu mvo.:i do ... para olio den todo el fa\•or que les fuere pedido é (lihro. ·rx :,enalau el uti,.mo m'unero ,fo lJUemado y peuitcuciado,.;, y 
º' 1eren por ne e-- no .., guu que de derel·ho estrechamente á ello :-on de ca a que quedaron al•andonada , de,.ierta.·. y éase taruLie11 á Bl'r
obh!!ad " . o l~ pena grande--, é .... n..,ibJe,., e,,¡)intuales {> temporule_ que naldez, cura de lo. Palac10,,, en . u °Cróuica, capítulos 4:~ y 44 -En lo 
lo ... dere<'h·º" dt-p nen, l . cuale 'can en e~lo e eu cada uno dl'llo" eje· mi 100 com;eneu Zúñiga. en ~iv Auale · de Stivilla, tom. III. p. 112, 
en t 1.., -.¡lo contrario fi.:1eren. •-Concor,üa entre Enrique IY y el rei- Zu.rita en lo de Aragon, lib. XX, c. 4!l, )Inr:,ma. lib. XXI\', c 17. Llo
u . '.\fs. -..1c~ do flel arehirn de E-.c.alona y cotejado con d original de :=-i- rente, en sn Ili toria, tom. I, c. Y, art.· !, Pilramo, De origine, etc., li-
m 11 · •'· liro II1 tít U. 



EDAD MEDIA 275 
hasta el siglo presente, á cuyos cuatro ángulos habia, cuatro 
estatuas de yeso que llamaban los cwltto f'rofefas. 

Algunos parientes ele los condenados y ele los presos, y otros 
de los quemados en efigie se quejaron al papa ele la injusticia 
ele los procedimientos ele Jos irn]nisiclores. El pontífice amena
zó hasta con privarlos ele oficio, porque no se sujetaban á 
las reglas del derecho, mas no lo hizo por consicleracion al 
nombramiento que tcnian de los reyes. Y luego prosiguió cx
piclienclo bulas, ya aumentando el número ele inquisidores 
(1482), ya nombrando jncz único do apelaciones en las causas 
ele fe al arzobispo ele Sevilla don Iñigo Manriquo (1), ya dan
do instrucciones á los arzobispos y obiRpos, hasta que en 1483 
(2 de agosto) expidió nn breve nombrando inquisidor general 
de ln, eorona ele Castilla á fray Tomás ele Torquemacla, prior 
del 1:onvento de dominicos de 8egovia, cuyo nombramiento 
hizo extensivo mas adelante (17 ele octubre) á, la corona <:-le 
Amgon (2). No poclia haber recaído la eleccion en persona 
mas aclnsta y severa, y do mas energía y actiYiclacl. Torque
marla procedió desde luego á la creacion ele cuatro tribunales 
subalternos en 8evilla, Córdoba, Jaen y Cinclacl-Real; este úl
timo se trasladó muy pronto á Toledo: y tomó clos asesores 
jnrisconsul tos, qne fueron Juan G ntierrez ele Uhaves y Tris tan 
ele :Medina. EntonceR los reyes Fernando é Isabel tuvieron por 
conveniente crear un Consejo real, que se llamó el Uonscjo ele 
la Suprema, compuesto del inquisidor general, como presi
dente nato, y ele otros tres eclesiásticos, dos ele ellos doctores 
en leyes, así para asegurar los intereses de la corona en las 
confiscaciones, como para que velasen por la conscrYacion ele 
In. jnrisdiccion real y civil, á los <.males se clió voto decisirn en 
to<los los asuntos pertenecientes á la potestad real y tempo
ral, pero consultiYo sola.mente en los que pertenecían á la es
piritual, los cuales quedaban sometidos al inquisidor general 
por las bnlas pontificias. Esto fné lo que clió orígen á tantas 
controversias entre los inquisidores generales y los consrjcros 
de la, 8uprema, y á las invasiones ele la Inquisicion en los po
ckrcs temporales que la hi toria nos irá demostrando. 

Pensó taml.Jien desde luego Torquemacla en formar unas 
constituciones para el gobierno del tribunal ele la Inquisicion, 
y a. í lo encargó á sus dos asesores, con presencia del manunJ 
ele la Inquisicion antigua recopilado en el siglo XIV por E:yme
rich, y procurando acomodarlas á las circunstancias de los 
tiempos. I•'onnadas aquellas, y convocada una junta g<.'ncrnJ 
de inqnisülores y consejeros en Sevilla ( 1484 ), con asistencia 
ele los asesores, quedaron reconocidas y establecidas las Ins
tnu·cio11es, que fncron como las leyes orgánicas del tribunal 
del Santo Oficio, y de esta manera se constituyó y organizó en 
Castilla la Inquisicion moderna, do que tantas veces tendre
mos la triste necesidad de hablar en el discurso de nuestra 
historia, y que por espacio ele tres siglos ejercitó sus rigorPs 
en los vastos dominios de nucstrn, España (:3). 

(l ) El carde u al Mentloza habia :sitlo trasladado ya á la iglesia prima
da de Toleclo. 

(2J Casi todos nuestros historiadores, confundiendo ó no distinguien
do bien los tiempo8, no:; han presentado á este Fr. 'l'omás de Torquema
da como el primer inquisidor. Fué, sf, el primer inquisidor general de 
torta E~pana, nombrado en este aiio de 118:3, y el que organizó definiti
vamente el tribunal, pero en el oficio de inquisidores ya hemos·visto que 
le hahian precedido otros. 

(3) E~tas instrncciones coustahan de 28 artículos, it los cuales se 
fueron sucesivamente adicionando otros. El l." prescribia el modo de 
anunciar en cada pueblo el establecimiento de la Iuquisicion: en el 2.0 se 
imponian censuras contra los que no se delatasen dentro del término de 
gracia: el 3.0 señalaba este término para los que quisieran evitar las con
fiscaciones: el 4.º designaba cómo habían de ser las confesiones <le los 
que se delataban voluntariamente: el 5.0 cómo habia de ser la absolu
ciou: el G 0 indicaba algunas penitencias que se habian de imponer á los 
reconciliados: en el 7.º se establecían penitencias pecuniarias: el 8.0 de
claraba quiénes no se libraban ele la con!iscacion de bienes : el 9.0 se 
refaria lí. las penitencias que habían de imponerse á los menores de 
20 años que se denunciaban voluntariamente: por el 10 se declaraba 
cn~los bienes y desde cuándo habían de corresponder al fisco : el l l or
denaba lo q ne se había de hacer con los presos en las clí.rceles secreta8 
que pe<lian reconciliacion: el 12 prescrihia lo que habian ele hacer los in
quisiclorc:; cuando crcian (1ue ent fingida una conversion: el l :3 ei;tahlecia 
penas contra los que se averiguaba haber omitido algun cielito en la con-

Algnna mas resisteneia rucontró sn establecimiento en Ara
gon. Allí clon<le parece qne cleb<'rian estar mas acostumbra
dos, ó por lo menos conscn-vai·se mas los recuerdos ele la 
Inquisicion antigua clcl siglo xm, fuó precisamente clohcle se 
reci~ió la, moderna con menos snmision y docilidarl que en 
Castilla. Do resultas ele nna junta que se tnYo en Tarazona 
(~bril, 1484), ,cuando el rey don l!'erniirnlo cclPbró en aquella 
cmcl~d sns cortes ele aragoneses, el in<]nisiclor gc·nernl fray 
Toma~ de Torquemacla, nombró inquisidores apostólicos para 
los r~mos ele Arag:oi: y Valencia, siendo los nombrados para 
el prnuero el clom1111co frn,y Gaspar Inglar, y el doctor Pedro 
Ar?t~és, canónigo ele Zn.ragoza. Y en la junta general ele i.n
qms1clores celebrada en 8evilla (noviembre), en que se aproba
ron las instrucciones y se determinó el modo ele proceder en 
las causas ele fe, se nombraron los oficiales necesarios para el 
tribunal ele Aragon, y se establedó el Santo Oficio en Zara
goza, prévio jnramento que se tomó al J nsticia, elipntaclos y 
altos funcionarios del reino ele que prestarían todo auxilio y 
favor á los inquisidores, clenunciarian los herejes ó sus fauto
res, gnarclarirm y harian guardar la santa fe católica, etc. 
Pero lu~bia en Aragon muchos cristianos nuevos, muchos des
cendientes ele judíos, en mas ó menos inmediato grado, gente 
rica y emparentada con familias nobles, los cuales, temerosos 
ele correr la misma suerte que los ele Castilla, comenzaron á 
alborotarse á :fin ele estorbar el ejercicio ele la Inquisicion, re
presentándole como contrario á las libertades clel reino. Dos 
cosas, clecian, se oponen á los fueros ele Aragon, la confisca
cion ele bienes por delitos de fe, y la ocultacion ele los nom
bres ele los testigos que deponen contra los ac11sados : « dos 
cosas muy nuevas, y nunca usadas y muy perjudiciales al 
reino (±).» 

Muchos caballeros y gente principal se adhirieron á los que 
así pensaban, y se preparaban á la resistencia .. Fijábanse prin
cipalmente en lo ele impedir la confi::;cacion, sin lo cual supo
nían que no podria sostenerse el tribunal. Tuvieron al efecto 
diversas reuniones, imirtieron largas sumas ele dinero, así 
para repartir entre los conversos como para e1wiar á, Roma y 
á. la corte del rey, trabajaron por inducir á ln, reina á que qui
tase lo ele la confiscacion, insistían en qne se proveyese la 
inhibicion del oficio del Justicia, lograron que á la voz ele li
bertad se congregasen los cuatro estados del reino en la sala 
ele la diputacion como en causa universal que tocaba á todos, 
enviaron embajadores al rey, impidieron la entrada á los in
quisidores qno en aquel tiempo habian siclo enviados á Te
rnel, y organizaron ele crnmtos modos pudieron la re istencia. 
Pero todos sns propósitos y tentativas se estrellaban en la 
voluntad firme y resuelta del rey, que desde Se,illa mandaba 
a. los inquisidores aragoneses (febrero, 1485) que usasen ele sn 
juriscliccion :tpostólica. conforme los tenia ordeuaclo, y proce
diesen al castigo ele los hcrcj es jucbizantes. No les sirvió á 
los conjurados ni seguir clcrrn.manclo cantlales para engrosar 
u partirlo, querienclo darle un carácter de rcsü;teneilt nacio

nal á los que suponían atropellar sus fueros, ni tener en la 

fesion: el 14 condenaba como impenitentes á los com·ictos negativos, lo 
'l ue eq ui valia á condenarlos á las llamas: el 1'i marcaba ciertos casos en 
que se había de dar tormento ó repetirlo mandaba el lG que no se diese 
á los procesados copia íntegra ele las declaraciones de los testigos, sino 
una noticia ele ellas: eu el 17 se encargaba á los inquisidores examinar 
por sí mismos los testigos, lí. no tener alguu impedimento: el 18, que á 
la tortura. ele un reo asistiese uno ó clos inquisidore:>: el 1 U :se refemt al 
rnodo ele proceder contra los ausentes: el 20 dictaba la e ·humaciou ele 
los cadáveres ele lo¡¡ declarados hcreJes, y la priYacion á lu:s hijos de he
redará sus padres: el 21 di:;ponia que se estableciese Iuquisic1on así en 
los pueblos de señorío como en los realengos: lll'OYenia el 22 lo que ha
bia do hacerse con los hijos menores do los con<len:ulos <Í relaJMion. 
el ;~:3 no eximia de la con&scacion los bienes de los reconciliados proce
dentes ele otra persona confiscada: el 24 ora relatiYo <Í los e:sclavos crb
tianos de lo:; reconciliados: el 25 impouia cxcomuuion y privac1011 do 
oficio á los inquisidores ó indhiduos del Santo üfic10 que recibiesen re
g<tloi;: el :W exhortaba á los inquisülores á vivu· cu pa:.1 y armonía. y se
ñalaba quiéu habia de tloci1lir las di:;putmi que entre ellmi ocurriesen: el 
:¿í les encargaba celar el cumplimiento ele lm> obligaciolles do los subal
ternos: el 28 d1;1jaba á la prnrltmcia de los Í:J(¡ttü>idores la tlecii;ion de lo 
que no estnYil'Ke prcyenitlo en los auterioreH capítulos. 

(4) Zmitn, Anal., lih \:X, cnp. 65. 
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corte del rey, que á tal tiempo se hnbia trasladado á l'onloba, 
personas encargada ele entenderse y tratar con sus printclo · 
y ministros. 

Castilla y en ,\ragon. Las formas c¡nc se fneron introdncicn
clo y acloptmulo en los proccclimicntos, lm; privilegios que se 
fneron roncc<liPndo á los inquüüclores, l'l intlnjo y pocler que 
alcan:1.aron, las invasiones qnc hieicron en la. juriscliccion real 
y ridl, las lnclrns que esto protlujo entre las potestades ccle
siústica y temporal, las moclificacionei:; y Yicisitudes qne Jn, 
institncion fné recibienclo, la iutlnc·nl'ia que nl Santo Oficio 
ejerció Pn la conclicion soeial de Espnün, PI número ch' sen
tenciados, penaclos y penitencin<los que sufrieron los rigores 
del adusto trilmnal en sus diferentes épocas, las ventajas ó 
los inconwnientes, los bienes ó los males que resultaron ele 
la institncion á las costumbres, á Ja moral, á la religion, á la 
política, á las letras, á las artes, á Jos conocimientos humanos 
y á la riYilizacion en general, los irPmos Yiendo y notando 
en el discurso ele nuestra historia. El oujcto dPl presente ca
pítulo ha sido solo exponer el principio, el progreso y el 
carácter de Ja Inquisicion antigua, el estado de las ideas reli
giosas en España en los tiempos que precedieron á. la época 
que examinn.mos, la sncrte qtw hauian iclo corriendo los Pne
migos ele la fe católica, la, opinion pública respecto a e11os, 
las causas y antecedentes que motiYaron la creacion ele la 
Inc¡uisicion moderna, y por qué trámites, morlos y formas 
quedó establecida en Espaiía. 

Volvamos ahora la vista á otro campo mas halagüeño, donde 
al tiempo qne esto acontecía rc¡;ogfan ya gloriosos y no esca
sos laureles así los dos monarcas qnc nn venturoso lazo habia 
unido, como los valerosos campeones castellanos y ltragone
ses, los prelados, los magnates, los pueblos y la nacion entera. 

CAPÍTULO IV 

Principio de la guerra de Granada 

Viendo la inutilidad de sns gestiones y diligencias por aquel 
camino, resolvieron emplear otro medio, que les pareció el 
mas eficaz, pero tambien el mn,s violento y el mn,s contrario 
á. la moral, y el mas impropio de gente noble y honrada, qne 
fué el ele asesinar clos ó tres inquisidores, pcrsnadidos de que 
con tal ejemplar y escarmiento no hauria quien se atreviera 
á tomar y ejercer el oficio de inquisidor. Al efecto busc,iron 
para ejecutores de su designio a hombres valientes, aviesos y 
desalmados, entre ellos á un Juan ele la Abadía, conoci1lo por 
sus hazañas de este género, y célebre entre los ele su misma 
ralea, el cual se proporcionó Ios oportunos auxiliares entre la 
gente ele su cuadrilla. Las víctimas cscogiüas eran el canó
nigo inquisidor Pedro Arbnés, el asesor del Santo Oficio, y 
algtm otro ministro del tribunal. Despncs de algunas juntas 
entre ellos, y clespues de haber intentado un clia arrojar al 
rio al n,sesor l.Iartin de la Raga, lo que por un incidente no 
pudieron ejecutar, deliberaron matar cuanto antes al inquisi
dor Arbués en su misma casa, que la tenia dentro del recinto 
ele la iglesia de la Seo. Intcntáronlo una noche, mas como tu
'iesen que arrancar una reja que salia á la calk', fueron senti
dos, y tuvieron que diferirlo para otra ocasion. A la noche 
siguiente á la hora ele maitines, entre doce y una, entraron 
en Ja iglesia en dos cuadrillas armados y disfrazados, y aguar
daron con silencio en dos puestos á que entrara el inqnisiclor. 
Llegó este por la puertn, del claustro, con una lintcrnilla en 
una mano y una asta corta ele lanzrt en ht otra, como quien 
sospechaba yn, que había quien atentara á su 'icla, y segun 
despues se Yió llevaba tambien una especie de cota, ele rnnJla 
debajo de la sotann, clerical y un cn,squde <le fierro en la cabe
za oculto con el gorro. Colocóse debajo del púlpito á la parte 
de la epístola, y arrimando el asta al pilar se nrrorlilló ante 1 DE 1481 Á 148G 

el altar mayor ( 15 de setiembre, 1485). Acudieron los asesi- . 
nos y le rodearon, dirigidos por Juan rle la Abarlía, y micm- Antecedentes qu~ la prepararon.-Gob1crnode Muley Hacen en Grana-
tras los canónigos rezaban á coro los ma,itincs Yiclal Durando da, y SUB re}ac1ones con los reyes de Castilla -To,man los moros por 

1 l
., l .11 l ·l ll J l ; . l · l i;orpresa á Zahara: origen de la guerra.--Profecm de un santon.-

e e 10 ~~na cu e 11 ac a, en e ene. , o, Y nan e e •:Jper;~i,nc eo e ar- ' Venganza ele los cristianos: importante conquista de Alhama.-Sítian-
remet10 con su espada Y le ello dos estocadas, cle.iandole por la los moros: admiral1le defensa de los sitiados: socorro de caballeros 
muerto tendido sobre las losas del templo. Huyeron los ase- andaluces: el marqués ele Cádiz y el duque de Mediuasitlonia.-Segun-
sino~ en la mayor ttubacion, acudió todo el clero, y se recogió do sitio y ataque de Alhama: derrota y escarmiento de los musulma-
el cuerpo del desventurado Arbués, que aun YiYia, pero que nes.-La reina Isabel en Córdoba: su resolucion: efecto mágico de sus 
entregó su espíritu á las Yeinticnatro horas (1). pala?ras.-El rey Fernando va con ejército á Alhama,yvu~lve.-Di.s-

La noticia de haberse cometido tan sacrílego crimen pro- cortlrns en Gran.ada: las dos sultanas: :Muley Hacen y su hiJO B.oabchl: 
du · 0 en el imeblo el efecto contrario al que se habian ¡wo- 1 tumultos: sangrient?s combates. en las ca~l~s.-1\Iuley, es. mTOJ~d? de 

.l . . . 1 Granada por Boabd11.-Desgraciada expechc1011 del eJerc1to cristiano 
pue~to los mst1gadores Y perpetraclo.rrs. Antes de amanecer á Loja: el rey don Fernando es rlerrotado por el moro Aliatar.-Tercer 
cornan las calles grupos ele. gen~c.gntanclo: /rtl fiwgo '.u8 con- sitio <le Alharna.-Resolucion ele los reyes de Castilla: córtes ele Ma-
1•r~l'S@S, q1w han 1nttedo nl ·1nqn1.~ulo1•/ Y tuvo qne sahr C'l ftl'· dricl: campaña formal coutra los moros.-Funesto desastre de un 
zobispo de Zaragoza don Alfonso de Aragon, hijo natural clcl ejército cristiano en Ja .A.Jarquía: horrible mortaudad: el marqués de 
rey don Fernando, á caballo por las rrtlles pa,rn impedir que Gí.cliz; el maestre de Santiago; clon Alom;o de Aguilar; el eondedeCi-
pasasen á cnehillo á los principah~sjmlíos conversos. La reac- fuentes: co.n~ternacion e~ Andalu~ú~.-Triunfo ele lo.s cristianos en 
cion fné comph>tii: nombrarlos llllCYOS in1püsiclores, se fijó el Luc~ua: l~ris1on c~e .Boabchl, e~ re!J Cl11co: muerte de Ahatar.-Re~cate 
tribunal dd Santo Oficio en el pahcio <le la Aljafería como <le Doal1chl: co.nd1c10ne~ hum1llantes para. el ~·ey moro.-J3oalid1l en 

_ . . · . , ' . Granada: hom ble earmcería entre los part1dar10s de Boabdil y de Mu-
en senal ele estar ba¡o la sn,ln1.gnardm real. Prot!ed10se activa- 1 · t' · 0 1 'I 1 0 1 1 Cl · á · · , . . ey: arml8 1c10. - ,uec a~· u ey en ranat a, y e rey uco Ya remar 
mente t!Olltra los ~ntores. y comphces de l'Stos asesmatos'. y 

1 

en Almerfa.-Combate de Lopera: el terrible Ifamet el Zegrí: victo-
los mas fueron habidos Y .iuzgarlos como fautorPs de hen~.J<'S ria ele los cristianos.-Sistema general de guerra.-Conquistasdelrey 
ó como sospechosos, é impacientes del Santo Oficio, rclt~jaclos Fernando: Alora, Seteuil: talasen la vega de Grauacla.-Discorcliasde 
á Ja justicia secular en ntrios autos de fe, y sentenciados á la los moros: Ahllallah el Zagal intenta prenrler á Boabdil: refúgiase el 
pena, ele fueo-o. l.Iuchos fueron sumidos por htro·o tiempo en 

1 

rey Chico en Cór<loba.-Celo y actiYülacl de la reina Isabol.-Nueva 
calabozos, y ~'lpenas hnuo familia que 110 snfriert~ el bochorno campaña de Fernando: artillería: conquistas de .coin ~ ?ártama.--;
cle ver salir a]O'\lll inrliYiduo suyo con el há.uito infamante d(' ¡ Soq~re8a y remhc1011 <le Honda: rescate ele. cautivos cnstiauo~: em1-

• • 0 . , . • • gracwn de mormi.-Efectos de estas conqurnta!<.-Tumultuaria pro-
pemtencrnrlo, por dc~lto ~ l??r sospecha el~ comphcidacl. E~ clamaeion del Zagal en Granada -Aliclicacion y muerte de l\luley. 
cuanto a Peclro Arlmes, eng·10sele un ma,gmfi:co mausoleo, h1- -Divídese el reino entre el Zagal y noab<lil. 
ciéronsele exequias solemnes como á un Yaron santo, la Igfo-
sia le colocó despucs en el número ele los santos mártires, y Tan pronto como Isabel y Fernanrlo restablecieron la tran-
como á tal signe dáncloselc culto en Espafüt. qnilicla<l y el ónlen L~n sns reinos, y l'On leyes oportunas y sa-

De este modo quedó establecida la Inquisicion morlerna en bias mTc·glaron Jos principales ramos lh' la aclministracion 

(1) Zurita, ubi sup. -E8 en verdad notable que tres fundadores ó tres 
primeros inquisidores en Fraucia, Italia y Aragou, fuesen todos tres 
Pedros, y to.los tres fuesen sacrificado~, y sean todos tres Yenerados como 
ml.rtires: Podro de Castelnau en Francia, Pedro de Verona en Italia, y 
Pcd1·0 Arbué:> en Espaüa. Lloren te al referir este suceso se hace tambien 
cargo <fo esta coinciclencia. 

1 púulica, fijaron su atcncion y su Yistn en aquelht hermosa 
porcion de España que con mcngna ele la cristiandad y desdo
ro del nomurc español estaurt snfricrnlo cerca de ocho siglos 
hacia el yngo ele la dorninacion musulmana. Príncipes tan 
amantes y celosos rlo la pureza <k la fo católica, no podían 
tolerar en paciencia, que el estandarte ele· Mahoma signiem 
oncleanrlo en los muros ele Granarla, y qno los infieles sarm-
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c<'nos continuaran enseñoreando el fértil territorio y l::ts her
mosas ciudades del reino gntrniclino. 

Imperaba precisament0 :\ aquella sazon en Granacla un 
enemigo terrible del nombre cristiano, príncipe esforzado y 
animoso, amigo rle la gnerrn y de sus peligros, qne ya antes 
de subir al trono se había sefütlado por sus atrevidas algaras 
y correrfo.s, sin respeto ú las treguas entre los reyes de Grn
na<la y Castilla. Tal ern, el emir lllnley Abul Hacen, que en 
UGG había. sucedido á, su padre el prnclente y templaclo Aben 
Ismail, aliado rnfü:! que enemigo del rey Enriqn0 IV, y en cuyo 
tiempo llPgó á haber tal tolerancia entre moros y cristianos, 
y tal corrcsponclcncia entre castcllltnos y granadinos, que 
unos y otros, amortiguadas al pn.rccer las antiguas antipatías 
religiosas, se mezclaban alt<'rnativamente en Jos juegos, tor
neos y demás espec1Aculos ele ln, época, y entraban y salían 
libremente ck sus tierras, y gozaban de una segnriclarl recí
proca, los muslimes en b corte ele Castilla, los cristi<tnos 0n 
la de Granada. Abul Hacen turbó aquelhi accidental y des
acostnmbrada annqnfa y aqncl pc1:judicial adormecimiento, 
y sin cuidarse ele las treguas y aprovechando las fatales di
sensiones de los castellanos y el desconcierto del rPino Pn los 
últimos mios del débil Enriq ne, hizo varias entradas por las 
comarcas fronterizas ele Anclalucía, llenando de terror aque
llos pu<'blos, harto n,gobiarlos ya con sns discordias y guerras 
riYilcs. A ln, muPrte de Enrique IV (147 4) bs turbulencias 
que á, sn vez experimentó ·Muley Hacen en sn reino, promo
Yiclas especialmente por el alcn,i.de ele Málagn,, lo obligaron, á 
pesar ele su odio á los cristianos, á prorogar bs treguas con 
Castilla (1). Hallábanse Isabd y Fernando en Revilla (147fí), 
cuando les llegaron mnbajacloros ele J\fulcy con este objeto. 
Contestaron los mona,rcas castellanos qno ellos enviarían á 
Gra1rncln, nn embajador snyo para qne expusiera al emir las 
c-oncliciones con qne se habia de ajustar la tregua. 

En efecto, no tardó en presentarse á las puertas ele la ciu
elad morisca el comernbclor de Santiago don Juan ele V era, 
con corta, pero lucida comiti.vn,, el cual, introducido en los 
salones de la Alhambra á. la presencia ele Muley, manifestó al 
rey moro ele parte de sus señores que no podian n,ceptar la 
tregua sin que les aprontase Pl tributo de dinero y cautivos 
qne los emires sus anteccsorPs acostumbraban ú pagar á los 
reyes ele C'astilla.-Irl, y decicl á vnesfros soberanos, contestó 
ron arrogancia el altivo rnusulman, r¡ue ya niiwieron los re
yes de Omnacla r¡ne prtgnban tribnto á lo:; aistianos, y qne 
en G!'anaclri no se lnb)'(( ya 01·0, sino alfrrnje.~ y hie1'l'OS rle 
lanzncont)'(I nuestro8 enrmiigos (2). Juan de Vera salió silen
cioso, airado y sombrío, á llevar l<t adusta respuesta á los re
yes sns sefwrcs. Fnéles preciso ú, nuestros monarcas revestirse 
ele prudencia: ardiente y viva como se hallabn, entonces la 
gnerra con J>ortugal y desconcertado todavía el reino, acepta
ron la tregtrn sin :iqudla condicion, haciendo el sacrificio de 
su amor propio y difiriendo la venganza para mejores tiem
pos. Mas impaciente y fogoso Fernando qnc Isabel, solia ex
clamar c·n momentos ele imlignacion: Yo u 1T<1nca?'é los (j)'(l'Ylo:.; 
rí e.Ra Gmnadrt uno á wno. Tcmplábale la prudentt' Isabel, y 
exhortábale á qne esperara ron calma, pnes tiempo rnndria en 
que pudiera hacerlo. 

Por fortuna era ya felizmente terminada la, guerra con Por
tngal, y mny diferente' la sitnacion interior de Castilb, mer
ced á. las n,certaclas nwclillas del gobfrrno ele Isn,bcl, cuando el 
rey moro <le Granada rompió imprnclentemcnte la trcgna sor
pren<lienclo en una noche aciaga y tempestuosa la fortaleza ele 
Zahara (1481), situada en una cleYada colina de la frontera á 
la parte ele Honclit, conqnistacla en otro tiempo á los moros 
por el intrépido don Fernando ele Antequera . .Muley había 
llegaclo calladamente por entre breñas y senderos hasta los 
baluart<~s ele Ja villa. Escalúronln, atreYidamente sus soldados, 
Y el primer aviso rk su cntrnrla fné el toque do la trompeta 
que rlcspertó y ftterró á sns desapercibidos habitantes. De 
ellos, unos perecieron al filo ele los n,lfn.njes moriscos, otros, 
que fueron los mas, hombres, niños y mujeres, salpicn.c1os do 
sangre y ateri< los de frio, fn0ron llü"rndos entro cadenas á Gm-

(1) Con<le, Domiu. ele lm; Arab. p. IV, caps. 30 y 34. 
('2) Cornle, p. 1 V, c. 34.-Bernaldez, Reyes CatólicoR, c. 3:i. 

nada; triste espectáculo, ele que bizo sin embargo orgulloso 
alarde el cruel Mnley Hacen, y por el cual so n,presnraron á 
felicitarle en los salones ele l:t Alhambra los cortesn,nos adu
ladores, excepto un anciano y venerable san ton de barba blan
ca y lívido semblante, que con lastimero y lúgubre acento 
comenzó á exclamar al salir clel alcázar: « ¡ \y, ity ele Grann,cla! 
Las ruinas ele Zahara caerán sobro nuestras cnbezas: plague á 
Alá que yo mienta, pero el ánimo me da qne el fin del impe
rio musulman en Esp<tña os ya llegado!·)) J\Iuley Hacen no era 
hombre á quien amedrentaran presagios fatúlicos, ni signos 
celestes, pero Yeremos si. se fné cumpliendo la profecía del 
viejo alfakí. 

Afectnclos los reyes, que se hallaban en 1foclina del Campo, 
con b noticia ele este contratiempo, inmediatamente expiclie
ron órclencs á los iiclelantaclos y alcaides ele las fronteras para 
que las vigilaran, fortificaran y clefenclieran ele las agresiones 
ele Muley. Era necesario además vengar el ultraje de Zallara, 
y esto fné lo que meditó y preparó con gran maña y destreza 
el asistente de Sevilla don Diego de Merlo, ele acuenlo con el 
marqués de Cácliz don Rodrigo Ponce ele Leon. Un en.pitan ele 
las compañías ele escaladores llamado ,J nn.n Ortega del Prado, 
eiwiaclo á, explorar y reconocer las plazas del territorio de los 
moros que pudieran sor sorprendidas, clió notkia ele que Al
hama, situada en el corazon del reino grann,dino, defendida 
por rocas naturales. por una de cuyas hencliclnras serpentea
ba un rio en derredor ele la ciuchtd, se hallaba descuiclacla y 
escasa ele presidio, adormecidos sus moradores y fiados en la 
ventajosa posicion de la plaza qne hacia considerarla como 
inexpugnable. Alhama ern pobln,cion importante y rica por 
sus excelentes fábrieas ele paños, por ser caja ele depósito de 
los cancbles y contribuciones rle la tic'1Ta, y por sus baños 
termales, de qne iban á gozar con frecueneia los reyes de nra
nacla y los personajes ele la corte, de qnc distaba solo ocho le
guas, todo lo cnal la constituía en una especie ele sitio real, y 
era en ciertas épocn,s del año el punto de reunion y de recreo 
de la brillante corte granadina. 

M::i.s si la conquista de la plaza era por lo mismo tan venta
josa, tambien eran grandes las dificultades. Para llegar á ella 
habia que atravcs'l.r el país mas poblado de los moros, ó cor
rer una cadena de rocas y montañn,s llenas de precipicios. 
Nada sin embargo arredró á los que meditaban la arriesgada 
campaña. Comunicado el plan al n,delantaclo de Andn,lucía 
don Pedro Enriqnez y á algunos otros nobles y caballeros, 
dispúsosc la. cxpedicion, jnntáronse hasta tres mil jinetes y 
cuatro mil peones, renniéronse el dia señalado en 1Iarchena, 
y caminando por Antequera y Archidona, ocnltúnclose de clia 
en lac; selvas y barrancos, trepando sierras y bosques y esca
brosas sendn,c;, llegn,ron al tercer dia silenciosamente y forma
ron bs tropas en un Ynlle inmediato á Alhama. Hastn, entonces 
no habia reYelaclo el marqués de Cácliz á sus soklados el Yer
cladero objeto ele la expeclicion, y llen<\ronse todos ele gozo 
con la esperanza del botin que en una ciudad tan rica pensa
ban recoger, con cuyo n.liciente todos se aprestaban á pelear 
con arrojo. 

Protegidos por las sombras de una noche tenebrosa, antes 
de amanecer el siguiente clia llegaron los esmilaclores al man
do de Juan Ortcgn, al pié del eastillo. Apliearon las escala , 
mataron un centinela que dormin, dnvaron el cuchillo y cor
taron el aliento á otro que comenzaba á gritftl', degollaron la 
primera gnardin: y cuando á los lamentos ele los moribundos 
acudían los soldados que vivin,n cerca del castillo, ya corona
ban los baluartes hasta trescientos escuderos cristianos que 
con espacb cm mano se arrojaron sobre los moros. Cuando los 
moradores ele la villa, se apercibieron y acudieron ú las armas 
con gran gritería, sonaban y1t por fuera las trompl'tas y tam 
bores de la gente del marqués de Cadi2, que se aproximaba 
á la poblacion (l.º ele marzo, l l82). Los C'seala<lores les abrie
ron nna puerta, y el reeinto de' la fortaleza se Yió al punto 
ocupado por la hneste cristiana capitmwa<la por el marqués 
de Uádiz, el acleln,ntn.clo Enriqncz, el conele de Mirnll<la y el 
asistente ele 8t'Yilhi Diego ele l\lt,rlo. Ma:-; dificil y penoso les 
fué apoderarse de la poblncion. Hepnestos.} ti tlc Ja sorpresa y 
annn,dos los h1tbitantcs, barreadas las en.lles y aspilleradas las 
casas, provistos ele arcabttc<'s y ballrn;tas, no pocliau lo eris-
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tianos del ca tillo avanzar un paso sin encontrar la muerte. 
Celebrado consejo, hubo algunos que opinaron por desmante
lar la ciudadela y abandonarla, pero opu iéronse con energía 
el marqués de Cádiz y los demás caudillos. Icleóse, pues, abrir 
una brecha en el castillo mismo, y saliendo por aquel boque
te un grupo ele gente escogida, á la voz de ; Santiago, cierra 
España~ cayeron ele recio sobre el enemigo. Yiéronse aquellos 
valientes reforzados por otro que de nuevo escalaron los bar 
luartes, y se trabó en las calles un combate mortífero. La 
mujeres y lo niños de los moro desde la ventanas y tejados 
arrojaban sobre los cristianos vasijas ele aceite y pez hirvien
do. Palmo á palmo iban estos forzando y ganando las trin
cheras y empalizadas, los moros peleaban con el Yalor de la 
desesperacion, la sangre corria á torrentes, la lucha clmó has
ta la caida de la tarde, en que el triunfo se declaró por los 
cristianos. Grande fné el degüello; y sin embargo, muchos 
moros fueron todavía hechos cautivos; salváronse algunos por 
una mina que salia al rio; escondíanse otros en las clrnvas y 
desvanes hasta. que el hambre y la sed los acosaba y obligaba 
á rendirse. Dueños los cristianos de la cinclad, y dada libertad 
á multitud ele infelices cautivos que yacían en la mazmorras, 
entregóse la soldadesca al pillaje y al saqueo, y cebóse u co
dicia en aquellos abundantes y riqlúsimos almacenes, y reco
gióse además inmenso botín ele alhajas ele oro y plata, de 
dinero, y de tejidos ele púrpura y de seda. 

Gran pesadumbre y honda tristeza causó en Granada la no
ticia ele haberse perdido una ciudad tan fuerte y tan opulenta 
como Alhama. El pneblo entre atemorizado y absorto reconla
ba con pavor las fatídicas predicciones del Yiejo profeta, y un 
patético romance ele aquel tiempo compuesto sobre el triste 
tema ele: ¡A y ele mi • ll h(( ma .' clem uestra cuán profunda de
bió ser la impresion que produjo en los ánimo . Llegaban á los 
oidos de 1\Iuley no solo los lamentos, sino las murmuraciones 
y los dicterios que contra él vertía el pueblo, mientras en Me
dina del Campo, con noticia que envió el marqués ele Cádiz á 
los reyes de Castilla anunciándoles el éxito feliz de su empre
sa, se entonaba en los templos el himno sagrado de accion ele 
gracias al Dios ele los ejércitos. Bien comprendían los monar
cas la comprometida situacion ele los vencedores de Alhama 
y la necesidad ele enviarles pronto socorro; y mientras la rei
na Isabel dirigia:excitaciones á todos los magnates y caballeros 
castellanos, organizaba los refuerzos y adoptaba disposiciones 
para el gobie1110 del Estado, Fernando preparó aceleradamente 
su marcha á Andalucía, y se encaminó hácia Córdoba acom
pañado ele don B<"ltmn ele la Cueva, duque de Alburquerque, 
y de algunos otros nobles y caudillo . Tambien el marqués ele 
Cácliz se apresuró á reclamar el auxilio del conde de Cabra y 
de otros señores y alcai<les ele Andaluda. Y todo era menester 
en verdad, porque el terrible .J'fuley Hacen, reuniendo en po
cos dias un ('.iército ele cincuenta mil infantes y tres mil caba
llos, avanzaba ya sobre Alhama, obligando á retirarse á don 
Alonso de Agnilar que por Archiclona acudía en socorro ele los 
cristianos. Al aproximarse los granadinos á. los muros ele 
Alhama, excitó su inclignacion y aumentó su rabia y su cora
je el repugnante espectáculo que ofreció á sus ojos una mana
da ele peiTos y de ayes de rapiña devorando los insepultos 
cadáveres de sus compañeros, arrojados al campo por encima 
ele la muralla .. D •spnes de alancear con ra.bioso frenesí los vo
races animales, emprendieron con el mismo furor el asalto ele 
la ciudad por diferentes puntos. Corta y escasa, pero valiente 
y muy prevenida. la guarnkion, cuantos moros pisaban los 
adarves caian estrellados y sin vida. Entonces conoció Muley 
Hacen el error ele haber ido desprovisto ele artillería fiado en 
la muchedumbre ele su gente. Quiso suplir aquella falta con 
trabajos ele minería para volar los mmos, pero las descaTgas 
mortíferas de los sitiados obligaron á los zapadores á desistir 
ele aquella faena. 

Apeló entonces l\1ul ·y á otro aTbitrio. La ciuclacl no tenia 
mas agua que la del rio que lame los hondos cimientos de los 
muros, y ele que se surtía la poblacion por una galería subter
ránea. A cortar esto rC'curso á los 8itiaclos se dirigieron los 
esfuerzos ele los moros. Vigilada por estos la boca ele la mina, 
cada soldado que asomaba á. proveerse ele agua recibía una 
descarga de flechas. Apnrarl:t. pronto la del único aljibe qne 

habia en la ciudad, la sed obligaba á los cercados á sostener 
cada dia sangrientos combates por el afan ele llenar un cán
taro ó ele refrescar sus abrasados labios, y á. veces atravesaba 
una flecha envenenada su corazon antes ele llegar á la boca 
el mas puro elemento de la vida. Ejemplo de resignacion 
en las privaciones cl:1ba á sus soldados el marqués ele Cádiz 
pero e. to no dejaba de hacer su situacion apurada y extrema'. 
Algunos aclalide rle colgados ele noche por la mmalla pudieron 
llevar á los caballeros de Andalucía carta. del marqués exhor
tándolo á que no le abandonaran en aquel trance. 

En tal conflicto achirtióse una mañana gran movimiento en 
el campo de los moros. Era que habia siclo avisado Muley Ha
cen de qne se veía asomar muchedumbre ele gente armada 
con banderas y cruces, que no dejaban duela ele ser soldados 
cristianos. Omwencióse pronto Muley, bien á su pesar, ele que 
se le venia encima el ejército libertador de los ele Alhama, y 
era así en verdad. Los esfuerzos ele los reyes ele Castilla no 
habían siclo inútiles, y tampoco las excitaciones del marqués 
de Cádiz á los caballeros andaluces habían sido infructuosas. 
Todos e prestaron gu tosos á. hacer un servicio que interesaba 
á la religion y afectaba á la honra castellana, y habíase forma
do un ejército ele cinco mil caballos y cuarenta mil peones. 
Entre los nobles caudillos de esta hueste figuraba el duque de 
Medina, iclonia don Enrique ele Guzman, el antiguo rival y 
enemigo del marqués de Cádiz don Rodrigo Ponce de Leon, 
los dos troncos ele las casas de los Porrees y de los Guzmanes, 
cuyas discordias y guerras habían agitado tanto tiempo las 
tierras de Andalucía, y cuyos odios la reina Isabel había logra
do templar, pero no extinguir. Por lo mismo el de Cádiz no 
se había atrevido á escribir al de Meclinasidonia, pero este 
qui o dar un ejemplo de su magnanimidad, y olvidando añe
jas Tivalidade y oyendo solo la voz del patriotismo y de la 
galantería, acudió espontánea y geneTosamente con sus nume
rosos vasallos en socorro del que habia siclo antes su enemigo. 
Venia el intrépido don Alonso de Agnilar, cuñado del mar
qués, campeon de los mas formidables, que no encontraba 
arnés tan fuerte que resistiera al golpe de una lanza empuja
da por su robusto brazo. Venían los hermanos gemelos don 
Rodrigo y don Juan Tellez Giron, maestre de Calatrava el uno 
y conde de Ureña el otro: los amigos y parientes Diegos Fer
nanclez ele Córdoba, conde de Cabra el primero, alcaide ele los 
Donceles el segundo, deudos todos ele la marquesa de Cádiz : 
los condes de Alcauclete y ele Bnenclia, el corregidor de Cór
doba y otros ilustres caudillos, con diferentes banderas, entre 
las cuales sobresalía la de Sevilla llevada por la hueste del 
duque de Meclinasidonia. 

No se atrevió el soberbio Mnley á esperar la llegada ele 
aquella gente, y los soldados delanteros ele Guzman y de 
Aguilar vieron las últimas tropas de los moros t.rnsponeT en 
retirada las colinas ele las montaña8 (29 de marzo). Llenos ele 
júbilo y de agra.clecimiento salieron los apurados defensores 
de Alhama á 8aluclar y abrazar á sus libertacloTes, y grande 
fué la sorpresa y la alegría del marqnés de Oácliz al divisar 
entre ellos á su rival el de Medinasiclonia. TendiéronRe los 
brazos á presencia del ejército los dos antiguos enemigos, 
protestaron olvidar sus discordias y rencillas, y aquella tierna 
reconciliacion se miró por todos como un fausto presagio ele 
triunfos futuros. Abastecida Alhama, y que<lnndo una guarni
cion de ochocientos hombres de la hermandad al mando de 
don Diego de Merlo, volvióse todo el ejército con el marqués 
ele Cácliz á Antequera, donde le espera.ha y le pasó revista con 
sumo gozo el rey Fernando, y desde allí se encaminó á Cór
doba, á. esperará la reina Isabel, qne á pesar de su delicada 
situacion, próxima otra vez á. ser madre, pasó en rápidas jor
nadas á reunirse con su esposo en aquella ciudad. 

Sabedor Muley Hacen del retroceso de los cristianos, Y de
seoso de acallar el descontento y las murmuraciones de los 
gTanaclinos, resolvió volver sobre Alhama con gente de refres
co, y llevando ya pertrechos y trenes (le batir ( 20 de abril). 
Despnes ele algunos disparos de metralla sin resultado, alentó 
Muley á una cuadrilla ele n.ventureros, gent,e animosa y arris
cada, á que asaltaran la ciudad por un lado que los defensores 
tenian desguarnecido, no pensando que pudiera ser acometida 
por nn lugar tan encrespado y lleno cfo prN•ipirios. A la voz 
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de un centinela que clió el grito ele alarma se apercibieron los en no poco peligro á Mnley Hacen, é inenpacitado para obrar 
cristianos de que un grupo como de sesenta moros había trc- con energía contra los cristianos, teniellflo que cuidar de sal
pado por aquel sitio agrio y enhiesto, y conia ya por Ja ciudad var su trono y ann sn propia' icla. Ilabin. motiYa<lo esta situa
blandienclo con insultante ademan sus alfanjes. Todos corrie- ?ion .el resentimient~ y enojo ele la 8nltana Aixa (la Hoiwsta), 
ron á las armas, y los unos acuc1ian á impedir que entmsen a ql~1en el fogoso emu trataba con afrentoso desvío desde que 
nuevos escaladores, á los cuales empujaban hasta hacerlos habia consagrado su corazon y sus Yiolentos amores á una 
caer despeñados y casi deshechos á lo profundo del torrente, hermosa cautiva cristiana, cuyo nombre bautismal era Isabel 
los otros sostenüm un combate á muerte con los sesenta teme- ele Solís y entro los moros so llamaba Zoraya ( Í/l.lce'/'U ele lu 
rarios que babian penetrado en la poblacion, y formando es- '1'1uiTwnu ), á quien habia hecho ht snltana favoritn, y para quien 
trecho círculo se clefendian con un vn.lor bárbaro y espantoso. eran todos los galanteos, todos los obsequios y caricias tll'l 
Las espadas crisLia.nas se tiüeron en la sangre de n.quellos apasionado emir (2). Fiaba 1\Iuley los negocio8 clel gobic·rno al 
clesespern.dos, mn.s tambicn sucumbieron algunos bizarros vazir Abul Oacim Yenegas, de linaje cristiano tambüm , y 
caballeros españoles. Loco ele cólera andaba el emir granadi- clesconcliente do los V enegas de Cónloba, el cual con toda su 
no y malclicien1lo su fataliclad levantó otra vez el cerco y se familia fomentaba la pasion del rey y sus amores con Zora
voÍvió á Granada resuelto á pregonar la gncrm santa y llamar ya (3). A instigacion y por consPjo ele este ministro inmoló el 
á, tollos los musulmanes del reino, y no descansar hasta roco- rey con inhumana ferocidad Yn.rios alcaides y caballeros do la 
brar {¡, Alluumi, costáraJc lo que quisiera. Entro tanto el vale- tribu ele los Abcncerrnjos, enemigos ele la familia ele los Yenc
roso capitan don Diego do Merlo informó á sus reyes del gas y partidarios de la sultana Aixa (-!), lo cual no hizo sino 
heroísmo con que unos pocos soldados habian defoncliclo la exasperar mas aquella intrépida raza, y qnc aceptara con mas 
plaza, y les podía nuevos refuerzos ele víveres y de gente, si empeño los planes de la sultana clcsf¡worecida. Era el clesig
habian ele poder resistirá la nueva embestida que so espera- nio (le esta hacer proclamar a su hijo Abn Abclallah (el Bua/J
ba. Consultado por el rey en consejo si podía ó no sostenerse dil ele nuestras crónicas), y poner en sns manos el cetro 
una ciudad enclavada en territorio enemigo y expuesta á tan arrancándole de las ele su padre. La conquista ele Alhama, por 
contínnas acometidas, opina.ron muchos que no era posible [ los cristianos, las clcsgraciaclas campañas ele 1\lull'y, y la cor
sin ºTtwcs riesgos y sin inmensos gastos, y que seria mas eon- rería ele Fernanclo por In. vega de Grana.da, dieron pié á los 
venlcnte desmantelar sus muros, quemar sus casas y dejar en 
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, ofendidos para desacreditar al viejo Abul Hacen y repr.csentar 
sus escombros un testimonio ele la soberbia musulmrma. Opú- como desastroso su reinado, pintríndolc como el Yerdugo ele 
soso enérgicamente á este dictámen fo, ma.gnánima Isabel, ha- los Abencerrajes, como entrcgaclo á, los hechizos ele unn. c:ris
cicndo presente qne seria mengua y deshonor para las armas tiana y á las infiueneias ele renegados traidores, y como la 
ele Ü<tstilla abandonar una plaza, que representaba el primer ruina clel imperio rnusulman. Tal era el estn.clo ele la opinion 
triunfo de aquella santa guerra, expuso que seria entibiar el en Grn.nada, cuando regresó Muley de su última dosgraciacla 
ardor de la fütcion, y estimuló á. sus caballeros á que se a.pres- cxpeclicion á Allrnma. 
tasen {t abastecerá, Alhama y á reforzar su presidio. l\Iostróse este disgusto en un tumulto popular mo\ ido en el 

Habló Isabel, y sus palabras produjeron un efecto mágico. Albtticin por los Abencerrajes, ele cuyas resultas hizo prender 
Nadie contrae lijo ya tan animoso pensamiento. Al contrario, el el rey y encerrar en nrni torre ele b Alhambra á la sultana 
cardenal ele España, los c1uqnes ele ViUahennosa, ele Medina- Aixa y á su hijo Boabdil, cómplices ele aquel movimiento, y 
ccli, ele Alburqucrquc y elcl Infantado, los condes ele Cabra, ele como clcseonfiase ya ele> sus súbclitos, elwió una ernbajacla al 
Treviií.o, ele Urefia, do Uifnentes y ele Belalcazar, los marque- rey ele 1\ln.rrneeos pidiéndole socono ele gl'ntcs para intentar 
ses de ('ácliz y do Yillena, el conclestn.ble de Uastilla, los maos- otro golpe sobre Alhanrn. La astuta sultana hizo cll·seolgnr á 
tres de Ualatrani y de Santiago, el comcm1aclor ele Leon y su hijo ele la torre ele la prision por medio ele una cnenla hecha 
otros muchos eaballeros so apresuraron [1 reunir una hueste con su propio velo y con los alnmizarcs y toeas ele sus clonce
cle oeho mil ca.ba1los y diez mil peones, y poniéndose á su ca- llas. Los Abencerraj es, que esperaban con caballos al pié ck 
boza el rey don Femando, marchó el ejército por l~cija y llegó la, torre al jóven príncipe, trasportáronle ele noehc y al galope 
sin obstáculo á Alhama (30 ele abril). Surtiéronso los almaee- hasta. Guaclix. A los pocos clias, solnzámloso el enamorado 1\In
ncs; ropará.ronse los mnros; repn.rtiéronsc premios entre los · ley con su querida Zorn.ya en los jardines ele los Alijares, oyó 
mns valerosos defensores; convirtiósc las tro8 prineipales mcz- gritos y voces de tumulto en C'l recinto ele la ciuclall. Eran los 
quitas en iglesias cristianas; bcrn1íjolas el ilustro cardenal Abeneerrajcs que acababan de entrar proelamando ú Bonliclil 
Meml.oz. ª. y las. dotó de vasos y ornamentos sagrados; la pin.- 1 ele acuerclo con el alcn.ide ele' la tone en que estaba la sultana 
(losa reina ofn'ció bordar con sus propia8 manos los que hn.- prisionera. Lanzósc Abul Cacim V cnegns sobrn los tmnul
bian clP sf'nir pn.ra el templo ele ln. Encn.rnn.eion, el primero tuados, y trabóso un combate sangriento en las calles: el po
qno en su reinado se consagró al culto católico ganado á los puln,cho se puso de parte de los revolto1>os, y el rey y su 
enemigos de la fr; el rey dió las gracias por su herókn, con- ministro favorito tuvieron que fugarse el<' Granncla ant<>s de 
cluctn, á clon Diego ele Merlo y sns capitanes; se nombró go- amanecer y buscar un a.silo en el castillo tk 1\lonclnjar. AC'n
bemador á don Luis Feman<lcz Portoearrero, señor de Palma; dieron allí á ofrecerles sus espa<las todos los de la familia Y e
se releYó la gnamicion, rd'orzánclola con mil ballesteros y negas, juntamente con Abclalla.h el Zagal (el rolei·o,-¡o) qm' 
cnatrociPntns lanzn.s ele las lwrrnan<laclcs, y no queriendo l'l era ele su partido. Alentáronsc con esto á l'l'Yolvc'r sobre Gra
rcy clPjar aquella tÜ'lTa sin hacl'r un alarde que hiriPSP el or- nacla en altas horas ele· la noche con la esperanza de sorpren
gullo del soberuio Mnky, salió con su hn~ste ú. correr la vega cler á los corifcos de la rcYolucion, mas como no pndieron 
ele Granar la, clc•strnyenclo sembrados y molinos, a.presan<lo hacerlo sin ser sentidos, rcnoyáronse las horribles eseenas ele 
ganallos, y proporeionando eon esto nue•:as provisiones á los la noche anterior; pell'ábnse encarnizadamente en tollas las 
ele Alhama, hecho lo cnaJ, so volvió ron el ejército á Córdo- calles, en unas en medio e11• las tinieblas, en otrns ú la escasa 
bn, ( 1). luz de teas y faroles que los Yecinos RlH·aban á las ventanas 

Ocnnin.n á Pste tiempo en Granada graves discordias é in- para alumbrar el combn,tc; todo era, dc'g'i.i.Pllo, mortanelacl y 
trigas doméstü·as, que romcnzanclo por edos de mujeres y estrago; los principales defensores tlc Mnky cayl'ron inmoln
acabanclo por partidos políticos, traian entretenido, tnrbaclo y dos al furor popnlnr, y el rey y sn yazir tnYiPron á grnn suerte 

(1) Bernaldez, Reyes Católicos, caps. ;35 á 5..j..-Pulgar, Orón., par
te IlJ, caps. 1 á 7.-Lucio :Ma.ifoeo Sfculo, liu. XX..-Ooncle, Domin. 
p;irt. 1 V, cap. 3-1.-Leurija, Rorum Gestannn Decadcs, lib. I.-::\farrnol, 
Rebel. ele los morísco;i, lib. I.-Salazar clo .Melllloza, Ur6uica del Gran 
Uimlonal, lib. I.-Icl. Orón. ele los Ponccs de Leon, olog. 17.-ld.Orfgen 
do las dignidades seglares, lib. 12. Mecliua, Cr6n. de los dl!l1ues ele 
Medinasidonía, lib. V ll I.-Salaza.r y Oa:-itro, Ilist. de la casa de Lara, 
libro l~. 

(2) Ifay una novela del señor 11Iartinoz de la Rosa, titulada JJoila 
Isabel ele Solís, fundado. sobre este eprnoclío histórico. 

(:3¡ Bernalclez, Reyes Católicos, cap. 5ü.-Lafue11te Alcántarn., en la 
Ilistoria de Granada, tom. T TI, cap. 17, :=;e refiere ;l docnrncutos curioi;os 
o.cerca de esta familia, saeado;i do los archiYos tlo la casa del marqués do 
Cor,·era. 

(1) Tal Yez, segun Pulgar, fu6 o:-;ta la caw;a del famoso dogi.icllo ele 
los Abencerrajes en la Alhn.mhrn, c1ue lm dado lllater,a ó. tantoi; y tan 
no vol oscos romances. 
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poder escapar con vida y refugiarse en Málaga seguidos <.lo un üe caer en manos üel enemigo, lo mismo que el clnquc dt' .:'l-le
pequeño grupo de leales. üinaceli, que quedó desmontado y atropellado por la caballcrfa. 

l\lientra · tales escenas ocurrían cu Granada, la reina Isabel Al fin los moros comenzaron á atlojar, Y pudo el l'<'Y continuar 
de Castilla con sn acostnmbra(la a.ctfriclacl de ·paclrn,ba desde su retimda hasta la Peña de los Enarnoraclu8, dbtante siete 
Córdoba cartas y provisiones apremiantes á las ciudades y ca- leguas de Loja, y desde allí prosiguió sin oLstáculo á Cónlu
balleros de Castilla, de Lean, ele Galicia, ele Extremaclum y ele bn (2). 
Vizcaya, para, que acudiesen con Yíveres y contingentes á Gran pesntlumbrc causó ú In reina el éxito desgraciado de 
proseguir la guerra contra los moros. Supo que anclaban por esta empresa, si bien con su natllral prudencia se abstuvo de 
Afriea emi arios de l\Iulcy Hacen pidiendo socorros y reclu- demostrarlo en públieo ni hacer demostracion alguna de sen
tando gente del rey ele Iarrueco , é inmediatamente mandó timimto. La gnarnicion ele i\.lhama fué la que mas desalentó 
armar una escuadra, que encomendó á dos ele sus mejores al- cre) éndosc ya perdida, y fné menester toda ln. entereza, del 
mirantes, para que con ella cruzasen el Estrecho é impidiesen gobernador Portouarrero para contener la inclisdplina de los 
todo desembarco y comunicacion con la costa ele Berberin. soldados y evitar que abandonaran la pl.lza: él con su Pjcmplo 
Pero la expeclicion principal que se proyectaba, era contra 

1 

y sus Yigorosas arl'ngns infundió nuevo aliento y ardor en los 
Loja, rica ciudad, situada en un profundo y delicioso vn,lle ánimos abnticlos, y vínoks bien á todoi', porque no tardó en 
que atraviesa el Genil entre dos escabrosas sierras, cuya con- presenttu· e por tercera vt z al pié de los muros una lf'gion sar
quista era irnportantí ima, así para asegmar la posesion ele racena suponiendo á sus tlefensores acobardados. Por fortuna 
Alhnma, como para nbrir y facilitar la entrada á la Yega. De- ! ni estos lo estaban ya, ni la reina pudo consentir qllf' quecla
fenclíala, atlemús el<' su natural posicion, que la hizo llamar lll rnn sin socorro, y estimulados por l'lla el rf'y y los caballeros 
jlu1· e11t 1'e es7;i 11aN, una buena fortaleza, y habíase reforzado su andaluues Yolnron en auxilio de los nlharneños con multitud 
guaruiuion con tres mil hombres ele gente escogida al mando ele acémilas Cttrgadas de provisiones. Por tercera vez tarnl>ien 
del yaleroso y Yeterano Aliatar, que habia siclo un pobre es- huyeron ele aquel sitio funesto los pendones mahometanos 
pecit•ro, y por sus hazaflas se habia eleYnclo á los mas altos al asomar las banderas cl'istianas. Abasteciéronse los almacc
cnrgos ele la milicia. El rey Fernando, ansioso ele distinguirse nes ele Yituallas, é informado Pl l'l'Y ele las fatigas, prh-aeiones 
en esta guerra y mas fogoso esta Yez que prudente, sin espe- y pervigilios ele aquellos he~óicos cldensores, relevó la guar
rar á que acabaran de reunirst• los subsidios ele las ciuclacles, nicion clejánclola al eargo del comenclaclor Juan ele Vern. 
y contra el clícíámeñ. rlel entendido marqués de Cádiz y otros Reducido en tttnto l'lluley Hacen á Lt ciudad y distrito ele 
prácticos caudillos, determinó ponerse sobre Laja, y crnzarnlo 1 Málaga que le permanecían fieles, limitábase á hacer algaras 
por Écija el Genil con una hue te ele cuatro ó cinco mil caba- y correrías por los eampos de Estepona, de Alg·eciras y ele Gi
llos y de ocho á diez mil peones, llegó á la vista ele Loja Y braltar, si bien costárnlole á veces sostener Yivas rcfriPgas con 
sentó sus reales á orillas del rio entre cue tas, olivares y bar- lofl alcaides ele las fortalezas cristianas, tal<>s como los intré
rancos, donde no podia ele plegarse la caballería (l.º de julio), piclos Pedro de Vera y C'ristobal de .i\les;t, qul' algunas Yeces 
y donde las auequias y eoli.nas no permitían ni socorrerse con dahan no poco que hacPr eon sus Yalientes lanceros al expnl
oportunidad, ni siquiera obsen-arse entre sí los diferentes saelo rey ele nmnada. 
cuerpos. Los monarcas cnstc llanos, por el eontrario, pensaron cn-

Pronto advirtió Pl diestro Aliatar los clesneiertos de los ene- tonces sérimnente l'n L'mprenclcr una guerra formal bajo 1111 

migas, y mas eonoeedor c1uc ellos del terreno , hizo emboscar plan l.Ji<:n rrll'clitado que ks diera por resultado algun clia la 
una parte tle sn gente entl'L los olivares y huertas á la falda conquista clcl reino grannclino . .Al c>fecto aeonlaron volrl'r {t 
del ue1To ele .Alboacen. En mm salida que clespncs hizo fingio Castilla, dejanclo las f'rontcra8 ele 1\.nclalnuía <·nuome:ntlatlas al 
retirarse hnyernlo de las lanzas conducidas por el maestre ele celo ele capitanes valerosos y c.xperimC'ntatlos, la ele Jnm á 
CalatraYa; los cri tianos llenos cl1• ardor seguían al akance, cargo del conde ck Tn·viño, al del mat'stn.· tle ~antiago Alon
cuando ·e Yieron bruscamente arrPmetülos por los emLosca- so ele C'úrclenas la ck Écijn, nombranclo asistente ck SeYilla 
dos, revolvil'ron tambien sobre ellos los laneeros y tleeheros por fallecimiento de don Diego ele .Merlo al concll' d1• <'ifncn
de Ali atar, una lluvia ele saetas clesearg·ó sobre el jornn y va- tes, y dando órdenes á los aclelanüulos, tluq11t·s, marque es, 
leroso rnaestre ele Ca.latrnYa, don Rodrigo Tellcz rnron, que condes y alcaides ele tocla la linea pam qne cada eual vigilara 
peleaLa en primera línea, y se distinguía por la ernz coloracb su distrito con esmero. Con esto sP viniL'rou á 1\laclrül para 
clcl hábito ele su órden, y dos ele ellas uon puntas cnvenf'nadas acordar con las cortes sobn' 108 medios <le n'alizar sus planes. 
se le clavaron debajo del brazo por la cortadura del ames, que Atentos los l'l'Yt'S á todo, clcdicúronse á reforrnnr los abusos 
le cansaron la muertt á las pocas horas con gran pesadumbre que se hnbian introclueiclo en las hermanclacles tlt· los reinos. 
ele todo el ején:ito (1). Fernarnlo conouió ya su error y re- Celel.Jraron al cfrcto en la inmecliata villn. <le Pinto jnnta ge
trocedió á Hiofrio, elarnlo ónlen á los suyos para qm· levnnta- nernl ele todos los <liputatlos <le las provincias, y ele toclos los 
ran las tiendas tld e<~l'l'O ele .Albonct'll. X o uien habian C'jecuta<lo procura< lores, tesoreros, oficiales y letra.dos de las lll'nnarnla
á la mañana siguiente esta opcraeion, cuando Y~Pro~1 ya á. los des. En esta rennion cacla cual e:xponia las C]lll'jas, los agr1wio1-1, 
moros posesionados ele aquella altura, apocll'rose a sn vrnta abusos ó Vl'jacio1ws ele qne tenia notiát, Lic,11 por part<• (]p 

el paYor ele los cristianos, y ya no pensaron sino en sal rnrsc los t:apitancs, empleados ó cnaclrilleros ele la hennarn bel, bien 
en la mas preeipitncla fuga. Aprovceho Aliatar d clesór<l<'n clel por la ele los clipntatlm; mismos. Los reyes oy(•ron todas las 
campo enemigo; y salit'ndo ele Loja con toe las sus fuerzas 8e drnrnnclas y q1wrcllas, hicieron jllsticia sin excepcion tle per
lanzó con tal fnria sobre los contrarios que solo nn esfuerzo sonas, moderaron los salarios, rc>organizm·on en fin y aual>aron 
de serenidad del n'y pnl'sto á la cabeza <le su. guardia, y de 

1 
de moralizar la institncion, y agTa<lceiclos los procnradore:> el<' 

una bancla de caballeros pudo cletcrn:r al fonruclable moro Y las hf>rmanclacles ít su impareial y jnsticit•m comlnutn, les 
salvar al ejército tle sn total ruina. l':liguióse un combate terri- otorgaron hasta ocho mil hombres y clivz y St'is mil aeémilas 
Lle, en que peligró muchas veees la Yicla ele Fernando, no que habian 1wcli<lo pam reforzar y almstcc('l' di' mantenimien
menos qne las <le los caballero:; eastellanos que presentaban sus tos Ja guarnicion de Allrnma. A sn l'jemplo todos Jos partien
pechos por sal vark, y principalmente la del marqt1és de C'ácliz, lares y lwrsonas pudientes del reino, <t una iur licaeion rle sus 
que á la cal.Jeza rlr~ nna sett•uta lanzas, y aun lWleando á pié soberanos, les facilitaron un empréstito .oeneml uontribnycn
clespucs ele muerto su caballo, tuvo á ra.ya á los moros y dejó do ca<la eual segun sus facnltacles, en~ la coi~fianza de ser 
sin vida algunos ele sns capitanes. Corrió no obstante con religiosamente reintegrntlos. Asimismo PI pontífice c·xpidió 
abundancia la sangre ele los cal.Jalleros castellanos. El condes- una Lula para qm· el elt·ro y las órdt'll<'8 inilitares y rt>liq'io
tablc clon Pedro de \Te lasco re<·ibió tres cuchilladas en el ros- sas así de Aragou como dl' Castilla lt•s aeudiest·n C'Oll un sub
tro; el conde ele Tenclilla sufrió heridas gnwes Y estuvo á punto sidio para las neeesitlacl<'s de Ja g'lll'lTa, y otorgó los honores 

(1 Una humil<lo cruz do pietlra, llamada la ('ruz rlel 11laest1'P, ha con-
servado hasta hace ]JOCO en Loja la memoria del sitio en que segun tra
dicion cayó muerto ac1uel malogrado caballero. 

é indulgeneias el<~ cruzacla a todos los <lll<' vn l'lla se alistasen 

(2) Conde, part. IV, c. :35.-Pnlgar, part. ITI, caps. 8 y 0.-Bernal
clez, c. 58.-Lebrija, lib. I, cap. ¡ 
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para pelear contra los moros. Con esto se hallaron los monn.rcas 
provistos ele recursos (febrero, 1483) para pagar sns n.tmsos 
al ejército y para dar grande impulso á los prepn.rativos ele 
la guerra (1). 

Pero ht nueYa, fatal de un suceso, mas clesn.stroso aun que 
el ele la malogratla expeclicion ele Loja, vino {t este tiempo 
á turbar la n.legrfa, y las halagüeñas esporarnms do los reyes, 
ele la corte y do los pueblos. El maestre de 8a.ntin.go don 
Alonso de 0árclenas, encargado ele la frontera ele Ecija, an
sioso ele señalarse con algunn, hazaña contra los moros, de
terminó hacer una inntsion en la Ajarquía ele Málaga, tiaclo 
en las noticias que le hal>ian dado sus adalides do que allí, 
dospues ele atrayesar algunas sicrrns y bosques, hallaría una 
comarca deliciosa donde pastaban numerosos rebaños ele que 
poclria apoderarse fádlmentc, volviendo por un camino llano 
con inmensa presa y privando de sus mejores mantenimientos 
á los moros de Málaga. En vano el marqués ele Cádiz le ex -
puso que segun sus noticias In. Ajarquía era un país montuo
so y emisc~tclo, lleno de l>arrancos y precipicios, propio solo 
para a.brigo tlc barnlokros y salteadores. El plan del maestre 
do Santiago fué á posar ele estas reflexiones seguido, y en su 
virtud reunidos en .\.ntcquora los ca.pitan es fronterizos, el 
marqués ele Cádiz, ol adelantado don Pedro Enriquez, el con
de ele Cifuentcs, don Alonso ele Aguilar y otros caballeros, 
con las banderas ele Córdoba, ele Sevilla, do Jerez y otra · 
ciudades de Andalucía, la mas Incida, aunque no la mas nu
merosa hueste que en mnchos ali.os se hal>ia visto, empren
dieron su marcha (marzo, 1483) con la esperanza de volver 
cargados ele material riqueza, y con la confianza ele no encon
trar qnien pudiera atreverse á resistirles. 

Tropezando pronto con escabrosos cerros y con ásperas y 
tortuosas veredas á orillas de hondos precipicios, iban ha
llanclo solamente pobres y desiertas aldeas, cuyos infelices 
habitantes huian con sus ganados á refugiarse en las cuevas 
ó en las cumbres casi inaccesibles ele las montañas. Los sol
dados se vengal>an en incendiar chozas y en cautivar ancia
nos á quienes sus achaques no habían permiticlo seguir ~\, 
sus fugitivas familias. En esta marcha ele devastacion se fue
ron intemando insensiblemente y sin órden, porque no lo 
consentía el terreno, en lo mas fragoso ele las sierras. El 
mido do los peñascos que se derrumbaban ele lo alto ele los 
riscos cayendo sobre la retaguardia ele los cristianos, y ar
rojando en su ímpetu algunos soldados al fondo ele los va
lles, mezclados con una lluvia ele venablos y de saetas, avi
saron á los expedicionarios, juntamente con los gritos ele los 
moros que coronal>an las cuml>res, del paso peligroso en que 
se hallaban metidos. Con a.nsüt esperaban la luz clol din. pam 
variar ele ruml>o: pero azorados ya los adalides, ea.da Ycz iban 
metiendo el clcsorclenaclo ejéreito en mas intransitn.blcs si
nuo, iclades. Para colmo do su ma.l, apercibido el viejo l\Inlcy 
Hacen por las fogatas que se divisaban en los montes ele 
que habia enemigos en el territorio de la Ajarqnía, ya que 
los suyos en atencion á sn celad y achacosa sn.lucl no le con
sintieron empuñar, como él qucria, la cimitarra., y salir en 
persona á país tan agrio, envió á su hermano Abn AbdnJlnh 
el Zagal, y á los dos Venegas, Reclua.n y Albul Cacim, con 
lo mejor ele sus tropas 1í. tomar la embocadura ele la Ajar
qnía hácia el mar y acuchillar á cuantos cristianos intenta
ran bnscar por allí ln, salida. 

Ona.nclo los cristianos, siguiendo su fatigosa marcha por 
las vertientes de la sierra, clivisn,ron la ordenada hueste ele 
los musulmanes, creció sn confnsion y su aturdimiento, mu
chos por huir resbalal>an y caian despeñados en los l>arran
cos, atropollál>anse unos {i, otros, y nadie pensabn. sino en 
salvar sn persona. En tal sitnacion el maestre de Rn.ntiago 
se mmltuvo firme y sereno, arengó con fogosa encrgfa á los 
snyos, ?na1·cir1wi;, les dijo, .f({ciendo cm1li'l10 co11 el comzon, 
pnes no lo poclemos face1· r~un l((H ((J"mas, é no 111ni·m1W8 WJllÍ 

miie1·te tan to1pP: 1mbar1w.~ esta sie1T<l colllO lwmln·es, é ?IV 
esternos obct1·1·ancado1:1 espe1·crndo la ninel'fe, éueyenclo 11w1·fr 
?we.~tl'(ls ge11te.s no las 1mrlienclo uale1·. Y espolon,nclo su car 
]Jallo trepó á una montaña seg-nielo de los mas esforzaclos ele 

(l ) Pulgar, Crón., p. III, caps. 12 y 14. 
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los suyos, poro percli<'ndose en aquell n. ~mbicln, su alférez el 
cmnenclaclor Becerra, y rodando otros por aquellos despeña-
cleros. El marqués ele 0á<1iz, guiaclo por un adalid leal, pudo 
ladear la misma. montañn. y salir ele la sierra con unas se
senta lanzas. El conclo ele l'ifuentes, el adelantado y don Alonso 
ele Aguilar, no pudiendo seguir la tortuosa senda que el 
mltrquós lleval>a, dieron en la, celacln. ckl Zagal, que inter
puesto entre unos y otros no los peI"IDitia socorrerse. Por 
todas partes c•ran los cristianos envueltos y despedazados, 
lo· unos con lanzas y <Llfanjes, los otros con tiechas y vena
blos, con pieclrns los demás, siendo no pocos los que morían 
sin heridas abrumados del hambre y del cansancio, « é tan 
grande era el temor que tenían, dice el aronista, que ningu
no sal>ia de sn compa.ñero, ni le sabia a.yudar, y en aquella 
hora ni oian señ.al do trompeta que guardasen, ni donde se 
acaudillasen.» Allí perecieron tres hermanos y dos sobrinos 
del m¡¡,rqnés ele C'ádiz con muchos caballeros de ilustre linaje. 
El nombre ele C'Lwstas de la Matanzci que quedó á las monta
ñas ele Cútar os un triste testimonio de la horrible mortan
dad que aquel clia snfrieron los cristianos. 

8alváronsepor fortmrnlos principales caudillos como mejor 
pudieron. El marqués ele (;ácliz anduvo cuatro leguas ele selva 
en un cal>allo que lo prestaron para poder salir ele la Ajarqtúa. 
El gran maestre ele 8antiago, que se encontró tambien á pié, 
tomó el caballo ele uno ele sus criados, y se salvó con un 
guia por los mas ásperos senderos. « ro vudrn las espaldas á 
estos moros, decia, pero fnyo, señor, la tierra que se ha mos
trado hoy contra nosotros por nuestros pecados.)) El adelanta
do Enriquez y don Alonso de Aguilar pasaron la noche entre 
unos peñascos oyendo la. gritería y algn.zara ele los Yencedo
res, y no pudieron hasta la mañana hallar salida á aquel la
l>erinto por lugares fragosos. Mas desgraciado todavía el 
conde ele Cifuentes, huyendo por desfiladeros clió en la em
boscada ele Hed uan V enegas, el cual Yiénclolo defenderse ele 
una multitud ele moros que le rodeaban quiso batirse con él 
cuerpo á cuerpo hasta, que le rindió, prohibiendo clespues bajo 
pena ele la vida á los soldados que le injuriarnn ni le molesta
ran. Su hermano don Pedro ele Silva y algunos otros caba
lleros se entregaron tambien al generoso moro, y todos fueron 
conducidos prisioneros á Málaga. Era tal el aturdimiento de 
los cristianos en su desastrosa huida, que á veces un solomo
ro desarmado haeia pri ioneros á cinco ó seis cristianos con 
armas, y hasta las mujeres cautivaban á los que andaban por 
entro lo matorrales atónitos y dispersos (2). 

El desastre do la Ajarqnía derramó el luto y la consterna
cion en todos los pueblos do Andalucía; apena hal>ia familia, 
qne no llorara algun incliYicluo mnorto ó cautiYo, y como dice 
un cronista, no bal>ia ojos enjutos en todo el país. Los escri
tores de aquel tiempo atribuyeron la, desgracia á castigo de la 
Providencia por las interesadas miras que dicen impulsaron 
ú. aquella expedicion ú los cristianos, y porque la codicia y no 
el mejor ser¡;icio de Dios los hal>ia conducido allí, no cuidan
do ele prepararse como gente religiosa que iba á pelear en de
fensa de la fe (3). Otros culparon ele traicion á los adalides. Al 
fin los que se salvaron so fueron remliendo en A.rchiclona y 

(2) Bernaklcz, cap. 60.-Pulgar, p. III, c. 19.- Carvajal, Anales, 
Año 1483.-El concle de Cifueutes, á quien el ilu trado ÜYiedo cuenta 
entre las mejores lanzas que había en España en aquel tiempo, fuó tra
tado con mucha cousi<leraciou por los veucedores, igualmente que sus 
compañeros de pritiion. Despues de haberle tenido algtill tiempo en Má
laga, fué trasladaclo á Granada, cuando Muloy Abul llacen recoLró el 
trono, y en 1486 logró su rescate por una cuantiosa :mma de dinero. Lo:; 
soldados y gente meuu<la fuerou eucerrados en mazmorras .y yen<lidos 
<lespues como esclavos en las ferias públicas. 

(3) Bcrnaldez dice que en no hal>erse confesado como corre::¡pon<lia, 
«dieron á conocer que uo iban con bucuas dii:!po::,icioues, ::,iuo con poco 
respeto del servicio de Dios, 111ovidos i;olo por la codicia y el de::;co ele 
una ganancia impfa.»-Pnlgar expresa que le::¡ :mce<lió por su i;oberbiay 
orgullo, y «porquo la confianza qno deLian teuer eu Dios la pusieron en 
la fuerza do la gento.))-V en un ruanm;crito de aquel tiempo :se ei;tam
pa «que mas iban á m~rcn,dear que á :;ervir á Dioll, porque pen:sabanque 
habia de ser el clespojo como el de Alhama.»-La pérdida, segun Rernal
dez, el cura de los Palacios, fné do 800 muertos y l,f100 cautivos, entro 
ellos 400 caballeros tle linaje. Pero hay variedad en los demás croni;,tas 
en cuanto á la cifra de muertos y prisioneros. 

36 
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Antequera, algunos de ellos despues de haber anclado muchos 
días por los montes y breñas alimentándose de yerbas y raíces, 
volviendo escuálidos y moribundos cuando ya se los contaba 
por muertos. 

General fué la alegría que causó en Granada el desastre ele 
los cristianos en la Ajarquía. Solo hubo uno que no participa
ra del gozo público; que fué el rny Boabclil, el cual veía con 
envidia y con pena los aplausos que el pueblo daba á su padre 
Muley, y principalmente á su tio el Zagal. Comprendiendo 
pues Boabclil el Chico (1) que para no n.cabar de desconcep
tuarse con los suyos, que ya le murmuraban al verle pasar la 
vida en las delicias de la Alhambra, necesitaba acometer tam
bien alguna empresa ruidosa contra los cristianos, juntó una 
hueste ele mil quinientos caballos y siete mil infantes, la flor 
de los guerrerns ele Granada, con ánimo ele entrar por la fron
tera ele Écija, antes que se repusieTan de su catástrofe los es
pañoles. Contaba para ello con la ayuda del intrépido Aliatar, 
el veterano alcaide ele Loja, á cuya hijn., la tierna y sensible 
Moraima, había hecho Boabdil la compañera de su trono y de 
su lecho, y era la sultana favorita. Al salir el rey por la puerta 
ele El vira espantóse su caballo tordo, y tropezando la lanza en 
la bóveda del arco se hizo astillas. A este funesto presagio, que 
no es el primer ejemplar de esta especie que nos han contado 
los escritores árabes, sigtúó otro ele bien diferente índole, y no 
menos fatídico para los supersticiosos musulmanes. A poco ele 
salir el ejército ele la ciudad atravesó el camino una raposa 
por entre las filas de los soldados, escapando ilesa de las mu
chas flechas que estos la arrojaban. Aconsejaron algunos cau
dillos al rey que abandonara ó por lo menos suspendiera una 
empresa que se anunciaba con tan siniestros auspicios, pero 
el rey, mostrando despreciar tan pueriles pronósticos, «yo 
desafiaré, dijo, á la fortuna,)) y prosiguió su marcha yendo á 
pernoctar á Loja (2). 

Incorporado allí con su suegro Aliatar, pasó el Genil, devas
tó los campos de Aguilar, Cabra y Montilla, y procedió á po
ner sitio á Lucena. I\Iandaba en esta villa don Diego Fernandez 
de Córdoba, alcaide ele los Donceles, el cual, noticioso de la 
invasion de los sarracenos, habia pedido auxilio á su tio el 
conde ele Cabra, don Diego Fernandez de Córdoba como él, y 
preparáclose á defender á todo trance fa poblacion. Cercada 
esta y acometida por el ejército de Boabdil antes que llegara 
el socorro del conde de Cabra, el jóven alcaide de los Donce
les hizo tocar la campana de rebato; á su tañido acudieron los 
vecinos armados á las tapias y á las aspilleras, logrando re
chazar los primeros ataques ele los moros. A nombre de Boab
dil intimó Ahmad, caudillo de los Abencerrajes, al alcaide de 
los Donceles, que si instantáneamente no le abría las puertas 
de l~ villa la entmria á clegiiello; «decid á vuestro rey, con
testo Fernando de Argote en nombre del alcaide cristiano, que 
con la ayuda ele Dios le haremos levantar el cerco de Lucena, 

(l) Llam'Íronle así los españoles, segun unos por haber sido procla
mado.muy j6ven, segun otros para distinguirle de su tío, que se llamaba 
tamb1en Abdallah como él. 

(2) A esta expedicíon de Boabdil alude el antiguo romance: 

Por esa puerta de Elvira 
sale muy gran cabalgada ... 

¡ Cuánta pluma y gentileza, 
cuánto capellar de grana, 
cuánto bayo borceguí, 
cuánto raso que se esmalta! 

¡ Cuánto de espuela de oro, 
cuánta estribera de plata ! 
Toda es gente valerosa, 
y expel'ta para batalla. 

En medio de todos ellos 
va el rey Chico de Granada, 
mirando las damas moras 
de las torres del Alhambra. 

La reína mora su madre 
de esta manera le habla: 
«Alá te guarde, mi hijo, 
Mahoma vaya en tu guarda!)) 

y sabremos cortarle la cabeza y ponerla por trofeo en nnestros 
adarves.» En esto un ruido estrepitoso de cajas é instrumen
tos de guerra, cuyo eco se repetia y aumentaba en las monta
ñas, conmovió el campo agareno é hizo creerá Boabdil y Aliatar 
que venia sobre ellos todo el poder de Andalucía, y no era 
sino el conde ele Cabra que acudía con los guerreros ele Baena 
y demás Estados de su señorío. Una cobarde rntiracla de la in
fantería grnnadina pro1)orcionó al conde y al alcaide reunir 
mas fácilmente sus banderas, y juntos los dos caudi11os y ani
mados de igual ardor sn,lieron ele la pln.za en busca de la cn.ba
llerfa enemiga, que encontraron en un llano dispuesta en ónlen 
ele batn.lla y pronta á la pelea. Terribles fuernn las primeras 
arremetidas ele los caballeros Abencerrajes, pero no fué menos 
vigorosn. la resistencia de los jinetes cristianos. Dudoso estuvo 
el combate; hasta que los escuadrones ele Fernando de Argo
te y de Luis ele Godoy rompieron y desordenaron las :filas 
sarracenas, y obligaron á Boabdil y Aliatar á pelear revueltos 
en confusos pelotones. La aguda voz ele unos claTines que re
sonando en un inmediato cerro hirió los oidos de los caudillos 
musulmanes les dió á conocer que nue\ros enemigos los iban 
á atacar por el flanco. Era en efecto la gente de Alonso de 
Córdoba y de Lorenzo de Porras que se aparecía saliendo de 
una cañada y cruzn.ndo unos encinares. Creció con esto la 
confusion y el pavor entre los moros: la infantería sarracena 
atropellada por su misma caballería fugitiva abn.ndonó las 
acémilas cargadas con el botin de la anterior correría, y todos 
juntos y en tropel emprendieron una retirada vergonzosa y 
torpe, cebándose en los que menos corrian las lanzas ele los 
cristianos. 

Solo un escuaclron de nobles jóvenes granadinos se fué sos
teniendo con mucho órclen hasta las márgenes de un arroyo, 
en cuyo cieno se encallaban hombres y bestias que intentaban 
vadearle. Al frente de este escuaclron peleaba un jóven n.rma
do de lanza y cimitarra y ele puñal damasquino, ceñido de 
corazas forradas en terciopelo carmesí, y montado en un so
berbio alazan cubierto ele ricos jaeces. Al llegará la orilla del 
arroyo perdió este jóven su mag11ífico caballo, y conió á ocul
taTSe entre los zarzales. El intrépido regidor ele Lucena, Martín 
Hurtado, descubrió al ilustre fugitivo y le acometió con su 
pica; defendióse el apuesto moro con su cimitarra cuanto 
pudo, hasta que habiendo llegado unos soldados de Cn.bra y 
de Baena hubo de rendirse ofreciendo un gran rescate. Dispu
tábanse los soldados la posesion del cautivo, y como uno de 
ellos se propasara á asirle con su mano, desnudó el altivo mu
sulman su acero y le asestó una puñalada, á tiempo que á las 
voces de la disputa acudia el alcaide de los Donceles, al cual 
se acogió el moTo rindiéndose á cliscrecion.-«iQuién sois? le 
preguntó aquel.-Soy, respondió el sarraceno, de la ilustre 
familia de los Alnayares, hijo del caballero Aben Alnayar.» El 
cristiano le puso la banda ele cautivo, y mandó conducirle con 
todo miramiento y consideracion al castillo ele Lucena, donde 
se averigun.ria su calidad y linaje (21 ele abril, 1483). 

En tn.nto el veterano Aliatar con el resto ele la caballerfa 
avanzaba por los campos de Iznajar y de Zagra á buscar el 
paso del Genil. Pero allí se encontró súbitamente con una 
banda ele caballeros cristianos que le arremetieron visem ca
lada y lanza en ristre. Era el valeroso don Alonso ele Agnilar, 
uno ele los caudillos que se salvaron del desastre de la Ajn.r
quía, que desde Antequera habia acudido con sus hidalgos 
cruzando á galope los campos ele Archidona y de Iznajar en 
auxilio del alc~icle de Lucena.-«Ríndete, le dijo el antiguo 
vencedor de Loja, y te otorgaré la vicla.-Ni á tí ni á cristiano 
alguno, contestó el arrogante moro, se rendirá nunca Aliatar. 
-Pues acabe ele una vez tu arrogancia,)) replicó el cristiano:
y le descargó un tajo que le dividió las sienes, y sn cuerpo 
derrumbado del caballo se perdió en las aguas del rio. Así aca
Ló el anciano y terrible alcaide de Loja, el padre do la sultann. 
Moraima, la mejor lanza de todo el ejército granadino, que de 
este modo so libró de presenciar la lrnmillacion y la ruina de 
su patrin.. 

Y de esta manera quedó vengado el desastre y derrota de 
la Ajarquía. Costó á los moros la batalla, ele Luccna. la pérdi
da de cinco mil hombres entre muertos y cantivos, entre ellos 
mucha parte de la nobleza de Granada, mil caballos, nove-
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Anteq u era, algunos el? ellos des pues ele haber and~do muchos 1 y ,su.bromo~ cort~rlc la ca~,eza, Y p01:icrla l~or fr?foº, ~n ~nestros ,, 
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cicntas acémilas cargadas ele botin y veinticlos estandartes (1), 
Y aun fáltanos explicar otra pén.lida que para el reino grana
dino fué la mas sensible ele todas. 

Llevaba ya tres dias en la torre del Homenaje de Lucena el 
ilustre cautivo, sin que se hubiese dado á conocer sino co
mo un caballero ele la familia de Alnayar. Unos prisioneros 
granadinos conducidos á, la. misma prision, tan pronto como 
le vieron, se postraron á su presencia y prorumpieron en sen
titlos lamentos nombrándole su rey y señor. Entonces el des
conocido persona.je se vió ya en la. necesidad ele descubrirse al 
n.lcaicle ele los Donceles. Era el mismo Boabclil, el rey Chico ele 
Grana.da. Noticióselo el sorprendido alcaide á su tio el conde 
ele Cabra, y ambos redobla.ron entonces sns atenciones tratán
dole como rey, y procurando mitigar su pena y consolarle en 
su infortunio (2). Un noble moro llevó la infausta nueva á la 
snJtana. madre y á la tierna Moraima, esposa del rey cautivo, 
las cuales oyeron transidas ele dolor la noticia de su clesvcn
tma. En Granada se le había creído muerto, y aprovechando 
aquellos momentos ele perturbacion el viejo y activo Muley 
Hacen salió precipitadamente de Málaga, y presentándose ele 
improviso en la Alhambra, fué restablecido sin oposicion en el 
trono de que su mismo hijo le habia antes lanzado. Solo la 
sultana madre se mantuvo inflexible, y no queriendo vivir 
bajo el mismo techo que abrigaba á su ingrato esposo y á su 
rival aborrecida, no temió provocar las iras del anciano Mu
ley, retirándose con sus tesoros y sus doncellas á vivir en el 
Albaicin. Desde allí dirigió cartas á su hijo animándole y con
solñ,nclole, y despachó una solemne embajada compuesta de 
toclos los nobles ele su partido al rey don Fernando que se 
hnJla.ba ya en Córdoba, ofreciendo una gran suma ele dinero 
y multitud ele cautivos crislianos por el rescate de su hijo. 

El rey había hecho trasladar á Córdoba al desgraciado 
Boabdil con gran ceremonia y con suntuosa comitiva ele ca.b~ 
lloros ancla.luces, y sa.tisfecho el orgullo del monarca con ver 
humillado á su presencia en la antigua corte de los califas al 
coronado prisionero, le hizo conducir con igual respeto á la 
fortaleza ele Porcuna. Oida la embajada y proposicion de la 
sultana, sometió el rey Ferna.ndo á la cleliberacion ele su con
sejo si se habia ó no ele acceder al rescate del rey Chico. El 
maestre ele Santiago y los de su ba.ndo opinaron por que debia 
conservarse como prenda. de inmenso valor, y que no debía 
dárselo libertad en manera. alguna. De contrario parecer el 
marqués ele Cádiz, expuso que nada le parecia mas conve
niente á la cansa cristiana que la libertad del príncipe, porque 
ella sola bastaría para encender la discordia y la guerra civil 
entre los mnsulma.ncs, lo cual eqniva.lia á muchos triunfos. 
Apoyó este dictámen el cardenal ele España; quiso tambien 
Fcrnanclo tomar consejo ele su esposa Isabel, que permanecia 
en las provincias del orte, y como la. reina se adhiriese al 
voto clel venerable cardenal y del esforzado marqués, quedó 
deliberado el rescate de Boa.bclil con las condiciones siguien
tes: l." Abclallah ( Boa.bclil) seria vasa.llo fiel ele los reyes ele 
Otistilla: 2.ª pagarin, un tributo anual de doce mil doblas de 
oro: 3." entrcgaria cua.trocicntos cautivos cristia.nos: 4." da.ria 
paso por sus tierras á las tropas cristianas que fuesen á hacer 
fa, guerra á su padre Muley Ilacen y á su tio el Zagal: 5." se 
prcscntaria en la corte cua.ndo {1 ella fuese llama.do, y cla.ria. su 
hijo y los ele los principa.les nobles en rehenes para la seguri
dad de aquel concierto: 6." se guardarian treguas por dos años 
entre los dos príncipes. 

Aceptadas por Boa.bclil las humillantes condiciones del res
cate, acordóse que tuviesen los dos reyes una entrevista en 
Córdoba. Fué, pues, conducido e1 rey moro á a.quclla ciudad 
con gran cortejo de duques, condes y caballeros cristianos. 

( l) Bernalclez, Reyes Católicos, c. 61.-Pulgar, Crón., p. III, c. 20.
Concle, Domin., p. IV, c. 36.-Carvajal, Anal., Año H8;3.-11Iarmol, 
Relicl., lib. I.-El abad de Rute, Hist. de la casa de Córdoba . .MS., li
bro V.-Sitlazar de 11Iendoza, Cróu. del Gran Cardenal, l. I, c. 51.-Pe
draza, Antig. de Granada, y otros. 

(2) No era Boabdil un imbócil ni un cobarde, como lo han represen
tado eqnivocaclamonte muchos de nuestros escritores, y bien lo acreditó 
eu el comhate do Lucena. Era, sí, desgraciado en sns combinaciones po
líticas y alumbrábale lllala estrella eu sus empresa., por lo cual le ape
llidaron los moros COll ol evítoto de El Zo,goibi, el Desvent\1raclo. 

Recibido en el alcázar con toda etiqueta y ceremonia, hizo 
Boabclil el ademan ele querer besar la mano á Fernando do
blando la rodilla y llamándole su libertador. Lcvantóle Fer
nando cariñosamente, diciendo que no podia permitir aquella 
humillacion. Concluidas las ceremonias y ajustadas definiti
vamente las condiciones, un caballero abencerraje llevó en 
rehenes á Córdoba al tierno hijo ele Boabdil y de Moraima y 
á otros nobles mancebos granadinos ( 31 de agosto), y el des
venturado padre pasó por el trance amargo de despeLlirse ele 
su amado hijo, con lo cual partió libre para la frontera, escol
tado por un cuerpo de caballeros y donceles andaluces, lleno 
de regalos que le hizo el rey Fernando, y con la esperanza ele 
recobrar otra vez su trono. 

Esperábanle ya en la frontera va.rios personajes de su par
tido enviados por la sultana madre, y aunque estos le expu
sieron con lealtad la triste situacion ele los de sn bando y los 
peligros que corria ele caer en manos de los agentes y espías 
ele su padre en el caso ele que intentase entrar en Granada, 
Boabclil arrostró por todo, prosiguió su camino, y tuvo la for
tuna de llegar ele nodie y sin ser sentido hasta el pié ele los 
muros del Albaicin, donde entró por un postigo secreto, siendo 
recibido con lágrimas y abrazos por las dos sultanas Aixa y 
Moraima. Antes de amanecer atronaba ya las calles ele Grana
da el estruendo ele los atabales y trompetas, y la gritería ele 
los Abencerrajes que tremolando el penclon de guerra procla
maban segunda vez á Boabdil. El viejo Muley y su ministro 
Abul Cacim Venegas despertaron despavoridos, aprestaron su 
gente, y la.nzánclose alfanje en mano á las calles sus mas adic
tas tribus, especia.lmente la de los zegríes, empeñósc un gene
ral y mortífero coro bate entre los fogosos partidarios del padre 
y del hijo. Los de Boabdil se vieron forzados á abandonar el 
centro de la poblacion y replegarse á la Alcazaba.. Abundante
mente corrió la. sangre musulmana todo a.quel clia por las ca
lles ele la ciudad; la noche y el cansancio suspendieron aquellas 
escenas sangrientas, para renovarse con igual ó mayor furor 
al siguiente dia. Parecía que unos y otros habian jurado no 
descansar hasta ver el total exterminio ele sus contrarios: ca
lles y plazas estaban sembradas de cadi1.veres, y muchos va
lientes á quienes no habian alcanzado nunca las lanzas 
cristianas sucumbieron á los golpes del acero musulman. Bien 
cumplido vió su objeto el marqués ele Oádiz cuando en la 
asamblea. ele Córdoba aconsejó la libertad ele Boabclil como 
medio para a.tizar las di~cordias y la guerra doméstica entre 
los moros. Mediaron a.l fin los venerables jeques granadinos, 
asustarlos de ta.nta matanza, y merced á su intercesion cesó la 
mortandad, se celebró un armisticio, se entró en negociacio
nes, y Boabclil aceptó el partido que le ofrecieron de ir á esta
blecerse como rey á Almería con la gente de su bando. Asi se 
dividió el pequeño reino granadino. 

Penetra.do el viejo Muley ele que pam conservar á sn dev-o
cion la. plebe, necesitaba mantener el entusiasmo religioso, 
teniendo ele contínuo empleadas las armas contra Jos cristia
nos, mandó á los gobernadores ele Málaga. y Ronda., el veterano 
Bejir y el intrépklo Hamet, jefes ele la formidable tribu ele los 
zegríes, que con estos adustos guerreros y los feroces gomeles 
corrieran y deva.staran las tierras llanas y las fértiles campiñas 
del suelo andaluz. Como manadas ele ha.mbrientos lobos se des
prendieron por las vertientes de la serranía sobre los feraces 
campos del reino de Sevilla los semi-salvajes africanos que po
blaban las breña.s y bosques de Ronda., apresando gana.dos y ha
ciendo cautivos. Mas no contaban ellos con la vigilancia ele don 
Luis Portocarrero y del marqués de Cácliz, que por la parte de 
U trem y Moron el uno, por la ele J crez el otro, con los vasallos 
ele sus alcaiclía.s y señoríos, y con algunas compañías ele las 
herma.nclacles se aprestaron á contener y castigar aquellas fe
roces bandas. Encontráronsc andaluces y africanos á las már
genes del Lopera; embistiéronse unos y otros con recio furor; 
herido ele un bote ele lanza y prisionero el valiente Bejir de 
Málaga, clesa.lcntáronsc los moros, y en su azorada fuga. deja
ron hasta seiscicnLos entre muertos y cautivos, contándose 
entre los primeros el alcaide de V clez Málaga, y entre los 
segundos los ele Alora, l\farbella, Coma.res y Coin. Ilamet el 
Zegrí, conducido por un cristiano renegado, pudo por los 
ca.mpos ele Lebri,ia g·arnir la, serranía con a1g·unos ele su cuit-
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clrilla. é internarse en los bosques con el resto ele los fugitivos. nas y don Luis Fernanclez Portocarrero, el vencedor del 
Recobráronse en el combate del Lopera muchas espadas, co- 1 Lopera, enarbolaron las banderas ele Castilla y Aragon renni
razas y escudos ele los que se habian perdido en la Ajarquía, y üa,s. Setenil, que en otro tiempo habia, resistido á los terribles 
que con orgullo venian ostentando en sus manos y en sns ataques ele don Fernando el ele Antequera, vió sus muros 
pechos los moros ele las montailas. Quince estandartes cogidos horada< los y n,biertas en ellos muchas brechas por los certeros 
en aquella, aceion fueron enviados á Fernando é Isabel, que á tiros üe las baterías dirigidas por el marqncs de Cácliz. Los 
la sazon se hallaban én Vitoria consagrados á otros negocios moros capitularon con la cornlicion que se les otorgó, ele aban
clel reino, y los reyes celebraron el triunfo con repiques ele douar para siemprn aquellos hogares permitiéndoles trasla-
campanas, luminarias y procesiones (1). dar e á Roncln.. 

Las victorias de Lucena y del Lopera dejaron muy quebran- En el intermedio de estos ataques no se abandona,ba el sis-
tado el poder ele los moros; la frontera ele Rornhi quedó muy tema de talas. Hasta treinta mil hombres estaban destinados 
enflaquecida, y los cristianos pudieron emprender con desaho- {L hacer incursiones en las feraces llanums, é internándose al
go un sistema ele ataques y de irrupciones que fueron 'ienüo gnna vez en la vega de Granada, y llevando su atrevimiento 
coronado con éxito feliz. La fortaleza ele Zahara, ele funesto hasta acercarse á tiro ele ballesta de la puerta ele Bibarambla 
recuerdo, y principio que habia siclo ele esta guerra, fué reco- incendiaban mieses y viñedos, cortaban árboles, destruian al
bracla por las fuerzas reunidas ele Portocarrero y del marqués querías y molinos, inutilizaban acequias, y volvian á Córdoba 
de Cácliz. Las mieses y viñedos de las comarcas ele Alora, Coin S¡ttisfechos ele sus devastadoras correrías. 
y Cártama, cuidadas con esmero por los musulmanes, queda- Favorncíanles en vercln.el las desavenencias y bandos que 
ron taladas en una correría que el ejército andaluz hizo desde traian divididos y enftaquecian el poder ele los moros. Los 
Antequera. El conde ele Tendilla disciplinaba y moralizaba la partidos ele Muley y ele Boabclil seguian encarnizados, y se 
guarnicion ele Alhama, ejercitaba sus soldados en excmsiones achacaban mutuamente los infortunios que sufrian. El ancia
clevastadoras, y desafiaba desde el estrecho recinto de aquella no Muley yacia postrado en cama y casi ciego, pero sostenia 
ciudad el poder del soberbio Muley Hacen y ele todo el reino su faccion su vigoroso hermano el Zagal. A punto estuvo este 
granadino. El intrépido y valeroso Hernan Perez del Pulgar (2) príncipe ele apoderarse una noche ele ht persona de su sobrino 
comenzó aquí á distinguirse por aquella serie ele difíciles Boabclil, que continuaba en Almería con un simulacro ele cor
aYenturas y ele heróicos he. chos que le mcrecicro,n despues el 1 te. Unos traidores_ alfaquíes le abrieron las puerta~ de la ciu
renombre de el ele lu.s IIuzuiía .~. Hombre ele energu, ele talento dad, pero advertido momentos antes el rey Chico por un 
y de moralidad el conde de Tenclilla don liiigo Lopez ele l\Ien- espía, logró salvarse con sesenta jinetes ele su confianza, y 
cloza (3), entre los medios que discurrió para acallar las quejas corriendo por ásperas veredas camino de Córdoba se fué á, re
de los soldados por los atrasos ele sus pagas, y en la impo- fugiar al abrigo de los monarcas cristianos. Cuando el Zagal 
sibilidad ele pagarles en metálico, de que los mismos reyes penetró en el palacio de su sobrino Abclallah, solo encontró á 
carecian ó escaseaban, merece notarse la invencion del papel- sn madre y ú su hermano menor, á quienes hizo prisioneros, 
moneda, que tal puede llamarse la moneda ele carton que clió y desahogó sn ral>ia, mandando degollar á cuantos caballeros 
á su tropa á falta ele dinero, obligando ba,jo las mas severas abencerrajes pudieron ser hal>iclos. El desgraciado Boabclil fué 
penas á admitirla en pago ele toda especie ele artículos, y em- muy benévolamente acogido en Córdoba, y los reyes ele Cas
peñando su palabra ele que seria cambiada á sn tiempo por la tilln., aprovechanclo aquellas disensiones de los musulmanes, 
moneda de metal. Tal era la confianza que inspiraba la recti- léjos ele aprisionar al fugitivo príncipe, dieron órden á sus 
tml del cond<', que no hubo qnien rehusara admitirla, y los caudillos para que le protegieran en su guerra contra Muley 
valores de aquellos signos fueron clespues cobrados puntual- y respetaran y miraran como amigos á los purblos que aun 
mente (4). obedecian á Boabclil. Al propio tiempo reforzaron las escua-

Considerando los reyes Fernando é Isabel qne <;ira llegado clras del Mediterráneo para qne Yigilasen y explorasen cuida
ya el caso ele adoptar un plan ó sistema general ele guerra, y c1osamente las playas berberiscas y no permitiesen que de 
consultado con los nobles y caballeros reunidos en Córdoba, Afric<t Yiniese un solo buque con gente, ni armas, ni manteni
acordóse ir estrechando el círculo clel reino granadino, a.ta- mientos, á los puertos del reino granadino. 
cando los pequeños fuertes fronterizos, haciendo incesantes Alma ele esta guerra la reina Isa.bel, que á todo atenclia y 
talas en toda la línea, devastando los fértiles territorios de la ele todo cuidaba, que así alentaba al rey sn esposo como ani
circunferencia, y dejando sin recmsos y como aisladas las ciu- maba á los nobles caudillos y sabia estimular al simple solcla
clacles principales del centro. Ileconocida la necesidad y la do, que velaba incesantemente por que no faltasen al ejercito 
utilidad de la artillería para estas operaciones, pensaron los dinero, armamentos ni víveres, y qne ansia.La el momento ele 
reyes muy sériarnente en los medios de aumentar esta arma wr plantacla la cruz en todos los dominios españoles, no cle
terrible; al efecto se constrnyeron fraguas, se acopiaron mate- jaba que sufriese la campaña sino las interrnpeiones inclispcn
rialcs, se fabricaron lombardas y piezas menores, y á costa de sables. Fiel intérprete ele sus pensamientos el rey Fernando, 
grandes esfuerzos llegó á obtenerse respetables trenes; y á rpie muchas veces había ya dirigido en persona las operaciones, 
pesar ele la imperfeceion en qw~ to<lavia se hallaba esta arma salió de Córdoba la primavera siguiente ( 5 ele abril, 1485) a1 
por aquel tiempo en tocla Enropa, se mejoró notablemente y frente ele veinte mil infantes y hasta nueve mil caballos. In
se empleó con gran Yentaja en aquella campaña. Para el tras- dulgente FPrnando con los vencidos una yez rendidos, pero 
porte ele cañones por las ásperas y tortuosas veredas que rlmo e inexorable con los qu<' faltaban á las capitulaciones, 
conducian á los fuertes iban delante azadoneros con hachas, hizo un escarmiento cruel con los moros ele Denamejí, que 
picos y palas, cortando árl>oles, eles brozando terrenos y abricn- despues de haberse declarado muclejares ó vasallos ele Castilla 
do anchos caminos. La primer fortaleza que se rindió á los habian faltado á su palabra y rebeláclose ele nuevo. Asaltada 
ataques ele la artillería en aquel año ( 148.J:) fué la ele Alora, la villa y entregada a las llamas, llevó su desapiadado rigor al 
donde el comendador mayor ele Leon don Gutierre ele Cárcle- extremo ele hacer colgar de los muros á mas ele ciento ele sus 

(1) Pulgar, Orón., p. III, c. 25.-Salazar, Orón. de los Ponces de 
Leon, Elog. 17. 

(2) Era natural de Ciudad Real, pero oriundo de .Asturias y descen
diente por la línea materna de la esclarecida familia de los Osorios, so
brino de don Luis Osorio, obispo que fué de Jaen. llabia sido contínuo 
de la casa real, y desde la guerra de Portugal se había hecho notable por 
su brío y gentileza. 

(:3) Era el segundo conde de este título, nieto del célebre marqués de 
Santillana, y sobrino del cardenal Mendoza. 

(4) Washington Irving, en su Crónica de la Conquista de Granada, lo 
cita como el primer ejemplar del uso del papel moneda, que tan general 
se ha hecho de¡,;pues en los tiempos modernos. 

principales moradores, clespues ele reducir á esclavitud el res
to ele la poblacion, hombres, mujeres y niños (5). 

Sin perder momento pasó á cercar la villa de Coin, yno tar
daron sns baterías en aportillar y desmantelar tmn, parte de 
las murallas. Pero el terrible liaml't el ZegTí, seguido de un 
cscuadron de sus ligeros y atezados africanos, rompió animo
samente las filas de los sitiadores, y atropellando jinetes y 

(5) Bernald., Reyes Católicos, c. 76.-Lebrija, Rer. Uestar., Deca
des, II, lib. IV.-.Abarca, Heyes de Aragon, toru. II, Rey don Fe!'llan
do.-Banamaquex llama Pulgar á et:ita poblacion, y l'rescott la nombra 
Benemaquez. 
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peones cristianos logró penetrar en la plaza y reanimar su oir mal de su grado el orgulloso capitan moro el estruendo de 
desalentada guarnicion. Un fogoso castellano, el capitan Pe- las lombardas y el estrépito de los torreones del alcázar de 
dro Ruiz ele Alarcon, que tuvo la temeridad de entrar con su Ronda que caian desplomados. Las ruinas <lf' la fortaleza la 
compañía por la, brecha hastn, la plaza ele la villa, se vió en- escasez ele agua y de víveres, los lamentos dP las víctima~, el 
vuelto en l~na nube de dardos y de piedras que ele todas par- llanto ele l.as mujeres y <1~.l?s niüos 1le la cin<lad, los ruegos 
tes le an·o.Jaban, y sobre todo por los aceros de los feroces de los :u1c1anos, todo mov10 a aquellas apuradas gentes á enar
zegríes, que se cebaron en acuchillará toda la compañia. «Re- bolar lJanclera ele parlamento y á ofreeer la renclicion con tal 
tirn.os, le clccia á Pedro Ruiz uno de los pocos que qucdalmn, que se los diera scgnro de Yi<las y haciendas, y permiso para 
viéndole defenderse de una turba de moros.-No entré yo trasladarse á África, h Granada, y aun á Castilla para YiYir en 
aquí, contestó el castellano, á pelear para salir huyendo.» 8n- este último reino como rnnclejares. Fl'rna11clo con su acostum
cumbió á fuerza ele heridas aquel capitan valeroso. Pero la ar- bradn, política en tales casos aceptó las condiciones, añadien
tillería seguia derribando muros y casas, y los moros tuvieron do ln. de que halJian de entrcgársele todos los cTistianos cautivos 
que capitular, si bien arrancando la condicion de asegurar sus (mayo, 1485). En su virtud los moros mismos ¡;acaron ele las 
vidas y personas. C'on aire arrogante y soberbio salió IIamet mazmorras y le presentaron hastn. cuatrocientos infelices, ma
el Zegrí al frente de sus africanos por entre las filas cristianas, cilentos, demacrados Y medio desnudos, muchos ele ellos 
miranrlo como con altivo clcsclcn á sus enemigos. A la rcncli- encerrados allí desde la catástrofe de la, Ajarquía. Como tes
cion ele Coin siguió la de Cártama, que habia sido batida simul- timonio glorioso de su triunfo los enYió el rey Fernando á 
táneamentc, y tal vez hubiera Fernando intentado un golpe Córdoba; á la vista de aquellos esqueletos vivientes se conmo
sobre la misma Málaga, si tan oportunamente no se hnbiera vieron con melancólica alegría las entrañas de la piadosa Isa
presentado con tropas de Granada el activo Abdallah el Zagal. bel, que despues ele darles á besar su rnano y de consolarlos 

Pero en cambio otra empresa mas ruidosa y tal vez mas im- como nna madre, mandó qne inmctliatamentc se les suminis
portante y no menos digna se le deparó al ejército cristiano. trara alimrntos y Yestidos, y se les facilitasen recursos para, 
Ronda, la capital de la serranía ele su nombre, situada en un qne fnesen á reponerse en el seno ele sus familias (2). 
país fragoso sobre una roca cortada por un tajo formando á Convertidas en templos cristianos todas las mezquitas de 
sus piés nn abismo, defendida por otra parte con torreones y Honda, comisionado el alcalde ele corte don .Juan de Lafuen
castillos fabricados sobre peña viva; ciudad tan fortalecida te para deslindar las casas sin dueño y las heredades baklías 
por la naturaleza que parecía hacer supérfl.uas todas las forti- de las poblaciones ganadas que hauian ele distribuirse entre los 
ficaciones del arte, se miraba como inaccesible y se hallaba por conquistadores, castigados ejemplarmente por el rey algunos 
esta misma confianza casi desamparada, segun aviso secreto solda.clos que se propasaron á maltratar á las mujeres moras 
que ele ello tuvo el marqués de Cácliz, empleados los moros ó á ultrajar á los rencliclos, evacuada la, ciudad por los sana
de la serranía en correr con Hamet el Zegrí las campiñas de cenos, lo¡; unos para emigrar á África, los otros para establc
Medinasidonia. Aprovechando tan propicia ocasion destacó cerse como mudejarcs en las aldeas de la, montaña, reciuida 
inmediatamente el rey Fernando al mando del marqués un la surnision ele mas de sesenta alcaides de las fortalezas y ln
cuerpo de ocho mil peones y tres mil caballos con la, artillería gares ele la sierra que llenos de pavor imploraban la clemencia 
que habia servido para batir á Coin y Cártama, distrayendo del monarca cristiano, aYanzaclas las lineas ele frontera algu
él las fuerzas enemigas con un simulado ataque sobro Loja nas Jegnas mas adelante, reparados algunos castillos y nom
para dar lugar á que fuesen trasportados los cañones y lom- brados los gobernadores ele cada. punto, el rey Fernando regresó 
bardas. Logrado este objeto, revolYió haciendo nn rodeo sobre á Córdoba (julio) á recibir los plácemes y el cariüo de fa, afec
H.onda, cuyos halJitantes se vieron sorprendidos con la apari- tuosa reina y las aclamaciones del pueblo enloquecido con los 
cion inopinada del ejército cristiano que circundaba sus riscos resultn,dos de tan brillante campaña (3). 
y torreones, y se extendia por los desfiladeros ele sus monta- Proseguian en tanto las discordias que destrozaban entre sí 
ñas. IIalláronsc en el cerco, además del rey, el marqués ele á lo moros. Las derrotas que iban snfrienclo no hacian sino 
Cádiz, el adelantado de <;astilla, el conde ele Benavente, con exaltar mas al ya harto irritado pueblo granadino, que á pú
las milicias de Córdoba, Ecija y Cannona, y muchos castella- blica YOZ maldecía ú, sus golJernantes y les imputaba todos sus 
nos, los maestres de Alcántara y de Santiago con los caballeros infortunios. Un clia un sabio alfaquí, llamado l\Ia er, hombre 
de sus respectivas órdenes. Comenzaron á jugar las baterías de grande autoridad en las juntas populares, viemlo anonacla
por tres diferentes puntos, y al cuarto clia habinn desalmena- dos los partidos del padre y del hijo, ele l\Iulcy y <le Boabclil, ha
do ya algunas torres y aportillado la muralla .. En vano los bló al pneulo ele estn, manera: ((¿(~ué furor es el Yuestro, ciwla
defcnsores, acaudillados por el alguacil mayor, procurn.ban danos?¿ lln.sta cuándo sereis tan desacordados y frenéticos, que 
resistir al aurigo ele empalizadas formadas en ln.s calles. l\lien- por hu; pasiones y codieias ele otros os olvidcis de vo otro · 
tras los soldados del cornlc de Bcnavente y <lcl maestrn ele mismos, ele vuestros hijos, ele vuestras rrn1jeres y de n1estrn 
Alcántara penetraban á cuerpo <lescubierto por la brecha y patria? ¡Cómo así quereis ser Yíctimas los unos tle la ambicion 
avanzando por las calles las desembarazaban üe los mn.cleros injusta de un ma.l hijo, y todos de clos homures sin valor, sin 
y faginas que las obstrnian, viósc con sor1 resa y admiracion Yirtml, sin ventura, y sin cnalidacles de reyes? Si tanta ilustrn 
á un caballero cristiano que, protegido por algunos de sus com- sangre se derramara peleando contra nuestros enemigos y en 
paüeros, habiendo escalado una casa se iba Pncaramando ele defensa de nnestra cara patria, nuestras banderas llegarian 
tejado en tejado hasta plantar sn banclern, sobre In. cúpula de como en otro tiempo victoriosas al GuadalquiYir y al apartado 
la mezqnita principal. Este intnuüclo guerrero era el alferez Tajo..... o falta en el reino algun héroe, y esforzn.üo Yaron, 
don Juan Fajn,rclo. Asombrados los moros con este acto ele nieto de nuestros ilustres y gloriosos reyes, que con u prn
inusitaclo anojo y con la gritería ele todo el cjórciLo, se refn- dcncia y gran cora.zon pueda. gobl'rnarnos y conducirnos á la 
gfaron despavoridos al alcázar (1). victorin. contra los cristianos. Ya entenclereis que os hablo del 

Dueños eran ya los cristianos ele la cinclacl, cuamlo acn<lió príncipe Abdallah el Zagal, wali tle Málaga, y terror de las 
Ilamet el Zegrí con sns montañeses en socorro de los ronde- fronteras cristianas.)) Al oir estas últimas palabras, tollos 
ños, pero detenido en las angosturas de la sierra por ln.s com- gritaron ú una voz: «;Viva Abdallah el Zagal, ürn el 1rnlí ele 
paf.íias qne gua.nlaban aquellos pasos, tuvo que detenerse y Málaga, y sea. nuestro señor y carnlillo (4)!» Toticioso ele esta 

disposicion del pueblo, el anciano y achacoso l\Iulcy reunió sn 
consejo y abdicó el trono en fo,yor ele su hermano. Jnmt'clinta-

(1) Esta conquista de Rauda, además ele las quo hemos referido, y 
de otras de que aun daremos cuenca, fueron ele tal importancia, que ex
trafütmos mucho le parecieran á Prescott de tan poca considrracion, que 
las haya omitido diciendo, que en la campaña de 148:3 á 1487 no ocurrió 
ui un iiolo Hitio ni una sola hazana militar rle gran momento., ro úe,r¡e 01· 

single militar.IJ ac!iiel'eme11t o.f great numient occu/'i'ed 1111til nead!f four 
yecttsfrom this period, in 1487.-ffistor¿¡ o/ tlie re1!;11 of Perdhwnd ancl 
!sabella, part. I, chup. 11. 

(2) Segun algunos escritoreR, !ns cadenas en que lrnbian estado :ther
rojados estos infelices i:;on las que e11viaro11 los mounrcas católico::¡ á To
ledo para su,;penderlais en la fachatfa del com-cuto do San Juan de los 
Reye. ¡iarn que 1:;irde:so11 do trofeo y perpetua memonn á la pm:;tericlad. 

(3) Pulgar, Crón., ¡iart. IIT, caps. 44 á 47. 
(4) Coll(lt>, p. IV, c. 37. 
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mente partieron embaJadore_s _á Málaga á ll~var al Zagal la 
1 

nuev-a de su proclamac10n. Y1ruenc10 este cammo ele Granada CAPÍTULO V 

con
1
sn a1mi~? el ~~licn1te áReduan _Yenega~, enco~ti:ó en una' El Zagal y Boabdil.-Sumision de Loja, Velez y Málaga 

prac era e e 01erra-.l\evac a unos ciento vemte cnstrnnos que 1 

descuidadamente al pié de un arroyo gozaban ele la frescura DE 1486 Á 1487 
de unas alamedas. Eran caballeros de Alc<íntara, que de Alha.-
ma habian salido á hacer una excursion ele órden de su gober- Resultado do la particion del reino granaclino.-Declara Fernando la 
?-aelor el clavero don Gutierre ele Padilla. El Zagal cayó guerra á Boabdil.-Sitia segundti yez á Loja.-Combates: asaltos: ca-
1mpetuosamente sobre ellos, y degollados todos sin que se pitulacion.-Condicioncs á que s~ sujetó el rey Chico.-E\·acuan los 
salvara ninguno, entró en Granada oro·ullosamente con su moros la ciudad.-Rendicion de lllora.-Pre~éntase la reina Isalielen 
escuadron, ostentando los jinetes las lí;iclas cabezas de los 1 el campamento de J\l?clin: entusias~o del ejército -T1:ajes de la rei-
cruzaelos cristianos que ele los arzones ele sus sillas llevaban na y ele :ms clamas: t10rnas cere~omas.-Rímlense vanas fortalezas. 
colgadas. Excusado es decir con cuánto apbuso recibirian al -1 Gu~~Ta éá mt uelrtel enti:et~oabch!Ay el Ztagal len¡ las calllc~ doJGraua-

nuevo em_n os moros gi,anadmo~ (1). . . Vera dentro de la Alhambra.-Don Fatlrique de Toledo y el capitan 
., l _ . . . ¡ e a.--" oro n an a os cns rnnos.- yen ura e e comenc a11or uan de 

Otro tnnnfo ganado a poco trnmpo (3 ele setiembre) por Gonzalo de Cónloba.-Expedicion do un grande ejército cristiano á 
Recluan Venegas á las inmediaciones de Moclin sobre una Veloz Málaga.-Dificultaclcs, tmbajos y peligros que venció en su mar-
hucste ele caballeros é hidalgos capitanrnclos por el conde ele cha.-Sitio do Velez.-Riesgo que corrió la vida del rey.-Derrotaclol 
Cabra, en que este noble canelillo á duras penas pudo salvarse Zagal.- Rendicion de Veloz.- Importantes resultados.- Ciérrause-
herido, y en cuya gente se cebaron las lanzas moriscas, acabó le al Zagal ~as pucrt_as de_ Gran_ada. Cercan. los ~ristianos á Málaga 
ele acreditar entre los moros el gobierno ele su mleYo soberano por ma~· y ti~r~·~ .-Situac10n, riqueza y forti_ficac1ones de Málaga.-
el Zagal. La pena que la reina Isabel sintió por el desastre de Valor, mfleX1b1hdad y du~·o carácter del terrible :r;ramet el Zegrí.-
M J' t . l' 1 t t l · t l C bºl Emplea Fernando la artillería grncsa contra la crndad.-Combates 

oc m, se emp 0 a gun an ° con . ~s co~qms as e e am 1 Y sangrientos.-Suplicios horribles ejecutados por Hamet.-Desánimo 
Alhabar ~n l~ fr~~t~ra de Jaei;i, cleb_1clas a los ~erteros a_taques en los reales de los cristianos.-Aparécese la reina Isabel en el cam-
ele la artillena chng1da por el mgemcro Francisco Ramirez ele pamento: efecto mágico que produce.-Lance ocurrido con un sauton 
Madrid, y con la de otra fortaleza junto á Alhama, hecha por musulman: peligro que corrieron el rey y la reina de ser asesinados 
los caballeros ele Calatrava capitaneados l)Or el claYero Pacli- por el fanático moro.-Hambre horrible en J\Iálaga.-Preclicaciones 
lla. Con esto vinieron ya mas consolados los reyes al reino de ~n ¡~rofeta: entusiasma al pueblo: política de ~ai~et el Zegrí.-
de Toledo, donde los llamaban asuntos pertenecientes al Salida nnpetuosa_de los ~10ros:_galanterfa de ll>rah1m Zencte· última 
gobierno del Estado. batalla .. -:-Resoluc1on del i~cl.ómito Ilame~.-Proponcn los malagueño!-! 

. . . . la renchc1on.-DL1ras conclw10nes que les impone Fernando.-Prote;,ta 
El v-:eJO l\~uley Hace~, que desp~lCS de la f?rzada :_bd1cac10r; heróica de los malagueños.-C'arta snmi~a al rey -Ríudense n cliscre-

se hab1~ rct1raclo suces~vame~te a 1llora, a, ~\.lmunecar Y a cion.-Entracla de los reyes en 1'Iálaga.-Prision de Harnet el Zegrí: 
l\IoncluJar, en bnsca ele chstracc1on y de salnd, sm qne bastaran su inrlomable espíritu.-Cantivcrio ele todos los habitantes de Málaga. 
ni la tranquilidad del desierto, ni el aire puro ele la montaña, -:.'IIerliilas de gobierno que toman los reyes.-Vuelven con el ejército 
ni el aroma ele deliciosos jardines á hacerlL' recobrar aquellos victorioso á Córdoba. 
dos bienes, acabó al fin la carrera ele sus clias en los brazos ele 
la sultana Zoraya y ele sus dos hijos Ca<l y X asar (2). Hallábase 
á la sazon en Córdoba su hijo Boabdil el Chico, á quien léjos 
clc apesadumbrar la muerte del que habia mirado siempre mas 
como enemigo que como padre, le infnn<lió esperanzas de 
recobrar el trono. La sultana Aixa su madre, á fin ele desacre
ditar y hacer odioso al Zagal que quedaba reinando en Gra
nada. hizo con su acostumbrada malicia cnnclir la Yoz de que 
un filtro suministrado por este era el qne habia puesto término 
á los dias ele l\lnley. La calumniosa especie no fué difundida 
en vano entre los suspicaces moros; los partidos se enconaron 
ele nuevo, y los hombres pensadores y enemigos ele disturbios 
se estremecian á la sola idea ele que pudieran reproducirse las 
trágicas escenas que habian hecho corrrr tanta sangre por las 
calles de Granada. En tal situacion se discurrió y fné adoptado 
como nn pensamiento feliz, y como el único medio ele conciliar 
las pretensiones del tio y del sobrino, dividir entre los dos el 
reino; qne el Zagal imperaria en las ciudades ele Almería, 
l\Iálaga, Velez, y en el territorio clc Almnflccar y la Alpujarra, 
donde habia ejercido mandos y cuyo país le era generalmente 
devoto y adicto; y que Boabdil dominaría la partc limítrofe á 
las fronteras cristianas, que se suponia habrian ele ser mas 
respetadas por sus relacione8 con los reyes ele Castilla: los dos 
soberanos residirian simultáneamentc en Granada, aposenta
do el Zagal en el alcázar de la Alhambra, Boabclil en el palacio 
del Albaicin. 

La intcncion con que cada uno ele ellos suscribió al con
venio y los resultados que produjo los veremos en otro capí
tulo. 

(1) Bcrnalclez, c. 7G.-Condc, ubi sup.-El sitio en que acaeció esta 
catástrofe se llamó el Llano de la ,lfatanza. 

(2l El Cura <le los P<t!acios dice que su cuerpo, llevado á Granada cu 
una humilde mula, fué enterrado por dos cautivos cristianos en el ce
menterio ele los reyes. Pero el moderno historiador ele Granada, Lafuen
te Alcántara, refiríénclose á la tradicion del país y á unn. obra manuscrita 
de rlon Francisco Córdova y Peralta, titnlacla Jlistoria de lu.~ nwntañas 
del Sol y del ,Jire, dice que se mandó enterrar y que fué realmente en
terrado en el cerro mas alto ele Sierra Nernrla, y que aun conserva el 
nombre rle Pico de Jlful!1acem la majestuosa cumbre de aquella sicrra.
llist. ele Granalla, tum. II [, c. 17. 

El resultado de la particion del reino granadino entre el 
Zagal y Boabdil fué el que debía esperarse, y el que espernlia 
sin duda el rey Fernando, conocedor ele las pasiones ele los 
hombres y de la mala voluntad que mutuamente se tenian 
los clos príncipes musulmanes. Ni el uno ni el otro habían 
aceptado el convenio de buena fe, y de ello se regocijaba en 
secreto el rey de Aragon. Así fné que Abdallah el Zagal pre
vino desde luego á los walíes ele Almería y ele Guadix que es
tuviesen dispuestos á ayudarle contra Boabdil su sobrino, y 
este por su parte notició á Fernando el cristiano que la mitad 
del reino habia quedado bajo su obediencia, y qne siendo feu
datario de Castilla esperaba se abstenclria de hacer la guerra 
á los pueblos de sus dominios. Dando el astuto esposo ele Isa
bel á la comnnicacion del rey Chico una interpretacion y nn 
sentido en que sin duela no pensó el musulman, mostróse 
ofendido y receloso de su alianza con el Zagal, y clióle á en
tender <]llC lo consideraba como una confecleracion contra 
Castilla, impropia ele su amistad, á la cual necesitaba hacer 
frente con las armas. El objeto ele Fernando era intimidar á 
Boabclil, obrar como si no le ligase con él ningun compromiso, 
separarle ele la alianza de su coreinante, y mantener viva la 
rivalidad entre los dos príncipes sarrn,cenos. 

Con grande asombro y no poca indignacion supo el rey 
Chico que una numerosa hueste cristiana de doce mil infan
tes y cinco mil caballos ma,rchaba sobre Lo ja (mayo, 148G ), 
una de ~las ciudades mas importantes de su pertenencia. 
Aquello no era sino una parte del grande ejército de cuaren
ta mil peones y doce mil jinetes que Isa,bel y Fernando habian 
llegado á reunir en Córdoba. Manclábale en jefe el mismo rey, 
y llevaba por caudillos al ma,estre <le Santiago, al marqués de 
Oácliz, á los condes de Cabra y ele Ureña, á don AJonso de 
Aguilar, al adelantado ele Andalucía y á otros ilustres cam
peones. Además del enojo que proclnjo en Boabdil esta con
ducta, de Fernando, en cuya amistad había creído pocler fiar, 
enardeciéronle los alfaq11íes ele Granada y excitáronle ~í que 
acudiese lo mas brevemente posil.Jle en socorro ele los ele 
Loja, y así lo hizo, presentándose con cnatr mil hombres ele 
á pié y cinco mil de á caballo en Ja, plaza de la ciudad muy 
poco antes que se vieran tremolar los pendones cristianos en 
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una ele las lomas que In. dominaban. Entre los capitanes de 
Boabdil se conLaban el brioso y terrible IIamet el Zegrí con 
sus negros africanos, y el hijo del fo.meso alcaide de Loja, 
Aliatar, llamado Izmn ben Aliatar. Acompañaban al ejército 
cristiano Gasten ele Lyon, senescal de Tolosa con algunos 
caballeros franceses, y el lord Sen.les, conde de Rivers, enla
zado con la sangre real ele Inglaterra :.waudillando trescien
tos hombres do su casa, armados de arcos y ele hachas á la 
manera de su tierra. Estos ilustres aventureros habian venido 
á Espn.ña atraídos por la fama de los reyes ele Castilla á tomar 
prtrte con ellos en las guerras contra los moros. 

Pronto se les presentó ocasion de ver por sí mismos lo que 
eran combn.tes entre sarracenos y españoles. Comenzó la pe
lea con furioso ardimiento entre Boabdil, Ben Aliatar y los 
abencerrajes por unn. parte, don Alonso de Aguilar, el mar
qués de Ciícliz y los hidalgos ancln,luces por otra. El rey Chico, 
que se hacia notar por su fina y brillante armadura, gn.llardo 
y apuesto en su presencin., y mas valiente que ¡:¡,fortunaclo, 
tu Yo que ser retimdo del campo por sus abencerrajes, brotan
do sangre en abundancia por dos heridas que le abrieron los 
tiradores del marqués de Uácliz. Las furiosas acometidas ele 
Hamet el Zegrí no bastaron á impedir á Fernando sentar sus 
reales en las colinas, colocar su artillería, fortificar sns trin
cheras y atacar la plaza por cuatro puntos simultáneamente. 
Allí comenzó á distinguirse entre otros capitanes el jóven 
Gonzn,lo de Córdoba, cuyas proezas hn,bian de resonar por 
todo el mundo. Asaltadn, la ciuuad por puertas, por muros y 
por tejados, arrollados los moros en calles y plazas, refugiá
ronse al alcázar despues de tres horas de mortandad, dejando 
la poblacion sembrada ele c:uláveres y á la merced ele b sol
dadesca cristiana, qne saqueaba á discrecion y degollaba sin 
piedad. El caballero inglés, conde ele Rivers, que al frente de 
sn cohorte había combati<lo armado de punta en blanco des
cargando con su hacha golpes tan terribles que dejaba asom
brados á. los mas robustos montaileses, al dar el asalto del 
arrabal recibió una pedrada que le arrebató dos dientes y le 
derribó sin sentido en tierra. A su vez Hamet el Zegrí habia 
sido herido tambien de una lanza cristiana, despues de pre
senciar la muerte de muchos valerosos alcaides y de muchos 
feroces gomeles de los de su tribu. Oponíase Boabclil á pedir 
capitulacion, á pesar do su mal estado y del abatimiento de 
los encerrados en el alcázar, temiendo la cólera de Fernando. 
Un discurso de Ben Aliatar le decidió á hacerlo, y se enarbo
ló la bandera do parlamento en el castillo. Gonzalo de Cór
doba fué el elegido para conferencin,r con Boabdil, por sor 
amigo personal snyo desdo la prision del rey moro en Porcu
na. Con lfamet el Zegrí tra,tó al propio tiempo el marqués ele 
Cádiz. Al cabo de algunas conferencias quedó concertada la 
entrega del castillo con las condiciones siguientes: 

Boabdil abdicaría el título de rey de Granada.; en su lugar 
se lo daría el ele dnque 6 marqués de Guadix: con el señorío 
ele esta ciudad si se ganaba antes de seis meses; de otro modo 
obtenclria la grnmleza, de Castilla: habia do hacer guerra sin 
descanso al Zftgal, su tío: á los soldados y moradores do 
Loja se les permitiría pasar con sus bienes muebles á África 
6 Granada, ó á cualquier punto ele la España cristiana, si 'lo 
proferian. Dados algunos rehenes para In. seguridad del cum
plimiento de la capitulacion, se entregó la fortaleza, (29 de 
mayo, 1-186 ), cuyo gobierno se encomendó al señor de Fuen
tidueña don Alvaro de Luna. Con llanto en los ojos evacua
ron los moros á Loja, conduciénclolos el marqués de C<ícliz 
hasta dejarlos en lugar seguro. El rey Chico salió casi desfa
llecido en compftñía de Gonza.lo de Córdoba á besar la mano 
á Fernando, que le recibió con ln, dulznrn y benignidad que 
acostumbraba á usar con los Yoncidos. Curado Boabdil en 
Priego de sus heridas por físicos cristianos, trnslad6se á Lorca 
para alimentar desde allí la. guerra contra su tio el Zitgn,l. 
Así se rin(liÓ ltt soberbia Loj:i, que pocos n.ños antes lrnbia 
vü;to retirarse do delante ele sus muros con poca. honra al 
ejército cristin.no, y así vengó Femn.ndo)tt afrenta que en otro 
tiempo le lrnbia hecho sufrir el brioso y altivo Aliat.ar. La rei
na Is:tbel celebró en Córdob:i tn.n seii.:ilaclo triunfo de la mn.
nem que solfa hacerlo, distribuyendo limosnas y repartiendo 
dárlivas y consuelos á los cautivos rescat•i<los. Q110riendo hon-

rar con un rasgo de esplendidez al valeroso gentil-hombro 
inglés, señor de Sen.les, le hizo un presente de doce hermosos 
ctiballos, de joyas y telas preciosas, dos camas con colgaduras 
c1e tisú ele oro ricamente labrado, y una magnifica tienda de 
campaña (1). 

Un acontecimiento interesante, 6 mas bien un espectáculo 
dramático y tierno ocurrió poco despues en el campamento 
del ejército cristiano. A la conquista de Loja había seguido la 
rendicion de !llora, asaltada con arrojo por la gente del du
que del Infantado (2), y el ejército había procedido á corcar 
á I\foclin. Esperábaso aquí á la reina Isabel para concertar á 
su presencia y con su clictámen el plan de las operaciones 
subsiguientes. Un brillante y lucido cuerpo al mando del mar
qués duque de Cádiz se habia adelantado á salud.ar á la ilus
tre princesa junto á la Peña de los Enamorados. Saludó Isa
bel muy cordialmente al esclarecido conquistador de Alhama, 
á quien estimaba como á hi flor y espejo de sus caballeros, y 
prosiguió por Archidona á Loja, donde solo se detuvo el tiem
po preciso para premiar á los valientes y socorrer y consolar 
á los heridos y enfermos. Aguardábasela con impaciente en
tusiasmo en el campamento de Moclin (junio, 148G). Grande 
y genernl fué el júbilo cuando se divisó la régia comitirn. 
A la media legua de la villa la esperaba el duque del Infanta
do con un brillante séquito de caballeros vestitlos de toda 
gala. Á su llegada abatió la hueste de Sevilla su vieja bande
ra, y á esta seiíal resonaron por el campo los vivas de todo el 
ejército. 

Llevaba á su lado la reina de Castilla su hija la infanta 
Isabel, y rode<ibala un cortejo de ilustres clamas, todas en mu
hts cubiertas <le ricos jaeces. Cabalgaba Isabel en una mula 
de color castaüo, con silla guarnecida de oro y plata, enman
tilln,cla de terciopelo carmesí bordado de oro, con falsas bridas 
ele raso entrelazadas con letras de aquel precioso metal. Cu
bría su cabeza un sombrero. negro bordado, su cuerpo un 
manto do grana á estilo de las princesas árabes, y debajo ves
tia brial de terciopelo, y saya de brocado. Llevaba dos faldas 
de brocado y terciopelo, y una especie ele capuz morisco de 
escarlata, á usanza de las nobles doncellas granadinas. Los 
caballeros y donceles del ejército iban luciendo sus mejores 
arreos y haciendo alarde ele gallardía y gentileza al lado de 
las clamas castellanas, y contrastaban con aquellos lujosos 
trajes las viejas y acribilladas banderas que se humillaban á 
hacer el saludo de honor á la ilustre heroína. Aclelantóse en 
esto á recibir á su amada esposa el rey Fernando con vistoso 
séquito de nobles andaluces y de grandes de Castilla. Monta
ba el rey un soberbio corcel castaño; vestia jubon carmesí y 
calzas do raso amarillo; cu bria su coraza una sobreveste de 
brocado, y de sus hombros pendía un manto de lo mismo; 
ceñia al costado una cimitarra morisca. Entre los caballeros 
que acompañaban al rey se distinguia por su exquisito porte 
el noble inglés conde de Hivers, vestido de punt<i en blanco, 
con sombrero do plumaje á la frnncesa, sobretodo de brocado 
de seda ttimbien francés, y un broquelete pendiente del brazo 
con banclas de oro. Caracoleaba en su soberbio caballo cubier
to con ricos paramentos con tal garbo, soltura y gallardía, que 
excitaba la aclmiracion de los mejores jinetes españoles. 

Salncláronso el rey y la reina al encontrarse, haciéndose 
tres reverencias. Luego se acercó Fernando y besó afectuosa
mente en la mejilla primeramente á su esposa y despues á su 
hija Isabel, trasladándose seguidamente ~í, las tiendas que les 
tenían preparadas (3). 

(1) Bcrnalclez, Reyes Católicos, caps. 78 y 79.-Feruaudo del Pulgar 
Orón., p. lI [, c. 58.-PL1lgar el de las llazauas, Breve parte de lal:l haza
ñas del Gran Capitan.--Lucio l'.llariueo, Uo:ms ruomorahlel:l, fólio lí2.
Pe lro M::írtir de Angleria, Optui Epi:st., lib. l. 

(2) Cuéntase q no este personaje, ol cual se dbtinguia eutro lo::i de
lll ís caballer.Js por i;u ostento:so l>oato personal y por el lujo cou quo lle
Yaba su gente, Yion<lo á sus Yasnllos un instante detenidos por la lluvia 
ele proyectiles que sobre ellos caían al :um.ltar á lllora, lcl:l arengó cuérgi
camf\nte y eutre otras cosa:-i les dijo: «/ Dareil:l lugar á que digan t1ue llo
vamos lllis g;ihi cu nuestros cuerpos que csfuerw cu nuestro corazon, y 
que tiolo somos .~oldados ele día de fi"sta ! )) 

(3) B 3maluez, el Curn do los Palacios, da toLloi:; o¡;tos cuno¡;os pormo
uore;i en ;iu llistoria MS. de los Reyes Católicos, c. 80. 
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Era ciertamente un espectáculo interesante y tierno el de brida se incorporó con don Fadrique Y le refirió su aventura. 
un ejército que se entusiasmaba y fortalecía con la presencia El caudillo cristiano escribió al Zagfü dándole las gracias por 
de una mujer. Pero era una mujer á quien capitanes y solda- su generoso comportamiento, regaló al intrépido comendador 
dos estaban igualmente agradecidos, porque á ella se debían el mejor de sus miballos, é informada por él la reina de Oas
los aprestos y recursos de la guerra, era el alma de todo, y á tilla del arrojo y de los peligros de .J tu1Il de Vera, amiga de 
todos atendía y de tollos cuidaba con solicitud prodigiosa, y no dejar nunca sin premio las acciones hcróicas, le hizo mer
la veían dispuesta hasta á compartir con ellos las prirnciones cecl ele trescientos mil marnvedís. Contento don Fadrique de 
y las fatigas de la, guerra. Isallel continuó en efecto con el Toledo con haberse mostrado amigo de los dos príncipes mu
ejército durante esta campaña, que habiendo comenzado por sulmanes, sin comprometerse con ninguno, se retiró con su 
la conquista de Loja, y proseguido por las de Íllora, .Moclin, hueste á Loja dejándoles que se destrozaran entre sí. 
.!\lontefrio, Colomera y el , alar, concluyó con una tala rign- Otros continuaron su obra y su política. El jóven Gonzalo 
rosa en la Yega. de Granada, siendo Isabel la que tomaba me- ele Córdoba, alcaide de 1llora, Martín Alarcon, que lo era de 
elidas y disposiciones para la conservacion y seguridad de las l\Ioclin, y los demás gobernadores ele las plazas últimamente 
poblaciones y castillos conquistados. conquistadas, viendo la decadencia en que iba el partido de 

La conducta de Boabdil en Loja, su debilidad, su falta de Boabdil, propusiéronse auxiliarle por lo menos hasta nivelar 
fe, y sobre todo el compromiso á que suscribió de mantener otra vez las fuerzas de los dos rivales é implacables moros. 
guerra contra su tio el Zagal, encolerizó á este en términos Por feliz se contó con tan oportuno socorro el rey Chico, y 
que desplegó una persecucion á muerte contra todos los par- reanimados tambien sus partidarios se renovaron con furor 
ciales de su sobrino, y envió emisarios que con pretexto de los combates en Granada y sns inmediaciones. Por meses en
una conferencia con Boabclil le propinaran uno de aquellos teros continuó una lncha sangrienta. en los barrios, en las ca
Yenenos actirns y sutiles que conocían y empleaban los ára- lles y en las plazas de la ciudad entre las dos encarnizadas 
bes. Súpolo el rey Chico y escribió al Zagal :«X o aplacaré mi 1 facciones; era una matanza diaria y una situacion horrible. 
sed ele Yenganza hasta ver clarnda en una puerta de la Al- La fuerza. de la necesidad y las gestiones de los alfaquíes, de 
hambra tu cabeza.)) Respirando encono y acompañado de sus los ancianos y ele los hombres pacíficos, movieron ya á pensar 
abencerrajes corrió la áspera cordillera que se extiende desde en poner término á aquel angustioso é intolerable estado; 
Yelez Blanco á Granada, y se apareció una madrugada al pié 1 mas cuando Gonzalo de Córdoba, cuya espada habin, brillado 
de los muros del Albaicin, cuyos habitantes se prepararon á ya algunas veces hasta en las calles del Albaicin, vió los áni
elefencler á su soberano. Apercibido el Zf1gal, enarboló bande- mos predispuestos á la paz, atizó ele nuevo la discordia ha
ras en la Alhambra, mandó tocar los añafiles y atambores, ciendo halagi.ieiios ofrecimientos á los partidarios de Boabdil, 
multitud ele zegríes y de negros africanos corrieron furiosos ¡ y se retiró con los demás alcaides cristianos dejando á los dos 
á atacar á los abencerrajes que esperaban atrincherados en príncipes moros y sus secuaces desgarrándose con rnda y 
las calles contiguas al Albaicm. Ambas facciones combatían rencorosti saña. 
con igual saña; el que caía en manos de sus contrarios era Rabian entre tanto los reyes de Castilla y Aragon rennido 
sin remedio degollado instantáneamente; corria <Í. torrentes en Córdoba y su comarca un ejército formidable, que las cró
la sangre de bizarros jóvenes musulmanes; á veces les pare- 1 nicas de aquel tiempo hacen subir á la cifra de cincuenta mil 
cía estrecho el recinto ele la ciudad, y salian á pelear á la infantes y veinte mil caballos, que ele todas las provincias de 
Vega; volvían á la poblacion y se renovaba el combate. Vién- España habian concurrido gustosos á aquella guerra; testi
dose estrechado el rey del Albaicin por el rey de la. Alham- monio inequívoco del entusiasmo que aquellos monarcas ha
bra, y notando desánimo en sus parciales y defensores, pidió bian sabido excitar en sus pueblos. A la cabeza de tan nume
auxilio al frontero cristiano don Fadrique de Toledo. Con rosa hueste salió el rey Fernando de Córdoba ( 7 abril, 1487), 
grande alegría vió el rey Chico asomar por las montañas de 1 sin arredrarle los funestos pronósticos que la gente supersti
Sierra Elvira las banderas y las lanzas cristianas; el mismo ciosa fundaba en un temblor ele tierra que la noche antes 
Boabdil salia á recibir á i:.us auxiliares, pero encontróse con 1 habia conmovido algunos edificios, J hasta el mismo alcázar 
una fuerte línea ele tropas del Zagal que impedían su reunion. ele la ciudad. Acompañábanle los capitanes que mas fama 

Un caballero árabe se vió cruzar al campamento de los cris- habían ganado en las anteriores campañas, el maestre ele San
tianos seguido ele una pequeña escolta. Era un emisario del tiago, el marqués de Cádiz, los condes ele Cabra y de Ureña, 
Zagal encargado de proponer á don Fadrique de Toledo una los duques ele Plasencia y ele l\feclinaceli, don Alonso ele Agui
alianza con Uastilla bajo condiciones mas ventajosas que las lar, don Faclrique ele Toledo, el clavero de Calatrava, el conde 
estipuladas con Boabclil. Don Fadrique, que tenia instruccio- de Cifuentes, recien rescata.do del cautiverio en que quedó 
nes del rey Fernando para fomentar la discordia entre los dos desde el desastre ele la Ajarquía, y otros ilustres caballeros Y 
soberanos granadinos, envió al intrépido comendador don caudillos, entre los cuales no era el menos principal el en
,J uan de Vera para. que tratara personalmente con el mismo tendido ingeniero Francisco Ramirez de I\1adricl, jefe superior 
Zagal. Espléndidamente recibió el rey moro en los magnífi- 1 de la artillería, á quien mandó ponerse en movimiento con 
cos salones ele la Alhambra al comendador cristiano. No así sus trenes desde Écija, donde se ha.llnba acantonado. La ex
algunos de sus fanáticos servidores, que no pudiendo tolerar pedicion se dirigía contra Velez-Málaga, plaza situada á ori
los agasajos que se hacian á un descreído en el grande alcá- llas del mar, á cinco leguas de Málaga, y al extremo de una 
zar de los soberanos muslimes, provocábanle con pláticas y cordillera de montañas que se extiende hasta Granada, ense
cuestiones religiosas, descendiendo á comparaciones obsce- ñoreanclo un valle apacible y casi rodeado de bellas y ~értiles 
nas entre la madre de Mahoma y la madre de Dios. Apuróse- colinas, cubiertas de sabrosos y sazonados frutos y pnmoro
le la paciencia al fogoso cristiano, y desnudando su acero samente laboreadas. Su ocupacion equivalía á cortar las .co
dividió ele un solo tajo en dos piezas la cabeza de uno de los municaciones entre las dos principales ciudades del i:emo 
imprudentes y provocativos moros . .Movióse gran alboroto en granadino; era por lo tanto importante; pero por lo mismo 
la Alhambra; por todas partes no se veían sino alfanjes des- , difícil ele conquistar y peligrosa de sostener. Un recio tempo
nudos; el cristiano se defendía con sereni<lad imperturbable ral ele aguas que hizo sa.lir ele sus cauces los rios, desbordars~ 
de las muchas cimitarras que se dirigían á su pecho; acudió los torrentes y convertirse en pantanos las llanuras, puso casi 
el Zagal, restableció el órden, protegió al embajador cristia- intransitables los caminos en un terreno de por si harto des
no, é informado <le la en.usa del alboroto castigó ejemplarmen- igual, áspero y montuoso. Pasábanse clias sin que ni pudiera 
te á los promovedores. ~las no tardó en di1 mdirse por la avanzar el ejército, ni encontrara dónde acampar: soldacl?s Y 
ciudad la voz de que había cristianos en el álcázar introclu- 1 acémilas sucumllian desfallecidos bajo el peso del arnés o de 
ciclos por renegados traidores: tum Llltuóse el populacho, y te- la carga., ó resbalaban y caían por las laderas de las mon.ta
mientlo el Zagal su ftctitu<l áto<:n;izari•.e )' frroz, apresuróse á nas. Merced á dos mil peones que llevaba. delante el alcaide 
poner en salvo al r:rístiano dándoL mo le Su, mas ligeros ca- de los Donceles, armados de barras y de picos, de pontones 
ballos y un disfraz. Hápi<lamente cr izó .Juan de Vera por entre para atravesar los arroyos, y ele otros útiles para allanar 
las turbas de los moms, ganó el campr>, y corriendo á toda 1 cuestas y rellenar pantanos, pudo irse facilitando paso á la 
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infanteifa, Y al cabo de nueve dias de penosísima marcha ja.res 6 vasallos de Castill~. Entregada la ciudad (3), se enar
acamp6 el ejército delante de Velez, y tras él las pequeñas bol6 el estandarte de la fe en los torreones del alc~1zar, y se 
piezas de batir, no habiéndose podido llevar las lombardas y pnrific6 y convirtió la mezquita principal en templo cristia
artillería gruesa (1). no, segun costumbre. A la rendicion ele Velez Málaga sigui6 

Sorprendiéronse los moradores de Velez al ver desplegarse la de muchas villas y fortalezas de la Ajarquía, cuya gnarni
cerca de sus muros columnas y banderas cristianas que mu- cion se encomencl6 á capitanes valerosos, entre los cuales se 
chos no habían visto nunca, al propio tiempo que por el mar encuentra ya el nombre ele Pedro Navarro, que despues se hizo 
se aproximaban muchas galeras con gallardetes que no eran tan célebre por sus hazañas. 
moriscos. Pero repuestos del primer pavor, y apenas el rey Otro resultado importantísimo produjo la conquista de 
habia asentado sus reales, hicieron una salida en que acuchi- Velez. Los temores del Zagal al salir de Granada se realiza
llaron una banda de cristianos qne fortificaban una eminen- ron. La veleidosa plebe, propensa siempre á interpretar como 
cia, contigua. Descuidadamente comia Fernando en su tienda desaciertos los infortunios, noticiosa de la derrota del Zagal 
cuando oy6 la gritería y Pl tropel de los fugitivos: sin vacilar en los cerros de Velez, púsose casi toda de parte de Boabdil 
un punto mont6 en su caballo, y saliendo con algunos de sus y entre vivas y aclamaciones le condujo al palacio de la Al
contínuos, sin otrn armadura defensiva que un peto, arreme- hambra. Cuando el Zagal regresaba de sn malograda empi:e
tió briosamente á los moros, sepult6 el hierro de su lanza en sa, encontró antes ele llegará Granada algunos de sus amigos 
el pecho de un musulman que a.cababa de matará sus piés á q~te con acento triste le dijeron: «Volveos, señor; Doabdil 
uno de sus palafreneros, y de tal manera y tan ciegamente se impera en Granada, y hn.llareis cerradas las puertas de la ciu
metió entre los enemigos, qne de cierto hubiera perdido la dad.» A tan funesta nueva el desventurado Zagal alzó los ojos 
vidn. si tan oportunamente no se hubiernn interpuesto el al cielo, ca116, torció las riendas de su caballo, y tom6 por la 
marqués de Cádiz, el conde ele Cabra, el adelantado de l\Iur- Alpujarra el camino de Guadix, que seguia su voz como Baza 
cia y los capitanes Garcilaso de la Vega y Diego de Ataicle, y Almería. «Así desamparan siempre los hombres, exclama 
que salvaron á su soberano y ahuyentaron á lanzadas á los aquí el escritor arábigo, á los perseguidos ele la fortuna (4).>> 
moros. Expnsiéronle estos caballeros que era temeridad ar- Q.ueclaba Málaga, la feraz y opulenta l\Iálnga, el emporio 
riesgase de aquella manera su vicla, á lo cual respon,di6 Fer- del comercio ele los sarracenos espaiioles con África y con 
nando que les agradecía el consejo, pero que ((no podría bue- Oriente, incomunicada con Granada, aislada y sola entre el 
namento ver los suyos sofrir, é no aventurarse por los sn.lvar:)) mar y entre poblaciones en que ondeaban las banderas de 
respuesta qne le granjeó el amor del ejército, pero que proclu- Castilla. Natural era que Fernando, dueño ya de Velez, pen
jo tambien cariñosas reconvenciones de parte ele la reina por sara en redondear con la conquista de aquella importante 
el ardimiento excesivo con que se arrojaba á las batallas (2). plaza la de toda la costa occidental del i·eino granadino, y 

En este sitio de Yelez expicli6 Fernando unas ordenanzas cortar de una vez la comunicacion de África con la península 
rigurosas, prohibiendo á los soldados bajo las mas severas pe- española. Pero J\Iála.ga, situada á la orilla del Mediterráneo, 
nas las riñas, las blasfemias y los juegos ele azar, á lo cual se protegida por clos fuertes castillos, Gibralfaro y la Alcazaba, 
debió el 6rden, la disciplina y ln. compostura que se conservó que se enlazaban y comunicaban por galerías subterráneas, 
en un ejército compuesto ele gentes de tantos países. Atento ceñida de un grueso muro reforzado con torreones, provista 
á todo, clestac6 fuerzas que vigilaran y defendieran los cerros ele artillería y de toda clase de municiones de guerra, estaba 
de ln. parte de Granada, y cuando todo estuvo dispuesto or- bien preparada para un sitio, y sobre todo la clefendia el ter
clenó el ataque y asalto de la ciudad. La toma de los arraba- rible Ilamet el 7'egri con sus fieros gomeles y sus feroces 
les costó la vida. á algunos caballeros cristianos, pero los africanos, conocidos ya por su genio belicoso y por su rudo y 
moros dejaron en ellos hasta ochocientos cadáveres. Intimada bárbaro valor en los combates. En cambio los comerciantes y 
la rendicion de la ciudad, neg61a obstinadamente el alcaide mercaderes, los propietarios y labradores y la gente acomo
Abnl Cacim Venegas, fiado en que no podía llegar la artille- dada y rica de Málaga, avezados á las comodidades, á los go
ría grnesa y en el socorro qne pensaba recibir de Granada. ces y á los placeres de la paz, suponiendo y temiendo los 
En efecto, el ífagal, informado clel conflicto de los ele Yelez é horrores y trastornos de un ataque formal por parte ele los 
instigado por los alfaquícs granadinos, hizo, aunque de mala. conquistadores ele Velez, entablaron clandestinas negociacio
gana, y con el temor de qne Boabclil se apoderara ele la cnpi- nes con Fernando por medio del opulento comerciante Ali 
tal dnrante su ausencia, el sacrificio de aventurar su fortuna Dordux y del alcaide ele la Alcazaba Aben Com.ixa para entre
acuclienclo en socorro de los ele Velez. Hogueras encendidas garle la cimlacl it trneqne de no sentir los males de una resis
en las cumbres anunciaron á los cristianos la presencia del tencia que contemplaban inútil. J\Ias estos tratos no fueron 
enemigo en las alturas, al propio tiempo que infnnclieron es- tan secretos que no llegaran á noticia de Ifamet, el cual mon
pcranzas á los cercados. Todo lo había previsto el re:L y en- tando en cólera manc16 inmediatamente degollar á cuantos 
viando primeramente á Ilcrnan Perez clcl Pulgar el de luN supo que tenian participacion en ellos y pudo haber á las mn
Jf11::,u úuli á reconocer las fuerzas enemigas, atn.cnclas estas nos, y proclamándose jefe único y superior de la, poblacion, 
despues por los valientes del marqués de Cátliz, del conde de amenazó ejecutn.r lo mismo con los que estuviesen tibios en 
Cnbra y otros esforzados cnpitanes, los moros de V elez vieron la defensa. 
con desconsuelo retirarse de los cerros rlispersas y en derrota Fernando, á quien tambien hubiern agradado mas ganar la 
las tropas clcl Zagal El desma.) o y desaliento de los sitiados plaza por tratos y convenios que por los medios siempre crue
llegó á sn último punto al oír el ruido de los trenes <le la ar- les de la guerra, no desmayó por eso, y de n.cuerdo con el 
tillería gruesa y de los carros de mnnicionei:;, que concluciclos marqués de C<ídiz envió al Zegrí dos emisarios, uno de ellos 
por el maestre de Alc<tntara, superados como por encanto un noble y acaudalado moro de Málaga do los de la capituln,
obst}iculos que se creian itwencibles, llegaban al campamento cion de Velez, con cartas reser\'n.das, haciendo ventajosas pro
cristiano con gran júbilo del ejército sitiador. posiciones á Ifamet y á los demás canelillos, y en general á 

Ya no quedó esperanza alguna á los de la ciudad; todos re- todos los malagueños. Hecibi6 el Zegrí muy cortésmente y 
conocieron la imposibilidad de resistir, y Abul Cacim \'ene- aun agasajó á los embajadores en el castillo de Gibralfaro, 
gas concert6 su rendicion con el conde ele Cifnentes, su antiguo manifestando grande aprecio y considerncion al marqués ele 
cautivo, bajo las acostumbradas condiciones ele seguridad ele Cádiz. Mas al tratarse de las proposiciones y ofrecimientos, 
viclas y bienes muebles, ele poder trasl<tdarse libremente ~í el al.tivo moro no solo las rechazó con desden, sino qne no 
África ó i Granada, y de ser respetados en sus costumbres, queriendo acabar clo escucharlas se apresuró d, despachar los 
creencias y culto los que quisiesen permanecer como muele- comisionados dancloles un salvo-conducto para que pudiesen 

(1) Pulgar, Orón., p. IJT, caps. G9 y 70.-Bernaklez, c. 82.-Galincloz 
de Carvajal, Anales, A. 87. Vetlmar, Autig. y Grandezas de V elcz, 1. I. 

(2) El escudo ele n.rnuvi de Volcz roproseub esto sucoso y figura uu 
rey á caLallo traspasn.nclo con ::in lanza á un moro. 
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(:3) La escritura. ele capituln.cion so hi:i:o en 97 lle abril, y In, entrega 
en ;3 de mnyo.-Vedmar, Autig. y Grand. do Yoloz, lib. Vl.-Pulgar, 
part. III, c. 72.-Domalcloz, c. 52. :Marmol, B.ohoL, liL. I. 

(-1) Ooudo, Doruiu., p. lV, c. 3U. 
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Con tan de graciados principios entró el desaliento en el cam
pamento cristiano: á las vrmladeras penalidades qui' se su frian 
-e añadieron voces siniestras, corrieron r?mores fatídicos, y 
alarmados con ellos algtmos soldados, tuvwron la fiuqueza de 
d -: ru r á la ciudad, y exagerando allí las noticia , dieron 
nuevos bríos á los moros, que envalentonados y oberbios re
novaron con furia los ataques y se atrevieron á hacer salidas 
impetuo:a. 

Conoció Fernando el desánimo de sus g-entes, y compren
diendo cuál era el remedio mas eficaz para realentarla.c:;, llamó 
á la reina qui>. e hallaba en Córdoba. ~~o tardó I:abel en pre
«en r.:e en el campamento delante de Málaga, acompañada 
de l. infan a su hija, de prelados y caballeros. y de las damas 
v dueñas de su serviclumbre. Pintadn se veia en todos los 
~emblant.e el mágico efecto, la transicion del desánimo á Ja, 
e:peranza que producía siempre la presencia de Isabel recor
riendo á caballo las filas <le sus guerreros. El mi:·mo monarca 
intió fortalecido su espíritu, y preparando los cañones de 

mns !!Tlle'io calibre, quiso antes <le romper un fuego de truc
·rir h. cer otra intimacion al Zegrí dándole á eseoger entre la 
rendieion con gmerosas condiciones y la de truccion de la 
ciudad y la esclavitud de sus habitantes. Inexorabie y duro 
el intlómito Hamet, despachó á los emic;arios con una ruda 
rn·~ iva. dándole. escolta para que no pudie en hablar con 
niñ!!Un moro de la poblacion: publicó una proclama propia 
par. enardecerá los suyos, organizó u polieía, y decretó pena 
dt> muerte para todo el que pronuncia e la palabra capitula
cion. El moro ejecutaba lo r¡ue decía: una comisionde honra
d<'- padr de familia y de comerciante y ca pi afütas pacíficos 
-e le presentó á hacerle algunas n·flexione re petuo-:,1 obre 

- l ' peligros á que exponia á todos u inflexibilidad. Hamet 
1 :- oyó, llamó á sus gomeles le· mandó cercar á lo' petieio
nario~ y conducirlos á la plaza pública, y ordenó que todos 
Ílt:'-en allí degollados sin pie<la<l ni con ideracion. Con tan 
ejemplar esearmiento los hombres mas tímido~, los mi mos 
que no habi.l.D manejado nunca un arma, .e pre: entaban á 

1 r en lo. pue tos mas peligrosos, toda yez que arrie.ga
ban men en exponer sus pechos á lo tiro de los cri~tianos 
que en incurrir en las iras de su propio gobernador 3 . 

< y' -=e en t: to una detonacion horrible que e· tr meció á. los 
IIUll !!lleño P hiz0 retemblar lo edificio_ de la ciudad. Era el 
f - mpido de una descarga general que Fernando mandó ha
ct>r con toda ln bat.erías á un tiempo, para que vier. n lo de 
_falaga que no faltaba pólvora en el campamento cri titmo, 
y cuán fal o- eran los rnmores que _e habían hecho circular 
y lo que en .u proclama le .. había dicho Hamet el Zegrí. El 
marqu '"de Cádiz babia recibido un in ulto que no pudo to
lerar. Cuando el caudillo moro -rió al marquÉ.: afanado en 
a~ jar á la reina Isabel que babia ido á n::itar .u e~ tanria, 
hizo clavar en el mas alto torreon del castillo de Gibralfaro 
el -~:md ne co:rido ni marqué. de Cádiz en lo. ri ·cos de fa 
..lj ¡uia. Encendió en ira aquella provocacion al eaballero :ln
dalnz, y nl dia iguiente hizo jugar todru fa ·· lombarda- con

el ~ " illo h ·ta con eguir de ·mantelar una de u_ torres, 
y aproximó us trene y atrincheramiento. á tiro de halle ta 
del formid ble b, luarte. Léjo. de intimidare por to la guar
nil'." n rrneena, e Yió una noche el campamento del de 

ádiz rnd mente ataeado por una horda de hlli ta dos mil fe-
roct-- zomele' acaudillados por Ibrahim Zene e el e~urlClo de 
Ham •. D ~ca.ruaba el marqué en u tienda abrumado por la 

en.ando oyó el ruido de l. pelea, le•aut.ó.e de pa>ori· 
· ó a medio armar con u alférez y u pt>ndon, arengó 

á l · "Y'" y lo- rehizo, y en aquelln reúidí im, lucha daYÓ· 
_ . una , e enemi!!ll en un brazo· t m1bien Ibrahim Zt'nete 
reci ió una lanz: d. que ll' obli!!Ó á retirar:.-e · entre lo ca pi-

, cris: ian , que • 1Ií perecieron se contó el intrépido Or
~ ti l Pra.d aq iel f, mo~o jeft' de e ·c:uadore ... que proyeetó 
y fué el prim ro :í jecut r la ct'lebre conqui · a de AJhnma; 
pero 1 : s.llTi cen ' tm;eron que reple!?ar ' 1 e, tillo. 

rn cuerpo. uxili r de caballería que el Za~l emi,1ba de · 
de Gu.ndix á lo~ mala!!lleño_, cay6 y fué de bt cho en una em
bo- que Bo bdil, el rey l hico de Granad le babia pre-

3 Pulgar, Crón., p. III. c. ; • 
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parado en el camino, noticioso de aquellft expedicion. De esta 
manera el rey moro, en odio á un rivaJ y competidor de su 
misma creencia, favorecía y cooperaba al triunfo de los cris
tianos, llegando su humillacion y su bajeza hasta el punto, 
no solo de noticiará Fernando aquella victoria, sino de enviar 
á la reina Isabel un magnífico regtLlo de preciosas telas de 
seda y oro, de perfumes orientales, de caballos, armaJ.uras, 
elegantes vestidos y joyas de primorosas labores. Fernando é 
Isabel, que secretamente y para sus adentros condenaban la 
conducta infiel de Boabdil como príncipe moro, alegrábanse 
de ella por propio interés, recibían sus agasajos con benevo
lencia, y en premio de su debilidad y humillacion otorgaron 
á sus súbditos permiso para comerciar con los españoles en 
todo género de mercancías, como no fuesen efectos de guerra, 
y pi1ra cultiva.r en paz sus campos. Al propio tiempo a.rriba
ron naves y emb;1jadores del snltt1n de Tremecen con ricos 
presentes para los reyes de Castilla, con la mision de rendir
les homenaje y de interceder por los defensores de Málaga, y 
de pedir que las ll<Wes tremecinas fueran respetadas por las 
espaüolas que cruzaban por el Mediterráneo. Accedieron los 
reyes á esto último, cumplimentaron al africano enviándole 
una bandeja de oro con el escudo ele las armas reales, y le 
exigieron que no auxiliase con tropas, armas ni víveres á los 
moros ele Granada (1). 

Ibase en tanto estrechando el cerco ele Málaga, y reforz~ín
dose las estancias con nuevos fosos, minas, palizadas, máqui
nas de escalar y municiones trasportadas de R1rcelona, 
Valencia y otros puntos ele la península, mientras la escasez 
y el hambre hacían sentir ya sus horrores en la ciudad, dan
do ocasion al inflexible Hamet para publicar terribles bandos 
y disposiciones y para distribuir con rigurosa economía entre 
los vecinos y la poblacion las poquísimas subsistencias que 
conservaban en sótanos algunos particulares. 

Ocurrió á este tiempo en el campamento de los cristianos 
un raro y extraordinario lance, que, merced á una feliz casua
lidad, no costó la vida á los reyes. Una especie de profeta ó 
san ton moro llamado Abraham el Gerbi, que habia pasado su 
vicb en el desierto y pasaba por inspirado, se presentó en las 
calles ele Guadix, envuelto en su tosco albornoz, con su sem
blante lívido y su barba blanca y desaliñada, anunciando que 
Dios le había revelado por medio ele los ángeles de Mahoma 
la manera ele libertar á Málaga y destruir á los enemigos del 
Coran. Agregáronse al fanático musnlman hasta cuatrocien
tos supersticiosos moros de la tribu ele los gomeles, los cuales, 
caminando ele noche y por excusadas veredas, llegaron al 
campo de los cristianos, en ocasion que una partida de estos 
había salido á reconocer el terreno. La mitad de ellos logró 
penetrar en la plaza, la otra mitad cayó en manos ele los ex
ploradores, y fueron todos acuchillados, excepto uno á quien 
encontraron ele rodillas y con las manos levantadas al cielo, 
en actitud de orar y como si estuviese en un éxtasis. Dejóse 
prender sin resistencia, y como dijese qne tenia importantes 
secretos que revelar á los reyes, llev~fronle al pabellon real. 
Ya se entenderá que el misterioso moro no era otro que el 
san ton de Guadix Abraham el Gerbi. Dormia á la sazon el 
rey, y se mandó que hasta que despertara condujeran al pri
sionero á la inmediata tienda. IIallábase en esta la marquesa 
de Moya doña Beatriz de Dobadilla, la íntima amiga de la 
reina Isabel, jugando á las damas con don Alvaro ele Portu
gal, hijo del duque de Braganza, pariente de la reina. Por el 
aparato del pabellon sospechó el moro que aquellos persona
jes eran la reina y el rey. Pidió un vaso de agua, y haciendo 
ademan de beber, sacó un cuchillo de debajo del albornoz, y 
asestándole contra el príncipe ele Portugal le hizo una herida 
en la cabeza que le derribó bañado en sangre en el suelo; y 
revolviendo de improviso sobre la marquesa le dirigió una 
estocada que por fortuna se embotó en los bordados de su 
vestido; quiso repetir el golpe, y unos palos de la tienda en 
que tropezó el acero salvaron á doña Beatriz. Abalanzáronse 
los caballeros sobre el asesino, y cien espadas se clavaron en 
sus entrañas. Al ruido y alboroto acudieron el rey y la reina, 
aquel envuelto todavía en la colcha de su cama, y asombrá-

(1) Berna.ldez, Reyes Católicos, c. 84. 

ronse y se estremecieron á la idea del peligro que habian cor
rido, tomando el mas vivo interés por don Alvaro y por su 
q uericla doüa Beatriz (2). 

Desde entonces se tomaron serias precauciones pn.ra segu
ridad de las preciosn.s vidas de los monarcas, entre ellas la de 
crear una guardia ele doscientos hidalgos de Castilla y otros 
tantos ele Aragon para b custodia de las reales personas. El 
cadáver del moro asesino fué arrojado á la ciudad con un dis
paro ele catapulta, al modo de lo que en otro tiempo habían 
ejecutado los alárabes con el del hijo de Guzmm1 el Bueno en 
el campo de Tarifa, pero vengáronse los malagueüos matando 
1:1. un hidalgo de Galicia cautivado en Velez, y atando su ca
dáver á un pollino que hicieron salir á los reales ele los cris
tianos. 

Otro fanático agorero mantenía en Málaga el entusiasmo 
religioso; hacia venerar como mártir al san ton de Guadix; 
docto tradicionista y orador elocuente, predicaba con fervor 
al pueblo, émpuñanclo con una mano una cimitarra y con 
otra un estandarte blanco, prometiendo por aquella sagrada 
enseña que todas las provisiones que los cristianos tenían ha
cinadas en sus reales, habían de ser para el sustento de los 
verdaderos creyentes, y que los enemigos del Profeta desapa
recerían como aristas al soplo del hura.can. El astuto Hamet 
que conocia la influencia ele tales predicaciones en el pueblo'. 
protegía al mago alfaquí, y aparentaba creer en él y venerar
le como un oráculo. Pero á vueltas de tan halagüeüos augu
rios, los escasos víveres ele la ciudad se agotaban, las madres 
mantenían á sus niüos con hojas de parra cocidas con aceite, 
los adultos comían hasta cueros de vaca remojados, los fieros 
gomeles entraban en las casas á ver si encontraban algun ali
mento que arrebatar, y familias enteras abandonaban sus ho
gares para ir á ofrecerse por esclavos á los cristianos con tal 
que les diesen pan. Y como a.l propio tiempo la ciudad era 
cañoneada, y se volaban algunas torres y puentes con estre
mecimiento espantoso, resolviéronse otra vez algunos princi
pales ciudadanos, con varios alfaqníes y propietarios ricos, á 
representar á ffamet los incalculables males ele prolongar una 
resistencia. inútil. El indomable moro, menos cruel con ellos 
que con los anteriores emisarios, les contestó no obstante que 
todavía contaba con medios ele triunfo, qne preparaba un 
combate decisivo, al cual queria que estuviesen dispuestos, y 
que la señal seria la desaparicion de la bandera blanca del 
Profeta que ondeaba en Ja mas alta almena de Gibralfaro. 
Y eso que sabia ol soberbio moro que toda la línea de circun
valacion, así de mar como de tierra, había sido reforzada con 
naves y tropas que diariamente acudían al cerco ele varios 
puntos de Espaüa. Entre otros habían concurrido los concles 
de Ooncentaina, de Almenara y de Denin., y el duque de l\Ie
dinasidonia, llevando consigo la gente do sus Estados, dinero 
para los gastos de la guerra, y multitud de galeras con provi
siones, de modo que llegó á subir el número ele los cristianos 
clel cerco ~í. setenta ú ochenta mil. 

A pesar de todo cumplió su palabra el terrible Hamet. La 
bandera sant!1 desapareció de Gibrn.lfaro; era el anuncio del 
combate; el pendon había pasn.do á. manos del alfaquí, que 
arengaba frenéticamente éÍ las tropas puestas en órden por 
IIamet. Así salieron ele la cindacl, marchando á la delantera de 
los gomeles ol fanático predicador. Terrible y furiosa fné la 
primera acometida de Jos feroces africanos á. las estancias de 
los maestres de Santiago y ele Alcántam, cuyas trincheras lo
gmron arrollar. Un cronista espaüol contemponíneo refiere y 
pondera un rasgo de humanidad que tuyo en esta ocasion 
Ibrahim Zenet que mn,nclaba la expeclicion. Habiendo hallado 
en una tienda algunos jovenznclos cristianos, queclcíronse es
tos absortos á la presencia. del formidable guerrero rnusul
man, y cuando ellos temían por sn vida, tocóle::; lbrahim 
suavemente con el asta ele su lanza y les elijo: Eu, 111111'!wch os, 
ícl con vuestras 'fll<!dl'es. Reconviniéndolo luego los otros mo
ros porque los babia dejado ir con vida, nüade el cronista 
(vertiendo al castellano de su tiempo las palabras <lel sarra-

(2) Bernalclez, ubi sup.--Lucio Marineo, Co~as memorable~, l. XX, 
folio 176.-Peclro Mártir, Opus Epist., lib. I, c. 63.-ÜYiodo, (JtlÍncuag., 
bat. 1, quin. 1, dial. 23. 
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ceno) que les respondió: No1i lu::; 11wle, po 1·qtw 1wn ville bu/'- su sen-icio recibirlos de otra manern que entregándose á clis
bcrn. Supiéronlo los cristianos, y n.pln.udieron todos el hidalgo crecion ((salvo dándoos á mi merced.» Alí Dordux inclinó á 
proceder del musulman (1). Repuestos los cn.stellanos, y so- los mal~gueños á que aceptaran en estos términos la rendi
corridos por nJgunos caballeros, hicieron cejar á los feroces cion. En su virtud, entregados nJ rey veinte nobles y princi
gomeles, y defendieron heróicamente el paso por donde Ha- pales moros en rehenes, concedida licencia ele permanecer en 
met el Zegrí intentaba penetrar hasta el pabellon real con }!álaga como mudejares á cuarenta familias designadas por 
intencion de apoderarse ele los reyes. Unn. piedra lanzndn. por Alí Dordux, quedando todos los demás cn.utivos hasta que 
una cn.tapulta aplastó la sien y cortó la pn.labra y la vida al comprasen su rescate en determinado plazo y cantidad, pasó 
fervoroso alfaquí que con su bandera en la mano exhortaba á el comendador mayor de Leon á tomar posesion ele aquella 
los infieles y les prometia la victoria. La muerte del seudo- ciudad tnn heróicamente defendida; tras él entraron varios 
profeta desalentó á los moros, aglomeráronse fuerzas cristia- cuerpos de tropas; plantáronse cruces Y estandartes en los 
nas, y los fieros gomeles tuvieron que volver la espalda á baluartes y torres; á su Yista los prelados Y clérigos entona
refugiarse en la poblacion, con pérdida de muchos de sus mas ron arrodillados el Te Deuni: gnarneciéronse las torres y 
bravos campeones. Desacreclitóse con esta derrota Hamet el fuertes; se hizo un empadronamiento de los moros y se les 
Zegl'Í, tanto que temiendo la exasperacion y la saña, del pue- obligó á entregar las armn.s; doce cristianos traidores de los 
blo se encerró con algunos gomeles en Gibralfa.ro, donde en que se habiun pasado del real fueron asaeteados con cañas; los 
un arrebato de cólera estuvo tentado á bajar con sus soldados ancianos y mujeres se lamentaban por las calles, exclamando, 
á la ciudad, matar á los niños, <Í los Yiejos y á las mujeres. dice el cronista, con lastimera voz: «i Oh Málaga, ciudad nom
incendiar la poblacion, y arremeter en seguida á los cristia- brada é muy fermosa ! ¿Cómo te desamparan tus moradores 
nos hasta vencer ó morir. Pasado que le hubo este loco frene- ¿Dó está la fortaleza de tus castillos? ¿Dó está la fermosura de 
sí, determinó defenderse cuanto pudiera en el castillo, y tus torres? ¿Qué farán tus viejos é tus matronas? ¿Qué farán 
abandonar á sn propia suerte la poblacion (2). las doncellas criadas en señorío delicado, cuando se vieren en 

Tan pronto como los malagueños se vieron libres del tirá- dura servidumbre? ¿Podrán por ventura los cristianos tus 
nico yugo de Hamet el Zegrí, acosados tambien por el ham - enemigos arrancar los niüos de los brazos de sus madres, 
bre horrorosa que se paclecia, acordaron que una comision de apartar los fijos de sus padres, los maridos de sus mujeres sin 
moros principales, á cuya cabeza había. de ir el opulento co- que derramen lágrimas ( 3 )?» 
mercia.nte Alí Dordux que siempre habia sido el primero en Continuaba Hamet el Zegrí encerrado en su castillo de Gi
estas comisiones, saliera á proponer á los reyes de Castilla lit bralfaro: mas como no hubiese quien le ayudara á prolongar 
entrega de la ciudad con tal que les diesen seguro para sus per- su resistencia, fué aprisionado por un hijo del mismo Alí Dor
sonas y bienes, y les permitiesen pasar <Í África ó vivir como dux, que cargó cruelmente de grillos y cadenas al altanero 
mudejares en Castilla ó Andalucía. HespondiólcsFernando por caudillo, y así fué llevado despues ála fortaleza deCarmona. Ki 
medio del comendador mayor de Leon, que era ya muy tarde y un momento le abandonó su espíritu al valeroso musulman: 
ha.bin.n sido demasiado obstinados para obtener tan ventaja- digno era ele mejor causa y de mejor tratamiento el heróico 
sas condiciones, y puesto que solo el hambre los obligaba <Í ca- defensor ele Málaga. El rey y la reina no quisieron entrar en 
pitular estuviesen á lo que el rey quisiese hacer de ellos, ((con- Ja ciudad hasta que se limpió de los insepultos cadáveres que 
viene á saber, los que á la muerte, á la muerte, é los que al infestaban con su fetidez la atmósfera, y hasta que se purificó 
captiverio, al captiverio.)) Comunicada por los emisarios tan y consa.gró la mezquita principal. Entonces hicieron su entra.
dura respuesta á los vecinos de la. ciudad, enviaron á decir, da solemne, acompañándolos en brillante procesion la corte, 
que si no se les concedia seguro para sus personas, colgarian los prelados, todo el clero que había asistido á la campaúa, 
de las almenas hasta quinientos cristianos, hombres y muje- incluso el venerable cardenal l\1endoza, con cruces y pendo
res que tenia.u cautivos, pondrían fuego á la poblacion, arro- nes, y dirigiéndose al nuevo templo, postrados todos dieron 
jarian á las llamas sus familias, y saldria.n todos á morir gracias al Dios de los ejércitos por el glorioso triunfo que les 
matando cristianos, de tal manera que el hecho de :Málaga babia. concedido (20 de agosto). El espectáculo que mas en
resonara en todos los siglos y en todos los ámbitos del mun- terncció á todos, y muy especialmente á los reyes, fué el ele 
do. Fernando se mantenia en su primera respuesta, añaclien- los seiscientos cristianos que dcspues de IQUchos años de can
do que si mataban un solo cristiano, no quedaría un moro en tividad se presentaron recien sacados de las mazmorras, con 
la ciudad que BO fuese pasado á cuchillo. Al fin acordaron sus rostros macilentos, su larga barba., sus miserables harapos 
enviar catorce representantes ele los catorce barrios en que la. que apenas cubrían sus enjutos cuerpos, y sus brazos y piés 
ciudad esta.ha, dividida, con una. carta para los reyes que co- seüalados por los hierros. Estos infelices, derramando lágri
menaab:t: «Alabado Dws Todopoderoso. A nuestros señores, mas de alegría, quisieron prosternarse ante los soberanos sus 
á nuestros reyes el rey y la, reina, mayores que todos los re- libertadores, pero ellos, alzándolos ca,riñosamente, no consin
yes y totlos los príncipes, ensálceos Dios; encomiéndanse en tieron aquella humilde demostracion, y contentándose con 
la grandeza ele vuestro estado, y besa.u la tierra debajo ele darles á besar sus reales manos, los despidieron enternecidos, 
vuestros piés vnestros servidores y esclavos los ele Málag;i., mandando que se les suministrase alimento en abundancia y 
grandes Y pequeños; remédielos Dios, y despues ele esto en- se les proveyera de medios para que pudiesen regresar al 
sálceos Dios. Vuestros servidores suplica.u á. vuestro estado seno de sus familias y antigi.los hogares. Los reyes erigieron 
real, q ne los remedie como con viene ¡¡, vuestra grandeza, ha- á Málaga en silla episcopal, nombrando por primer prelado á 
biendo piedn.d y misericorditt ele ellos, segun hicieron vuestros su limosnero el docto y honrado don Pedro de Toledo, canó
padres Y vuestros abuelos los reyes grandes y poderosos, etc.)) nigo ele Sevilla, sujetando á la diócesi varias villas y territo-

N o obstante lo humilde de esta carta, algunos capitanes rios de la costa, de fa serranía. de Ronda y de la Ajarquia. Se 
cristianos proponian que se hiciese en los moros malagueiios fijó tn.mbien su jurisdiccion civil; se tomaron medidas para 
un degi.iello general parn que sirviese de escarmiento á otros. repoblar una ciudad que iba á quedar desierta de sus anti
Opó.sose la reina. Isabel á tan sanguinaria proposicion, dicien- guos moradores, y se concedieron tierras y heredades á los 
do que no permitiría qne sus victorias se empañaran con tales cristianos que quisiesen habitarla. 
actos de crnelclad, y Fernando les contestó que no cumplía á Habíase hecho saber al pueblo congregado en los patios de 

la Alcazaba la terrible sentencia ele su esclavitud, y llegó el 

( 1) Berualdez, Reyes Católicos, c. 84. 
(:l) Pulgar dice que se retiró {t la Alcazaba, lo cual no es verosímil. 

«Y el dolor (1lice) que se ovo en la cib<lad do aquel vencimiento, é los 
llantos ele lm; homes é <le la,; mujere~ c¡ne facian por lo!:! muertos é por lo!:! 
feri<los, fué tauto grau<le, <1ue aquel capit;i.11 principal no osó estar en la 
cib<lad, ése retraxo al Alcazaba; é <lixo á los moros, que ficieHen partido 
<le entregar la ciLdad con todas sus fortalezas al Rey é á la Reyna.>> Cró
nica, p. III, c. !)2. 

caso ele cumplirla. Los desventurados moros malagueños fue
ron repartidos como manaclas de ovejas en tres porciones: 
de ellas una se destinó parn. rescate de cristianos cautivos en 
África; otra tercera parte se distribuyó entre los nobles, cit
balleros, capitanes y oficiales que habían concurrido á la con
quista; la restante se aplicó á indemnizar al tesoro de los 

(3) Pulgar, p. 111, c. 93. 
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gastos hechos para la guerra. Al papa le fueron enviados cien 
gomeles, cincuent<"l. doncellas moriscas á la reina de Ná.poles, 
y otras treinta á la de Portugal: muchas tomó la reina para 
sí, y otras regaló á las diimas y dueñas de su servidumbre. 
Conceclíase el rescate al que entregaba treinta doblas dentro 
del improrogable plazo de ocho meses (1). 

Tal y tan trabajosa fué la conquista ele la opulenta Málaga, 
y su defensa unn. ele las mas heróicas y brillantes que hicie
ron los guerreros del islamismo. Los reyes de Castilla, dueños 
ya de la costa occidental del reino de Granada, tomadas las 
medidas que hemos apuntado y otras conducentes al gobier
no de la recien conquistada ciudad y su territorio, regresaron 
con su victorioso ejército en ln. estacion del otoiío á Uórcloba, 
donde fueron recibfrlos en medio de aclamaciones populares, 
y se prepararon á emprender nuevas y todavía mas gloriosas 
campaüas. 

CAPÍTULO VI 

Célebre conquista de Baza 

DE 1-±88 Á 148!) 

Situacion del reino granaclino.-Isabel y Fernando en Aragon.-C6rtes 
ele Zaragoza: lo que se hizo en ellas.-Digna coutestacion de Fernan
clo á un embajador de Francia.-Los reyes en Valencia, Murcia y Va
llacloliJ.-Van á Jaen á renovar la guerra.-Emprénclese el famoso 
cerco de Baza.-El príncipe moro Cid Hiaya en Baza: el Zagal en 
Guadix.-Trabajos y dificultados para el cerco: conflicto y desánimo 
en ol ejército cristiano: euórgica resolucion ele la reina habel.-Tala 
general de las frondosfaimaR alaruedas ele Baza, hecha por los cristia
nos.-Hazaña ele Hernan Perez del Pulgar: premio que obtuvo.-Em
baJ~idores del Gran Turco eu el campamento do Fernando, y respues
ta de la reina y del rey .-Imnensos servicios que desde Jaen hizo la 
reina al ejé1·cito: desprendimiento her6ico de Isabel y de sus damas. 
-Ras"º igualmente patriótico de las doncellas moras.-Valor y sere
rndad 

0

de Cid Hiaya.-Arclitl del príncipe moro, y astucia ele Feruan
do.-Rigor y crudeza del invierno: los cristianos convierten su cam
pamento en una poblacion: trabajos que pasan: desaliento geueral.
Aduiirable viaje ele Isabel desde Jaen á los reales ele Baza.-Pasa 
revista al eJército: entusiasmo .-Galantería del príucipe Cicl Iliaya. 
. Capitulaciones. rendicion de Baza: entrada ele J:<'ernauclo é Isabel. 

-Generosa conducta del príncipe y ele los caudillos moros.-Uicl Hia
ya negocia con el Zagal la rendicion de Almería y ele Uuadix.-Toman 
los reyes pose;;ion do Almería: noble comportamiento del ZagaL
Tómanla de Guacllx.-Suerte de Abdallah el Zagal.-Término feliz de 
la campaüa.-Refl..exiones. 

La conquista de Málaga clejalJ<i el reino granadino frnccio
naclo en tres soberanos: los reyes de Castilla clominabn.n la 
parto occidental desde lllora y Moclin hasta Vel<>z: en oriente 
oLedecian al Zagal las ciudades y territorios ele Almmfa, Baza, 
Guadix y la Alpujarra hasta Alrnuiíeear: Boabdil, el rey Uhieo, 
sostenía en Granada una sombra de poder, eircunscrito el 
antiguo imperio de los Alhamares á la capital y á las monta
ñas mas vecinas. Hubiera lloabclil caido muy pronto de su 
vacilante trono, denocaclo por el inconstante pueblo granadi
no si Fernando interesado en sostenerle contrn el partido 
cleÍ Zagal y en ~antener vivas sus rivalidades, no le hubiera 
ayuclado enviándole mm hueste al mando ele Gonzalo de Uór
cloba, con que pudo reprimir las tentativas ele rcbclion. Tam
poco Boabclil quería renunciar á la alianza ele Fernando, y así 
los moros de Granada vivian entonces en perfecta tranquilidad 
con los castellanos. 

Fernando é Iskibel, terminada la conquista ele Málaga, pasa-

(l) Duras fuero u en verdad la::i concliciones, y cruel el ca,,tigo qu~ se 
impuso á una poblacion cuyos moradores en su mayor parte no hab1au 
hecho sino defender heróicamente sus vidas, haciendas y lugnres, muchos 
do olios forzados por los rigurosos y tiránicos bandos do 8U gobernador. 
E~to da ocasion á '\V1lliam Prescott para mo:;trarse iudigoado contra los 
autores do tan inhumano tratamiento, de que culpa principalmente al 
roy Fernando y al clero, y no exime á Ja reina Isabel clol cargo de haber
lo comientido si bien reconociornlo que tau teniblol:l medidas oran opnes
tn.s al caráct;r iiatnmlmento pfadoso, hnmauitario y compa::;ivo de aque
lla señora, la <lisculpa en parto con la supersticwn <le b ~poca y con ~l 
respeto que solia tener al dictámen ele sni; conseJeros y directores espi
rituales. Hist. de los Reyes Católicos, cap. 1:3. 

ron ele ( 'órclolJa á Amgon, así eon objeto ele que reeonocirn;e 
aquel reino por herudero de la eoroua al príneipe clon Juan, 
que contaba entonces clioz años, como ele reformar la aclmi
nistracion ele la justicia y de la hacienda, y .<le corregir desór
denes y abusa~ que á la sombra. de las particulares instituciones 
del país y con la turbaeion de los tit·mpos y la ausencia de su 
sobomno se habian introducido. Logrado este objeto, votado 
por las córtes aragonesas un subsidio para la continuacion de 
la guerra ele Granada, y establecida en aquel reino la herman
dad para la persecucion y castigo de mal110chorr.s a la man<"ra 
que lo habían hecho antes en Castilla, partieron los monarcas 
de Zaragoza para Valencia con un propósito y fin semejante 
( 1483 ). Hounidos en córtes los prelados, caballeros y barones 
valencianos, expnsiéronse á los reyes los males y agravios que 
la provincia paclecüi. Los reyes aplacaron las turbulencias y 
bandos que agitaban y perturbaban aquel hermoso reino res
tablecieron con su acostumbrada energía el imperio ele l~ jus
ticia y de la ley, é hicieron que no fuese el poder turbulento 
ele los partidos, sino la sentencia legal de los jueces y tribu
nales la que decidiese las querellas entre los ciudadanos. Allí 
tuvieron noticia de que un embajador del rey de Francia había 
llegado á Uataluña é intentaba h11blarles de parte ele aquel so
berano á propósito de renovar las antiguas alianzas de Francia 
y de Castilla. Enviáronle nuestros reyes á decir, que si traia 
comision para entregarles luego los condados de Hoscllon y 
de Cerdaña que el francés les tenia injusLamente ocupados, 
viniese en buen hom y le recibirían con placer: mas si talco
mision no traia, no pasase mas adelante y se volviese á su 
tierra. Como contestase el francés que si lJien su embajada era 
ele paz no traía aquel especial encargo, hicieronlc los monarcas 
españoles cumplir su intimacion, y sin dar un paso adelante 
tornóse á su país sin que otras reflexiones le quisiesen escu
char ni el rey ni la reina (2). 

Por el contrario, recibieron con mucha honra y oyeron muy 
benévolamente al señor de Albret que se les presentó á ha
blarles con mucho respeto sobre asuntos pertenecientes al 
reino de avn.rra, de que no daremos cueiüii ahora por no in
terrumpir b narracion del gran suceso que forma el objeto de 
los presentes cn.pítulos. Despnos ele lo enal pasaron á Mureia 
(junio), a fin de preparar la conquista del reino granadino por 
la parte oriental, que no h1ibia aun sentido el peso de las ar
mas castellanas. La reina Isabel se quedó en l\Imcia atendien
do á los asuntos del gobierno, y Fernando se trasladó á Lorca 
con cuatro mil caballos y catorce mil peones (:3). La villa de 
Vera le abrió fácilmente sus puertas, y los alcaides ele Cuevas, 
los V elez, Uastilloja y otras varias poblaciones se ofrecieron á 
ser sus vasallos y á. vivir como muclejares. Esto Je animó cí, ha
cer un reconocimiento sobre Almeria, pero llaLienclo sido re
chazado por el Zagal, replegóse y se corrió hácüi Riza, donde 
tambien acudió el intrépido moro con sus rnlientcs partida
rios. Aquí la gente del marqués ele Ccícliz se vió ennwlta en 
una celada y sufrió grande estrago. El rey, eorriendo con el 
grueso del ejército, salvó la diezmada vanguardia, mas no 
pndo evitar la muerte del gran mn.cstre ele l\Iontesa don Feli
pe ele Aragon, su sobrino, euyo cráneo deshizo lastimosamente 
un tiro ele espingarda. El ejército se fné retirando hastii las 
márgenes del rio Guadalquiton, y Fernando se vohió á. Mur
eia, donde so lrnllalJa la reina, dejando por golJernaclor de los 
lugares conquistados á don Luis Portocarrero, sciior de Palma. 
Enorgullecido con estos parciales triunfos el Zagal, hizo varias 

(<l) Pulgar, Reyes Católicos, p. III, c. 9ü.-Zurita, Anal. de Aragon, 
libro XX. 

(:3) Eu otra ocasion hemos hablado de la inflexible severidad de la 
reina Isabel para el castigo de los crímenes sin excepeion ele personas. 
lfallán<lo:se en Murcia ocurrió un lance semejanto á los que en otro lu
gar hemos referido. El alcalde mayor de las tierras clel duque do Alrn y 
el alcaide de Salvatierra insultaron y apalearon á un recaudador de las 
rentas reales que iba cou .iu escribauo. Súpolo la roina, y onnó secreta
mente un alcalde de corte para. que averiguam la vordacl del hecho y le 
ca:>tigara eu justicia. El alcalde, prévüi una l:l\llllaria informauion, hizo 
ahorcar á uno tlo los delincuentes en el rui.imo lugar on q ne habia corue
ti1 lo el delito: al otro le e11vi6 ante los oidorel:l do la chancillería ele Va
lladolid, los cualo::i mandaron cortarle la mano derecha, y le extrañaron 
para s10mpre del reiuo. Pulgar, part. cit., cap. 99. 
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irrnpciones y talas en tierras ele cristianos, y Fernando ó Isa
uel tUYÍeron que reforzar la linea de las fronteras; hecho esto, 
se fueron á invernará Valladolid. 

Fijo siempre su pensamiento en la santa guerra contra los 
infieles, y habiendo sucedido una primaven1 apacible á un 
imierno ele lluvias y de inundaciones, que proclnjeron una es
pantosa esca ez ele grn.nos y el desarrollo ele una mortífera. pes
te, traslatláronse los reyes á .Jaen, cloncle Isabel queria fijar su 
residencia, como el punto mas á propósito para mantener co
municaciones con el ejercito (mayo, 1189). Llegaba este, segun 
los mlls Yerítlicos cronistas, á trece mil caballos y cuarenta 
mil hombres de á pié. lb~in en él toclos los caudillos que habian 
ganado prez en las campañas anteriores (1). El plan era cercar 
á Baza, ciuclad considerable, y como la corte del pequeño reino 
en que imperaba el Zagal. Fuéronse los cristümos apoderan
do, con mas ó menos resistencia, ele las fortalezas comarcanas. 
Entre las que la opusieron mayor fué la ele Zujar, cuyo valeroso 
alcaide Hubec Abclilbar batió la rnnguarclia capitaneada por 
el maestre de Santiago y peleó braYamente, siendo muy ele 
notar una especie de máquina ele guerra, que empleó, y que 
consistía en varias calderas encadenadas rellenas de aceite 
hirviendo, que empujadas con ímpetu lanzaban á larga dis
tancia el líquido abrasador sobre el enemigo. Esto entorpeció 
unos clias la marcha del ejército; pero al fin el bravo alcaide 
tuvo que rendirse, aun cuando cedió con homa, alcanzando la 
conclicion ele porlerse trasladar á Baza con su gente. Sin em
bargo, no sin dificultades consiguió el ejército castellano tomar 
la cordillera ele montañas que se Jeyanta sobre aquella ciudad, 
porque á Ja Yoz y llamamiento del Zagal multitud de monta
ñeses ele la .\lpnjarra. gente ruda, ligera. y belicosa, habia 
ocupado aquellas cumbres, desde las cuales arrojaban sobre 
los cristianos lluvias ele balas y ele saetas. Desalojados al fin 
los fieros alpujarreños, descubrió el ejército la hermosa ciudad 
ele Baza. 

Situada Baza á la falcla oriental de unos collados que ele-
vándose gradualmente forman la sierra ele su nombre, domi
nando nn ame1úsimo valle de ocho leguas ele longitud y tres 
de latitud que se llama la Hoya, fecundado por las aguas ele 
los rios Guadalquiton y Guadalentin, protegida la poblacion 
por el ngrio recuesto que llamaban de Albohacen, y por algu
nos castillos que hácia aquella parte levantaban sus altas y 
robustas torres, pero guardados sus arrabales solamente por 
unos bn,jos y mal construidos muros, parece que fiaba su de
fensa menos en sus materiales fortificaciones que en el valor 
ele los soldados que la guarnecían y en la inteligencia y brío 
ele su jefe. Era este el príncipe Cid lliaya, primo y cuñado del 
Zagal, casado con Cetimerien (2), hermana de los dos famosos 
generales I~ecluan y Abnl Cacim Yenegas. Además de los diez 
mil hombres que contaba la ciudad mandados por diferentes 
cimdillos, habia llevado Cicl IIiaya ele Almería otros diez mil 
que se distinguian entre todos los moros por su disciplina, por 
sn táctica especial, por su agilidad y destreza l'n todo genero 
ele evoluciones y de arclides de guerra. El Zagal permanecía en 
Guadix pnsa ocurrir á cualquier movimiento que desde Gra
nada. intentara el rey Chico; y Cicl Hiaya tuvo la precancion 
ele encerrar en la ciudad cuantas Yituallas encontró en la co-
1rnn·ca, de hacer segar las mieses y arrancar las hortalizas (k 
su ric<t campiña, y ele trillar con los caballos lo que no porlia 
ni arrancarse ni cortarse, para que no se aprovechara ele ello 
el c>nemigo. 

Fernando sc>ntó sus reales orilla ele las huertas, ó hizo que 
el maestr<' de Hantiago se internara por las alamedas con su 
caba1lrría. Pero el príncipe Cid Jliaya había parapetado su in
fant<'ría entre las muchas casas el<' ca.ropo, torres y acequias, 
y entre el espeso y robusto arbolado que poblaba aquella vega 
fertilísima. EnrNlacla la caballería de los cristianos, y no pu
diendo maniobrar en aquel laberinto, tuviC'ron que desmon
tarsc> los jilwtes y pelear i't pié y cuerpo á cuerpo con los 

(!) Fernando del Pulgar, en Ja parte tercera de su crónica, cap. 104, 
expresa los nom Lres ele todos los cap1taues que iban en la expedícíon, y 
señala el número de soldados y de lanzas que mandaba cada uno, y el 
órden que ocupaban. 

(2) Equivale al nombre español doña María. 

emboscados moros en confusa rcfril'ga por espacio ele algunas 
horas. Capitanes Yalerosos ele uno y otro campo perecieron allí 
abrazados con sus enemigos: los ele Baza vieron al fin con des
consuelo repleg<trse su gente á la caída de la tarde á las em
palizadas contiguas á la ciudad, y los cristianos pasaron la 
noche velando sus tiendas (3). Conoció Fernando la necesidad 
ele sacar el ejército de un terreno tan fragoso y de coloc;wle 
en paraje mas despejado. Hecho lo cual, reunió su consejo 
para tratar ele la conYenieneia ele suspender ó continuar un 
cerco que tantas dificultades presentaba. Los mas ele los capi
tanes, y entre ellos el marqués de-C'ácliz, opinaron por que se 
Jeyantasc; el comendador ele Leon, don Gutierre ele Cár<lenas 
fué de üictámen ele que no poclia ni abandonarse ni snspen~ 
clerse sin gran desprestigio y clescréclito del nombre cristiano. 
En tal conflicto determinó don Fernando, segm1 su costumbre 
consultará hi reina que se hallabn, en Jaen, y oir su consejo'. 
Isabel, que siempre solia decidirse por el partido mas animoso 
y que nunca desconfiaba ele la Providencüi, contestó qne n~ 
debian malograrse los inm!'llsos preparativos que se habían 
hecho, y que no era ocasion cll' renunciará tan grande empresa 
cuando tan abatidos se hallaban en general los musulmanes. 
La respuesta ele la magnánimtt Isabel, y la seguridad que clió 
ele que no faltarían al ejercito víveres y dinero, infundió 
como siempre nuevo aliento ú capitanes y soldados, y ya na.
die pensó en clesistir ele la empresa, ni nadie cuidó sino de 
acreditarse por su denuedo ante los ojos ele sn heróica so
berana. 

La primera medida que se tomó fué diYidir el ejército en 
clos campamentos; uno á las órdenes del marqués de Cá.diz, y 
ele los capitanes don Alonso ele Agnilar, don Luis Portocarrero 
y los comenclaelores ele Alcántara y Calatrant con la artillería; 
otro á las del rey mismo, con el maestre ele Santiago, el conde 
ele Tenclilla y otros caudillos. Pam poderse comunicar las dos 
huestes en las posiciones que tomaron era menester hacer una 
tala general en la huerta, ele cuya operacion se encargó el co
mendador ele Leon con cuatro mil talaclores. Era el arbolado 
tan espeso y robusto, y defendían los moros con tttl tenacidad 
el terreno, que á pesar de las gruesas columnas qne protegian 
á los taladores, apenas denstabiin estos cien pasos cuadrados 
por día, y elnró la operacion cerca ele siete semanas. Al fin ca
yeron á los golpes ele millares ele hachas los añosos y corpu
lentos árboles de la feracísima vega, y se estrechó la línea de 
circunYalacion, que se fortificó con trincheras, fosos, empali
zadas y torres. Se intentó quitar a los sitiados el agua del 
Albohaeen de que se surtían, mas no se pudo por la vigilan
cia y las medidas oportunas de Cid :Hiaya. 

Viendo el hazañoso Hernan Perez del Pulgar que el sitio 
marchaba con una lentitud que no correspondía á su impa
ciencia, habló á otros jóvenes fogosos como ól, y juntándose 
hasta doscientos jinetes y trescientos peones propusieron al 
rey que les permiti<'ra hacer una excmsion á la citmpifía ele 
Guadix. Obtenida su licencia, salió aquella atrevida hueste; 
apresó ganados y labrnclores, incendió cortijos y alquerías 
mas al volver por el Val ele Retftma columbróse una fuerte 
columna ele caballerfa que envi:ibtt el Zagal, mandada por los 
once alcai<les de los once castillos del l'enete. Unos proponían 
<tbanclonar la presa y huir, otros opinaban por esperar á pié y 
pelear, Jos mas se creían perdidos, y todos vacilaban. En tal 
situacion tomó 1Icrnan PerPz del Pulgar una toca de lienzo y 
rttanclola como bandera á Ja punta ele su lanza, «SeñoTes, dijo: 
¡,para gnó tomamos armas en nuestras manos, si pensamos 
escapar con los piés desa.rmados'l ..... Hoy veremos guión es el 
orne esforzado é quién es el cobarde: el que quisiere pelear 
con los moros, no Je fo.llescerá vandera si quisiere seguir cst<t 
toca ( 4). » Y apretando Jos ijares á su caballo arremetió hácia 
los moros. Sus palabras y su ejemplo alentaron á los demás, y 

(3) El cronist¡i, Pulgar, que parece asistió personalmente á esta bata· 
lla, la pon~e~a como uua de las mas famosas que Re dieron entre sarra
cenos y cristianos. (( Puédese bien creer (dice) por los que este fecho de 
fl.rmas leyeren ... que pocas 6 ningnnas batallas Re leen haber n.caesci
rlo tanta gente y en semejante lugar concorriese, e que tan crnel o peli
grosa fuese e tanto durase, como la que en este dia ovo este Rey don 
Fernando ... )) Crón., p. III, c. 106. 

(4) Pulgar el cronista, c. 111.-Palencia, De bello qrrtnrtf., libro IX, 
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todos cargaron con desesperada furia á los enemigos, arrollán
dolos y persiguiéndolos hasta dar vista á Guadix. Cuatrocien
tos moros quedaron en el campo. La hueste vencedora volvió 
llena de orgullo al campamento de Baza, y Fernando armó 
caballero á Hernan Perez del Pulgar ante el conde ele Cabra 
y Gonzalo ele Córdoba (1). 

El Zagal no por eso desistía de enviar desdo Gnaclix socor
ros á los ele Baza, si bien so los inutilizaban los cristianos, y el 
príncipe Cicl Hiaya, no cesaba ele dar diariamente rebatos y 
combates contra sus sitiadores. Los esfuerzos de estos dos 
musulmanes formaban contraste con la inercin, y el ocio ele 
Boabdil el Chico, que le estaban desconceptuando para con 
sus mismos súbditos do Gmnacla, á tal extremo que exaspera
dos de su inaccion y negligencia conspiraban ya contra, él 
nacla encubiertamente. Mus al que tan indolente se mostraba 
contra los enemigos do su fo, no le faltó energía para castigar 
á los enemigos personales, haciendo prenderá los conspirado
res y cortarles inmediatamente las cabezas, con lo cual resta
bleció algun tanto sn decai<la autoridad. La reina Isabel, á 
quien interesaba que se mantuviese todavía el rey Chico, le 
felicitó por aquel rasgo ele severiclacl, y le facilitó algunos re
cursos para sostenerse. Entre tanto Cid Hiaya , á quien no 
abandonaba su ánimo aunque le abandonaran todos, conti
nuaba incomodando á los sitiadores sin dejarles reposar ni de 
noche ni de clia. A todas las horns habia desafíos ele caballeros 
moros y cristianos en la línea, y como no fuesen ventajosos :\, 
los castellanos estos combates parciales tomó el rey la provi
dencia de prohibirlos. 

A este tiempo llegaron al campamento dos venerables frai
les franciscanos, que venían ele la Palestina enviados por el 
Gran Turco con cartas para los reyes de Castilla y ele Aragon, 
quejándose ele la guerra cruel que hacían á los moros de Es
paila, en tanto que él protegía á los cristianos que moraban 
en los Santos Lugares, y exhortancloles á, que suspendiesen la 
conquista, ó de otro modo tambien él perseguiría á los cristia
nos de sus dominios y clestrniria los templos y sepulcros de 
la Tierra 8anta. El rey en el campo sobre Baza y la reina en 
Jaen recibieron muy cumplidamente á los religiosos embaja
dores, y por los mismos contesta.ron al sulta.n, informándole 
en muy mesurados términos de la manera injusta eomo los 
moros se habían apoderado en otro tiempo ele Espaüa contra 
toda ley y derecho, ele los insultos y agresiones alevosas que 
torlos los clias estaban recibiendo de ellos los cristianos sus 
súbditos naturales, los cuales no hacían sino clefenclerse á sí 
mismos y defender un territorio legítimamente poseido antes 
ele la invasion musulmana; que si él trataba bien á los cristia
nos de la Palestina, tambien los reyes ele España gnardaban 
toda consicleracion con los m¡thometanos sometidos á su im
perio. Uon esta contestacion despidieron benévolamente :i los 
embajadores (julio), y aprovechamlo la reinn, esta ocasion de 
acreditar su piedad, les dió nn velo bordado por su propia 
mano para que le pusieran sobre el Santo Sepulcro de .Terusa
len, y concedió á, los cristianos ele ht Tierra Sa,nta mil clucaclos 
anuales para su culto (2). 

El sitio continuaba con brío, y Cid Híaya no claba muestra 
ele flaqueza, ni cesaban los combates, no siempre con éxito 
igual para unos y para otros. No faltaban nunca las provisio
nes en el campl1mento eristiano, gracias al celo y actfridad de 
la reina. Isabel, que desde .faen, asistida ckl gran cardenal, 
cniclaba de la adquisicion ele víveres, compraba. todos los ce
reales de Andalucía y In, Mancha, y los hacia trasportn,r con 
una regnlariclacl admirable, á cuyo fin habia hech~ abrir un 
camino de siete leguas ele mal teneno, por el cual iban y ve
nían hasta catorce mil acómilas que había contratado para los 
trasportes y estaban en continuo movimiento. Cuando le fal-

(1) La reina y el rey le coucodieron aclem;ís un escudo do armas con 
nn loon de oro en campo azul, levantan'.1º. con su zarpa un.a la11za á ~uyo 
extremo ondea una toca; eu la orla se d1v1:;an los once alcmtles venc1tlos, 
y por lema se lee Tal debe el hombre ser, como quiere parecer. Estft máxi-

ma fué elegirfa por Pulgar. tomada de un filósofo griego. . , 
f2) Bernaklez, Reyes Catól., c. 92.-Pul?ar, cap. 112.-Palenci~, De 

bello (Jra'Ylat., lib. cit.-Po!>teriormcnte enviaron loR reyes al Tuico al 
ilustr~do Pedro Mártir de Angleria para que esforzase sus razones, y 
evitase algun disgusto á los cristianos de aquellos paises. 

taban recursos, vendía sus aderezos y vajilla pnra atender á la 
manutencion ele sus guerreros, y las clamas de su corte, que 
no eran insensibles al ejemplo de su reina, prestaban ó ven
dían sus joyas por que no faltase pan al solclaclo. En honor ele 
la verdad las clu.mas moras ele Baza no cedieron en desprendi
miento y generosidad á las de la corte ele Uastilla, que tam
bien ellas se deshicieron de sus zarcillos, gargantillas y 
brazaletes para el propio objeto. «Si los nuestros vencen, de
cían, no nos faltarán preseas; y si son vencidos y hemos de ser 
esclavas, ¡para qué queremos estos adornos?)) 

Quiso el príncipe Cid Hiaya demostrar á Fernando que no 
le faltaba ni corazon á él ni mantenimientos á sus soldados 
para sostener el sitio, por mucho que le prolongara. Un clia 
hizo enarbolar bandera ele parlamento, á cuya vista envió el 
monarca español dos hidalgos de su corte para que oyeran las 
proposiciones del príncipe moro y conferenciaran con él. Al 
e.lía siguiente regresaron los dos parlamentarios al pabellon 
real, y Fernando, que esperaba le traerian proposiciones de 
capitulacion, se quedó absorto al oírles referir lo que les habia 
pasado. Cid Hiaya los había llevado á visitar sus almacenes, y 
enseñádolcs los acopios ele trigo y ele legumbres, y las tinajas 
de aceite que en ellos tenia, además ele las provisiones que 
habia de reserva en muchas casas particulares, para alimentar 
por largo tiempo la guamicion. Diólos además un magnífico 
caballo con vistosos jaeces, y en cuyas ricas guarniciones so
bresalía una esmeralda de gran tamaño y precio, para que le 
regalasen al rey Fernando en muestra de su consielcracion. El 
monarca aragonés, que no esperaba sem<>jante resultado, sin
tió vivamente picado su amor propio con la arrogancia y or
gullo del príncipe musulman, y mandó que inmediatamente 
le fuera devuelto su caballo, diciéndole que los reyes de Espa
ña no acostumbraban á admitir regalos de sus enemigos, y 
que si contaba con provisiones para resistir, al ejército cris
tiano le sobraban para mantener el sitio todo el tiempo que 
fuese menester. Despues ele lo cual, con mucha astucia y des
treza hizo cundir entre las tropas la voz ele que todos aquellos 
acervos de grano ele que el moro había hecho alarde no enm 
sino una capa que encubría montones de piedra y tierra, así 
como las tinajas no tcnian sino la superficie ele aceite, y que 
todo habia sido una estratagema ele Cid IIiaya para ocultar la 
escasez de sus mantenimientos y engañar á los emisarios, á 
fin de que ellos mismos, informando á los reyes y al ejército, 
infundieran el desánimo y les quitaran tocla esperanza ele 
rendicion. 

Llegóse en esto la estacion do las lluYias (setiembre y octu
bre, 1489), en la cnal fiaban los moros, persuadidos de que los 
torrentes que solian desprendcrne de las colinas inunc1arian 
el campo, clestrnirian las tiendas y obligarian á los cristia
nos á levantar el cerco. Mas no tardaron en ver con des
consuelo burladas sus esperanzas, al observar que el enemigo 
se prevenía contra los rigores del inviemo, ocupándose todo 
el ejército en construir y levantar chozas y aun c:nsas de tierra 
y ele mnclera, para, lo cual les sinieron gTanckmente loi:; árbo
les cortados en la huerta, cubiertas algunas con teja, pero las 
mas con ramaje y lodo solamente. Los moros Yicron con asom
bro concluida en pocos clias nna especie de poblacion regular 
y simétrica (3), en que descollaba el alc>jamiento clel rey con 
las banderas ele Castilla y Aragon entrelazadas. Sin embargo, 
no en vano habían fiado los habitantes ele Daza en la cruclezn, 
ele la estacion por el conocimiento que tenian del país. Las 
lluvias sobrevinieron en abundancia acompañadas de fuertes 
vendavales; descendían de los cerros los torrentes embraveci
dos; inunclábanse las estancias, y muchas de las débiles te
chumbres se desplomaban sobre los soldados que debajo de 
ellas se cobijaban. Lo peor fué que los caminos se pusieron 
intransitables, se interrumpieron los convoyes de .Jaen, y una 
gran parte del ejército acampaba en barrnncos, sufriendo las 
molestias y penalidades de la humedad, del hambre y del frío. 
Empezaba á cundir el desaliento, y el mismo Femando tuvo 
tentaciones ele levantar el sitio. 

Pero en tales y tan extremos trances y conflictos había sicm-

(:~) No de sólido:; edificios. como dice Prescott, pero RÍ tlc alguna mas 
resistencia y abrigo que fas ligeras tiendas de lienzo. 
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pre un genio tutelar que velaba por los defensores de la fe y de Leon don Guticrre de Cárdenas, por la del príncipe moro 
acudía á fortalecerlos y salvarlos. Este genio era In. reina Isa- su segundo el viejo Mohnmmccl, llamado el V cterano. El co
bel, que penetrada de la apurada y crítica situacion ele su es- menclaclor ofreció á nombre ele Fernarnlo é Isabel, en caso de 
poso y de sus guerreros, habido consejo con el gran cardenal rendirse la ciudad, scguriclatl de Yiclas Y haciendas á sus clc
y otros prelados y caballeros ele la corte, empeñado el resto fensores y vecinos; libertad de poder \Ívir como mucll'jares, 
de sus alhajas y tomadas en empréstito algunas cantidades á esto es, como súbditos de Castilla, conservando su religion, 
mercaderes de Barcelona y de Valencia, juntó algunos recnr- sus leyes y costmnbres,. graneles mercedes al príncipe y á sus 
sos, y resuelta á restablecer con su presencia el aliento y la jefes y oficiales, y que los mercenarios extranjeros podrían 
confianza en los pechos castellanos, montó en ¡;u palafren, y sn1ir ele la plaza con los honores ele guerra. Oielas estas propo
acompañacla ele la infanta su hija, del cardenal de España, ele iciones por n1ohammec1, conrnnicadas á Cid Hiaya, consulta
su amiga la marquesa de ::\foya, y de las damas y caballeros das por este con los caudillos Y alfaquícs Y aprobadas por 
que formaban su séquito, partio de Jaen, marchó por úbeda estos, obtenido además el consentimiento del Zagal que se 
y Quesn,ela, y cruzando varonilmente colinas y montaña , «lle- hallaba en Guadix, triste y aquejado de nnas malignas cuar
gó al campamento, dice nn ilustni.tlo escTitor testigo de vista, tanas (4), se pactó la entrega ele la ciudad bajo las bases pro
circuntlada de un coro de ninfas, que parecia venir á celebrar puestas en el término de seis dias. Trascurridos estos, en una 
las bodas de su hija; su presencia, nos llenó ele júbilo, y re- mañarni áspera y eruela de' ientos Y nieYes hicieron Fernando 
animó nuestros espíritus, que desfallecian bajo el peso de tan é Isabel i:;u entrada en Baza (4 de diciembre) con las acostnm
continua<los peligros, vigilias y fatigas ( 1).)) .Aclelantóse el rey bradas ceremonias, se plantó la cruz en la cúpula de l.a gran 
con el marqués ele Cádiz, el almirante y otros grandes señores mezquitli, que purificó y l>enclijo el cardenal de España, se 
á recibir á la reina, y ln, alegrfa del entusiasmo brilló en los dió libertad á quinien.tos diez infelices cristianos ele ambos 
semblantes de todos. Aquel mismo dia (7 de noviembre) es- sexos que gemian en las mazmorras, y se encomendó el go
cribió Fernando una carta i Cid Hiaya exponiéndole los da- biemo de la ciudad y alcazaba á don Enrique Enriquez, ma
ños que á unos y á otros se seguían de tan largo asedio, y yordomo mayor del rey, y á don Enrique de Guzman, hijo del 
exhortándole á que hiciese cesar aquella guerra viniendo á un · conde ele Alba de Liste. 
honesto partido. Mas nfortunaclo el ilustre príncipe Cid IIiaya, que el brioso 

Al terceT dia de su llegada presentóse la reina Isabel á ca- y terrible defensor de 1\lálagn, füimet el Zegrí, ofrerióle la rei
ballo con aire majestuoso y gentil delante del ejército forma- IlfL Isabel riquezas, honores y dignidades en Castilla. Las al
elo en batalla para ser reYistado, y recorrió las filas de aquellos mas nobles y generosas llegan á entrnclcrse fácilmente, y rl 
combatientes acompañada del rey, del cardenal Mencloza y príncipe moro habia daelo pruebas ele serlo. Isabel le distin
de una lucida escolta de caballeros andalnces y castellanos. gnió y halagó, y tan mágico influjo ejerció en su ánimo, y tnn 
Era un magmfico espectáculo Yer á la reina de Castilla en las hábilmente le pintó las excelencias de la religfon cristiana, 
colinas que dominan la ciudad y la hoya, de Baza, recibiendo que al fin el antiguo sectario de Mahoma abjuró mas adelante 
las salutaciones y vfras de sus guerreros, en medio de mil la fe muslímica, como diremos despues (5). l\lohammerl Pl Ve
bancleras desplegadas al aire, resonando por aquellos cerros terano y los demás capitanes ele Baza prefirieron ofrecer sns 
marciales músicas, confundidos sus ec;os con los de los entu- espadas á los reyes de Castilla á servir al degradado Bonb
siasmados gritos ele la nobleza y <le los soldados españoles. dil (6). 
Los moros y moras de Baza contemplaban admirados y pesa- Henclilla, Baza, apresnráronse los alcaides ele las fortalrzn8 
rosos aquel sublime cuadro desele las torres, mezquitas y vecinas á ofrecer homenaje ú. los monarcas vencedores. El <le 
azot~as de la cinclad. Quiso la reina Yisitar las estancias y for- Pnrchenn., Alí Aben Fallar, habló a los reyes con rl lenguaje 
tificaciones del sitio por la parte del norte, y como allí poclian ,rigoroso y franco de un militar valiente y pnnelonoroso y de 
ser ofenrlidos por los de dentro, el marqués de Cácliz, qnP co- un musulman honrado y lleno de fe: <(Enviad, muy poclero
nocia el carácter galante y caballeresco de Cid Hiaya, le pidió 1 sos rnyes, enviad á tomar posesion de mis villas, (jne el hado 
por merced que durante aquel a<.:to suspendiese lns hostilida- y la fortuna hacen vuestras. Pero os ruego que trateis bien á 
des en ol>sequio y consideracion á tan alta señora. El príncipe los moros de aquellas comarcas, y que les conserYeis sus ha
moro lo ofreció así, y aun llevó mas adelante su galantería. cienclas y sus leyes.-Y para vos ¿qnó quercis? le preguntaron 
Cuando Isabel se hallaba examinando las trincheras, lJresen- los monarcas. - Yo no he venido, contestó el íntegro musul
tóse á sn vista el ejército alarabe marchando en columnas con man, á vender por oro lo que no es mio, sino á entregar lo 
los estandartes enarbolados, tocando sus músicas himnos guer- que el destino ha hecho vuestro. En cuanto á mí, solo os pido 
reros. A su cabeza se distinguia el príncipe vestido de gTan 

1 

salvoconducto para pasar al Africa con mi desgraciacln, familia 
gala, luciendo sus resplandecientes armas, y haciendo carneo- y mi escasa fortunn. » Los reyes lo hicieron así, y A ben Fahar 
lear .su soberbio corcel. Al ll<'gar frente á la reina de Castilla, se trasladó á llorar en los desiertos africanos la pónlicla de su 
man<ló a su infantería hacer aquellas cxtrniias eYoluc:iones en bella patria ele Andaluda. 
que eran afamados sus soldados, fonnamlo un simulacro el<! Ac;hacoso y abatido permanecía el Zagal en Gnaclix y entre
comlmt<'. Seguidamente maniobró la caballería jugando las gatlo a melancólicos presentimientos, c;uando vió entrar en su 
lanzas con maravillosa destn za, figuranrlo un torneo; clespues aposento á su primo Cicl Hiaya. Expúsole este la imposibilirlael 
de lo cual se retiraron saluclanrlo muy cortésmente, y dejando , ele resistir á los poderosos reyes ele Unstilla y Arngon, su 110-

asombrnclos á todos, así á la reina y sus clamas, como al rey y \ bleza y generosidad, la caída inevitable del rrino de Granadn, 
á los e<ihalleros, cuanto mas al simple soldado (2). 1 su conYencimiento d0 que se enmplian las fatídicas prcrliccio-

Fné cosa portentosa que desrle la llegada de la reina Jsabd nes de los astrólogos, y la necesielad que Yeia de someterse á 
al c:unpanwnto cesó de tal modo la pelea C)Ue ya ni se clerra- los hados. El Zagal le escnehó atento y silencioso, y al cabo 
mó mas sangre, ni se wrtió mm sola lágrima: «de tal mane- de unos momentos de mcclitacion lanzó un profunrlo suspiro, 
ra, dice el cronista que pudo verlo, que los tiros ele espingardas y se arrojó á su!'l brazos diciendo: «Sí es así, cúmplase, pri
é ballestas é ele toelo género de artillrría, que sola una hora mo mio, la voluntad de Allah: Que si Dios Toclopoüctoso no 
no se cesaba de se tirar ele la una parte á la otra, dende en 
~clel~mte ni se Yiclo, ni se O)~Ó, ni se tomaron armas para ~alir 1 {-!) ~Iobammed el Veterano fu6 el que pasó á Guadh. :í pedir el Le-
a las peleas que tollos l~s <has .antc~asaclos f¡~sta ~quel dm se neplá~ito para la rend~cion. El Zagal, enfonno y melaucólico, rcuuíó su 
aeostnmbrnban tornar (.3 ). )) C1cl Hrnya mamfrsto deseos cJp consejo, la. mayoría opmó por la capítulacion, y entonces fné cuando el 
entenderse con los cristianos pam acorclar los términos de lma Z~gal, lleno de dolor, dió su auue11cia. '<Decid á mi primo, añadió con 
capitulacion honrosa, y en su \irtucl fueron nombrados para trn;te acento, que haga lo qne crea ma~ conveniente á la sah"acíou de 

conferenciar, por parte ele los reyes ele ('astilla el comrnrla<lor totl~s . » 

(1) Pedro Mártir, Opus Epistolarum, liL. III. 
(:!) frl. ihíd. Palencia, De lielfn granot, Jih. IX. 
(:3J Pulgar, Cróu., p. III, cap. 121. 

(.1) Ei;te casó mas aclclante con doña María de Mendoza, clama favo-
rita de Isabel, 6 hija ele su mayordomo Sa,lazar, CaS(J de Granada, lllS. 
cit. por Lafueuto Alcántarü, torn. IV,c:l8.' 

1 

(fi) Aun se da el título glorío~o ele Baza á nno ele }oH cuerpos del 
ej6rcito español. 



OBJETOS DE LOS REYES CATÓLICOS 

ALTAR. DE CAMPAÑA, BANDERAS, ESTANDARTES Y MISAL 

Entre los curiosos objetos artísticos é históricos de los I-<.eyes Católicos que se conservan con cuidadoso esmero y 

hasta con veneracion en la sacristía de la Capilla real ele Granada, figuran los representados en la adjunta lámina. 

Es uno de ellos el altar que llevaban á campaña los esclarecidos monarcas del cual formaba parte un precioso 

cuadro pintado sobre una plancha de cobre repr esentanclo la Ador acion de los Santos Heyes y adornado con un her

moso marco perfectamente ejecutado en filigrana ele plata. 

Un Misal manuscrito sobre vitela con perfeccion suma por Francisco de :Flores, con veinte dibujos primorosamen

te miniados, y concluido en 1496. Este misal lo usaba la Heina Católica para hacer sus oraciones. 

Dos banderas de infantería, con las armas de Castilla y Leon la una, y las ele Amgon y Sicilia la otra, y las cuales 

tremolaron los cristianos en las almenas de la Alhambm cuando el rey Doabdil les entregó la ciudad de Granada. 

Dos estandartes ele caballería, de seda carmesí, bordados por la neina, en uno de los cuales campean dos haces de 

flechas, emblema adoptado por Doña Isabel aludiendo á la inicial F del nombre fle Fernando su esposo, y en el otro 

un yugo, adoptado por el rey en alusion á la inicial Y del nombre de su esposa y ambos símbolo de fortaleza, union y 

fidelidad conyugal. El segundo estandarte lleva además una orla en la cual están bordadas las palabras Tanto ?1wn

la, esto Tanto monta ó tanto importa Isabel como Fernando, empresa de los r¿gios consortes, expresiva de su unidad 

de miras en la gobcrnacion de sus pueblos. 





OBJETOS DE LOS }\EYES CATÓLICOS 

Altar dfl campaña . - BanclPrrlS dr mfanlenn . - rstand;i1 IPS dP caballeria - M1sdl. 
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hubiera decretado la caída del reino de Granada, esta mano 
y este alfanje le hubieran mantenido ( 1 ). )) Tratóse, pues, la 
rendicion de Almería y Guadix en términos análogos á los de 
Baza en el plazo de veinte clias. Fernando é Isabel prometie
ron conservar al Zagal el título de rey, cediéD¡dole en señorío 
perpetuo el valle de Lecrin, la taha de Andarax, con todas sus 
aldeas y alquerías, dos mil muclejares por vasallos, la cuarta 
parte ele las salinas ele la Malaha, y cuatro millones ele mara-
vedís al año (2). 

Comunicada por Cid Iliaya á los reyes la, resolucion del Za-

el ejército partieron en direccion de Guadix, aclelantánclose el 
Zagal para hacer entrega ele la ciudad en que había tenido su 
postrem mans.ion como rey (30 ele diciembre). 8us condiciones 
fueTon las mISmas que las de Baza y Almería. La plebe, un 
tanto .alarmada al principio, se aquietó despucs al veT la paz y 
segunclad que los conquistadores le daban. En aquella ciudad 
el último día del año hicieron los reyes alarde y recuento de 
toda su gente ele guerra, y hallaron que ele los ochenta mil 
hombres que poco masó menos habian llegado á reunirse les 
quedaban solo sobre sesenta mil habiendo sucumbido ~na 
c~arta parte, ~o tanto al filo ele los aceros enemigos como al 
ngor ele la fatiga, de las enfermedades y ele la crudeza de los 
temporales que con heróico valor habian soportado. A la en
trega de Guaclix sigu~ó .la rendicion de las restantes villas y 
fortalezas de los domm1os del Zagal, prévio un bando de los 
reyes en que concedían á todos los pueblos que se sometiesen 
en el término ele sesenta días, á contar desde el 22 de diciem
bre, las mismas ventajas y seguridades qne se habian otOTgado 
á los de Baza, Almería y Guadix. Publicáronse las capitulacio
nes con el Za.gal, que aun estaban secretas, y en su virtud el 
príncipe moro se retiró á sn pequeño señorío ele Andarax. 

Fernando é Isabel, terminada con el año la mas gloriosa y 
la mas útil campaña que hasta entonces habia. hecho el ejér
cito cristiano, se retiraron á J aen, donde licenciaron sus hues
tes para que disfrutaran ele algun re1)oso, que harto lo nece
sitaban ya. Todo fné admirable en esta guerra; la, actividad, el 
valor y la política ele Fernando; el esfuerzo y la beróica 
paciencia ele caudillos y soldados para soportar las fatigas, las 
enfermedades, las contrariedades de la.s estaciones y ele los 
elementos; la energía, el ánimo varonil, la tierna solicitud de 
la reina para subvenir á todas las necesidades ele su ejército y 
ele su pueblo, y sobre todo, el influjo casi sobrehumano que 
esta magnánima mujer ejercía sobre sus guerreros, y el aliento 
que su presencia les infundía cuando estaban á punto ele 
doblarse bajo el peso ele los trabajos, y que parecía constituirla 
en un sér superior á las criaturas humanas. Hasta la nobleza 

gal, partieron á tomar posesion ele Almería, á cuya ciucln.d 
dieron vista el 21 de diciembre clespues de una penosísima 
marcha con recios vendavales y copiosas nieves, por entre 
desfiladeros y profundos valles, heladas sienas y peligrosos 
barrancos, en que sufrieron mil trabajos y penalidades. El Za
gal, que so hallaba ya, en Almería, salió á rendir homenaje a 
Fernando en compañía del príncipe Hiaya, de Reclrnm Vene
gas y de doce gallardos jinetes. Iba vestido ele luto y muy 
modestamente con un sencillo albornoz y un blanquísimo tur
bante, que hacia resaltar la palidez de su rostro, cm el cual sin 
embargo se notaba ciertn, expresion de grandeza y clignidac1. 
Fernando reprendió al comendador ele Leon y a los demás 
caballeros por que no lrn.bian hecho al moro los debidos hono
res, diciendo que «era muy grave descortesía rebajará un r<'Y 
vencido ante otro rey victorioso.)) Y no consintió que el Zn.gal 
le besara la mano, ni hiciera acto alguno ele humillacion: an
tes instándole á que volviera á subir al caballo de que se hn.
bia, a,peado, le colocó al lado suyo, y juntos marcharon hasta, 
el pabellon real. Allí habia preparnclo un espléndido banquete 
para los dos régios personajes (que la reina !sabel se había 
quedado una jornada detrás). Colocados baJO un dosel, te
niendo el Zn.gal á su derecha á Fernando, y permaneciendo 
en pié los caballeros, el conde de Tendilla y el de Cifuentes 
servían al rey en platos y copas de oro, don Alvaro de Bazan 
y Garcilaso ele la Vega hacian con el Zagal iguales oficios. 
Concluido el banquete, clespidióse el moro con expresivos sa
ludos de Fernando y ele los caballeros de su corte, y regresó 
á Almería á disponer la entrega de la ciudad. Al clia siguiente 
se abrieron las puertn.s y se clió entrada al comendador don 
Gutiene ele Cárdenas, que al frente ele un cuerpo ele escogidas 
tropas tomó posesion ele aquella rica ciud~cl meT?antil, plantó 
las sagradas banderas en los baluartes, hizo punficar la gran 
mezquita, y al otro día 23, entró FeTna_nd? con gran pompa, 
acompañado de los alfaquíes j ele l~ prmc1pn.l ~obleza de los 
moros. Aquel mismo clia llego la rema, con la mfn,nta Isn.bel, 
el cardenal ele España y el confesor Fr. Fernando ele Ta.la vera, 
y entre la reina y el Zagal mediaron los mas finos agasajos y 
galantes atenciones (3). _ _ 

y galanteT{a de los príncipes moros cooperaron á hacer notable 
y prodigiosa esta campaña. 

CAPÍTULO VII 

Rendicion y entrega de Granada 

DE 1490 Á 1492 

Intimacion ele Fernando á Boabdil para que le entregue la ciudad de 
Granada. -Respuesta negativa del rey moro.-Invade la frontera. cris
tiana, y ataca y toma algnnas fortalozas.-El conde de Tendilla.-El 
rey Fernando con ejército en la vega de Granada: combate: sorpresas. 
-Cerco y ataque ele Salobreña: hazaña do Hernan Porez del Pulgar. 

Mientras los alcaides ele Almunecar, Salobrena y otras for-
talezas acudían á. prestar homenaje á los sobemnos ele Castilla 
y ele Aragon, y mientras los destacamentos c~·istianos se apo
deraban de los bosques y valles ele las AlpUJfilTas, á que los 
ayudaba el Zagal con ónlcncs y amonestaciones, Fcrnn.ncl~ é 
Isabel con los cab~tllcros y clamas ele su corto, el Zagn.l, el prm
cipe Cid Hiaya, Reduan V enc~·as, la flor ele la c~?allerfo, árabe 
y cristiana, scgnidos ele cuaclnlh~s ele gall~rclos JOVen~s ele am
bos sexos, todos juntos y en a1mgablc muoi:, como .s1 ele todo 
punto olvidaran que acaba?~n ele ser enemigos, sallan. cle Al
mería á solazarse en cxpeclw1ones campestrns y en bat1clns ele 
caza, en que los unos lucian sn destreza en acosar y clavar el 
venablo á las fieras y alimañas ele los montes, Jos otros en ma
nejaT sus soberbios corceles, los otros en servir las viandas y 
manjares de campo á las hermosas doncellas; grato descanso 
ele las fatigas de tan penosa campaña. . . 

Pasados así algunos clias, y tomn.<hts op0Ttm1as proVJclencrn,s 
para la seguridad y gobierno del país conquistado, los reyes y 

(1) Conelo, Domin., p. IV, c. -!O. En Lafuento Alcántara seoquiYoca 

ol capítulo. 
(2) Pulgar, caps. 124 y 125. Lafuonte Alcántara on su. Ilüitoria de 

Granada se refiere tambicn á documentos sacados del arcluvo clel mar
qués <le Corbera, dcscomlionto de Cid Iliaya. 

(:3) Palencia, .De bello g!'anctt.,)ib. IX.-l3ernaldoz, cap. 9-±-Pulgar, 
capítulo 124.-Marmol, H.obol. de los morisc. l. I, c. 16.-Coleccion do 
documentos inéditos por Barandn, y Ralvá., toro. XI 

TOMO IJ 

-Otras proezas de Pulgar: id. do Gonzalo <lo Córdoba: id. del conde 
de Tendilla.-Campaña de 1491.-Acampa el grande ejército cristia
no on la vega de Granada.-Resolucion del rey Chico y ele su consejo. 
-Irrupcion de Fernando en las Alpujarras.-Fíjan¡:;e los reales en la 
Voga.-Pabellon de la reina Isabel.-Desafíos y combates caballeres
cos.-Se aproxima la reina :i examinar los baluartes de Granada.
Batalla de la Zubia favorable :i los cristianos.-Vuelven los monarcas 
á los realos.-Incéndiase el campamento cristiano: alarma general: 
Yenladera causa del incendio.-Fundacion do la ciudad de Santa Fe. 
-Abatimiento do los moros.-Propuesta de capitulacion por parte do 
Boahdil.-Conferoncias secretas.-Capitulos y bases para la entrega 
do la ciuclad.-1 nsurreccion on Granacla.-Apuros y temores de Boab
dil.-Acuérdase anticipar Ja entrega.- Salida ele! rey Chico y entrada 
del cardenal ele Meneloza en la Alhambra.-Encuentro do Boabdil y 
Fernando: entrega el rey moro las llaves de In, ciucb.d.-Saluda á. fa 
reina y so dospülo.-Ondoa la bandera cristiana en la Alhambra: ale
gría on ol campamento.-Entrada solemne de los Reyes Católicos en 
Granada.-Fin de la guorra.-Acaba la clominacion mahometana en 
España. 

Se aproxima el téI"rnino ele ln. dominacion de los hijos de 
Mahoma en España, y el plazo en qne va ú, cumplirse el destino 
del pueblo musulmn.n en la tierra clásica del cristianismo. No 
tenemos reparo en anunciar anticipadamente este grande 
acontecimiento, porque el lector que se haya, informado <le 
las campa.ñas que acabamos de narrar, le presiente tambien Y 
le ve venir. 

Conquistadas Alhama, Loja, Velcz, J\Jó.lngn Daza, Almería. 
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y Guadix, toda. la. parte occidental y oriental del reino grana.
dino, rendidos el príncipe Cid Ria.ya, el rey Abdallah el Zagal, 
los canelillos ele mas nervio y ele mas vigor del pueblo sarra
ceno, que;claban Granada. con su vega y con las montañas que 
desde el balcon de la Alhambra podia alcanzar con su vista 
Boabdil (1), el rey Chico, desprestigiado entro los suyos por 
su infausta estrelfa y por sus denotas, y sospechoso á los 
buenos musulmarn·s por sus pactos y alianzas con los cristia
nos, teniendo que habérselas con dos monarcas poderosos y 
amados ele to1lo el pueblo español, que disponían ele un 
numeroso y disdplinaclo ejército, endurecido con los ejercicios 
y fatigas ele la campaña, envanecido con una serie ele gloriosos 
triunfos, entusiasmado con su rey y con su reina, y ardiente 
ele entusiasmo y ele fe. 

"C"na de las condiciones con que el rey Chico había obtenido 
el rescate ele su cautiverio en el cerco de Loja, era que tomada 
Guatlix por las armas cristianas abdicaría su trono, entregaria 
Granada con to<las sus pertenencias y castillos, y se retira.ria 
á aquella ciudad con título de duque ó marqués y señorío ele 
algunos lugares ele la comaTca. El cumplimiento ele aquella 
estipubi:ion fné el que exigió Fernando de Boabclil, requll:ién
clole á ello por medio del conde de Tenclílla. Excu ose el rey 
moro y procuró eludir una intimacion que á tan humillante 
y misl'rabll' estado le reducía, alegando que no podía sin riesgo 
ele su Yicla entregar una pobla.cion que había acrecido ele un 
modo extraordinario y estaba resuelta á defenderse. Esto, qtw 
aparecía una especiosa disculpa, era tambien una verdad. 
PorquP Granada, que rebosaba ele poblacion con los muchos 
millares <le refugiados ele las ciudades conquistadas por nues
tros reye. , si bien abrigaba gentes que deseaban á toda costa 
la paz, como eran los propietarios, comerciantes, industriales 
y labradores, encerraba tambien caudillos valerosos, belicosas 
tribus, noblt's y esforzados personajes, cuales eran los Aben
cerrajes y Gazules, los ,Umoraviclcs y Ommia.<bs, descendien
tes ch' las antiguas razas árabes y africanas, que estaban 
decididos a clL fender aquel resto de la gloriosa herencia ele 
sus mayores. Y babia sobre todo en Granada una muchedumbre 
ele emigrados, de advenedizos, ele renegados y aventureros, 
gente desesperada y turbulenta, que ex.citada por los fanáticos 
musulmanes, llamaba impío, traidor y rebelde al que habhua 
ele transaccion con los cristianos. 

La respuesta de Boabdil la recibieron los reyes en SeYilla, 
donde h.lbian ido a pasar el invierno, y donde se ocupaban en 
reformar abusos y en robustecer la aclministracion de justicia. 
Alegró e Fernando de una respuesta que le proporcionaba 
oeasion de apellidar á Boabclil aliado voluble, pérfido y sin 
palabra, y para comprometerle csel'ibió á los granadinos 
clesc:ubriéndoles la capitulaeion ele Loja, y exigiendo se cum
pliera pronta y puntualmente. La carta smtió el efecto qne el 
astuto monarca aragonés se proponia. La gente tumultuaria y 
fünatica se alborotó llamando al Zogoybi traidor y cobarde, y 
se dirigió en tropel ú la Alhambra con desaforados gritos; 
hubiera tal vez perecido Boabclil á manos ele las turbas, sin 
la. enérgica intervencion ele los nobles y caballeros que las 
aquietaron y restablecieron el órdcn. ~·o tuvo ya mas remedio 
el r<>y Chico que declarar la guerra á Fcrnamlo, con lo cual 
despertando el espíritu bélico en aquella ciudad que parecía 
aletarga<la, comenzaron los moros á hacer algaras en las 
fronteras de los cristianos. 

Hallábanse Fernando é Isabel, cuando recibieron esta nueva, 
celebrando en Sevilla con magiúficas fiestas y regocijos, dan
zas, torneos y otros ejercicios marciales, los clesposo1ios ele su 
hija mayor la infant.t Isabel con el príncipe Alfonso, heredero 
de lit corona de Portugal (abril, 1490), que embajadores ele 
Lisboa habian wniclo it negociar con el deseo ele estrechar 
alianza entre los dos reinos, clesuniclos hasta entonces, ó al 
menos rPcclosos á cansa de las añejas y frcctu·nternente reno
vad1ts pretensiones de doña Juana la Beltraneja (2). Aprestá-

fI) ;)fuley Bauduli le llamabau los nuestros, como veremos por los 
document0s. 

'2) • 'ul' tros cronistas Re entusiasman al describir las suntuosas 
fiestas que cou oc:abiou 11e estos desposorios se celebraron en Sevilla. Du
raron qtúnce dia , y asistieron lÍ ellas no solo los grandes y nobles de Cas-

ronse los reyes á tomar venganza de la conducta ele Boabdil 
y de los granadinos, é inmediatamente enviaron al conde de 
Tenclilla a Alcalá la Real, nombrado capitan mayor ele la 
frontera. Los moros habian sorprencliclo ya algunos destaca
mentos cristianos, tomado algun castillo y bloqueado otros, y 
el conde cle Tenclilla reforzó oportunamente los mas cercanos 
á Gnmacla, y dictó otras medidas propias ele su experiencia y 
ele su talento. Entre tanto Fernando, reuniendo hasta cinco 
mil caballos y veinte mil peones, avanzaba por Sierra Elvira, 
y entrando en las llanuras ele Granada llegaba casi hasta los 
muros de la ,capital talando las mieses que los vasallos ele 
Boabclil a ht sombra ele la paz habian estado cultivando con 
esmero. Quiso el rey señalar esta expcclicion con una ceremo
nia solemne, y allí en medio del campo, á la vista ele los ene
migos que poclian presenciarlo desdo las almenas ele la ciu
dad, armó caballero al príncipr don Juan su hijo, de edad 
entonces ele 12 años, siendo padrinos los dos antiguos y 
poderosos rirnlcs, los duques ele Cácliz y ele Medinasidonia. El 
acto terminó confiriendo el caballero novel los mismos honores 
de la caballería á varios jóvenes sus compañeros ele armas. La 
reina se habia quedado en Moclin. Continuando la devasta
cion, salieron los moros y dieron un vigoroso ataque á la 
gente del marqués de Yillcna, ele que resultó entre otras la 
muerte de su hermano don Alfonso Pacheco y una. herida en 
un brazo al mismo marqués en el acto ele acudir á la defensa 
de un fiel criado suyo á quien vió atacado por seis moros; á 
consecuencia ele aquella lanzada el generoso marqués quedó 
manco ele aquel brazo para siempre. 

En esta correría llamó la atencion un gallardo moro, que á 
caballo y solo, con una bandera blama en la mano se acerca
ba á las filas cristianas. Este arrogante musulman expuso que 
habiendo muerto tres ele sus hermanos por la propü mano y 
acero clol valiente conde ele Tendilla, cleseabn. vengar la ilus
tre sangre derramada por el guerrero cristiano, peleando con 
él en combate singular. El conde aceptó el reto, y obtenida 
licencia del rey, salió al encuentro clel moro, le venció y se le 
presentó á Fernando, el cual le mancló que le retuviera cauti
vo en sn poder (3). 

Rabian acompañado al monarca cristiano en esta expcdi
cion los príncipes moros el Zngal y Cid Hiaya, cada uno con 
una corta hueste de caballería., así por la ficlcliclacl que habian 
ofrecido al rey ele Aragon, como por oclio á Boabclil. En el 
sitio de la vega llamado hoy el Soto de Roma había una for
taleza nombrada la torre ele Roman, que servia ele abrigo ú 
los cultirnclores sarracenos. A ella se dirigió un clia Cid Hiaya 
con su escuadron ele moros ele Baza; llegóse á la puerta clel 
fnerte, y habló en árabe á los vig·ilantes que estaban en las 
troneras pidiendo asilo para guarecerse ele los cristianos que 
le perseguían. El alcaide y los del castillo no tuvieron clificul
tacl en franquearles h entrada en la confianza ele que hacían 
un servicio á los suyos. Mas tan pronto como el auxiliar ele 
Fernando se vió dentro con su gente, desnudaron todos los 

tilla y Andalucía, !lino que acudieron tambien y tomaron parte en los 
.iuegos muchos caballeros é hidalgos <le Valencia, de Aragon, de Catalu
ña y hasta de Sicilia y otras islas pertenecieutes á la corona aragonesa. 
A orillas del Guadalquivir se abrieron lizas y se construyeron tablados 
y galerías, cubierto todo con tapicerías y pabellones de paños de oro Y 
seda, en que se veían ricamente bordado¡; los escudos de armas de las 
nobles casas <le Castilla. La reina iba vestida ele paño de oro, y asimismo 
la iufanta doña Isabel, y hasta setenta clamas <le la principal nobleza se 
presentaron con ricos trajes de brocados, cadenas y collares de oro, cou 
muchas piedras preciosas y perlas ele gran valor, lo cual indica que 
sin durla habian recobrado ya 6 repuesto las joyas ele que se habian <les
prenrliclo para loi- gastos de la guerra. Los caballeros y justadores lleva
ban igualmente ricas vestiduras borclacla¡.; de oro y plata: ((Ó ningun ca
ballero ni fijo-dalgo (dice-el cronü;ta Pulgar) ovo en aquellasfie¡;tasquc 
pareciese vestido salvo de paño <le oro é seda ... en lo cual todos mostra
ron grandes riquezas é grande ánilllo para las gastar (cap. 128).» El rey 
Fernando, que rompió varias lanzas en el torneo, fuó de los combatien· 
tes que se distinguieron mas por su destreza y gallardía. Seguian luego 
las músicas y las danzas. 

Se desposó á nombre del infante portugués el embajador Fernando do 
Silveira: la priucesa de Castilla no fuó ha!lta el otoño siguiente á Por
tugal, donde se le hizo un hrillaute y tmntuoso recihimiento. 

(3) Mondejar1 en la Hist. de la casa do su título1 lib. III. 
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alfanjes y se apoderaron do los engañados defensores ele la 
fortaleza. Esto ardid, con ,que se propuso Cid Hin.ya dar una 
prueba de lealtad á, sn vencedor y amigo, excitó la rabia ele 
los granadinos contra él, y no se cansaban de llamarle traidor 
infame. Los prisioneros fueron puestos en libertad como ven
cidos ámala ley (1), y Fernando, hecha la tala, que duró trein
ta clias, se retiró otra vez á Córdoba. 

Alentado Doabllil con la retirada del monarca aragonés, 
irritado con las correrías qne ]\fondo ele Quesada y otros 
capitanes cristianos hacian en sus campos estorbando las la
bores ele los labriegos, y n.provechanclo la ocasion de estar 
ocupado el marqués ele Villena en aquietar los mudejares ele 
Gua.clix que anclaban un poco levantiscos, se animó á cercar 
y a.cometer la fortaleza ele Alhenclin que poseían los cristianos 
por astucia ele Gonzalo de Córdoba y por traicion del alcaide 
moro. Un incidente impidió al ele Villena acnclir con sus fron
terizos tan pronto como qneria al socorro de los sitiados y no 
pnclo evitar qne l\ícnclo de Qnesacb y los cristianos que de
fendían el castillo cayeran en poder ele Boabclil y que fueran 
degollados y reducida á escomLros la fortaleza. Creció con esto 
el animo del rey Ohico, ó imaclió repentinamente la Taha de 
Anclarax y las tierras del señorío del Zagal y de Cid Hiaya, 
regresando orgulloso á la Alhambra con cauti.-os y ganados, 
clcspues de haber rendido y desmantelado el castillo ele l\lar
chena. Los vasallos del Zagn.l quecln.ron alborotados y en re
bolion, y síntomas ele querer rebelarse soguian notándose en 
los mmlejaros de Guadix. Esto último movió al marqués de 
Villena á tomar con ellos una determinacion fuerte y radical. 
Allegando cun.uta gente pudo, acampó con ella cerca de aque
lla ciuclncl. l{eforzó la guarnicion cristiana, y mandó á los 
moros saJir al campo con pretexto ele hacer un ahtrclc, y tan 
pronto como estuvieron fuera. cerróles ln.s puertas y les obligó 
á alojarse en los arrabalc>s y caseríos. Diólcs clespucs á escoger 
entre abandonar el país con sn riqueza mobiliaria ó quedar 
sujetos ú. una pesqnisn. judicial para averiguar quiénes hauian 
siclo los conjurados y los instigadores. Ellos optaron unáni
memente por In. cxpn.triacion, y dejaron sns antiguos hogares 
traslafümdose con cuantos efectos pudieron trasportar á Áfri
ca ó Granada .. Las poblaciones que por estos y otros medios 
quedaban desiortn.s de moros iban siendo repobladas por cris
tianos que de diversas provincias afluían á ellas. 

Ya mas contentos los granadinos con Boabclil por el éxito 
tle sus primeras excursiones, meditaron otra, que al principio 
pensaron dirigir {I, Mala.ha, pero ele la cual desistieron por te
mor n.l prnclente y valeroso Gonzalo ele Córdoba que se halla
ba allí. Despucs ú. propuesta del intrépido Mohammed el 
Abencerraje acordaron emprender la reconquista ele a.lgun 
pueblo de la costa para ver <le ponerse en comunicacion con 
África, con la esperanza <le recibir ele allí socorros. A este in
tento se encaminaban ya á Almuñecar, cuando ele repente 
mmuló Boabtlil torcer el rnmbo por noticia que tuvo de que 
la gnamicion ele Salobrcrfa se lrnlln.ba sin municiones, sin agua 
y sin vituallas. Pronto se apo(leró de los arraLales y estrechó 
el castillo (agosto, 1190). Por veloces que quisieron n.cuclir en 
n.nxilio ele los sitiados lo8 gobernadores ele Veloz y de Málaga, 
don Francisco Enriqucz y don Ifíigo J\fanriquc, con su gente, 
no pudieron pasar ele Almufíocar y ele umt isletn. frontera al 
castillo, desde la cual apenn.s podian incomodar i los moros. 
Solo el hazañoso IIcrnan Percz del Pulgar, acostumbrado ~t 
ejecutar las proczn.s mas difíciles, fletó un barco, espió una 
ocasion, se acercó á In. orilla ele la costa, tomó tierra, y segui
do ele sesenta escuderos armados ele ballestas y espingardas, 
burló In. vigilancia de los enemigos y se metió en ln. forta.lcza, 
cle8clc la cual n.rrojó al campmnr>nto de los moros un cántaro 
ele agua y una copa de plata, para que vieran que no los apu
ra.ba la sed. Irritáronse con esta provocacion Doabclil y sus 
capita.ncs, y ordenaron á. sus soldados el asalto previniéndo
les que no tuvieran piedad de nadie. Pero los cristianos ele la 
isleta molestaban cuanto podían con sus fuegos á los asaltan
tes: Pulgar y los defensores del castillo resistían hcróicamcn-

te, cuando al cabo de algunos clias de pelear sin comer ni 
clormir lo8 unos, ele dar infructuosos asaltos los otros, Rnpo 
Doabclil que los condes ele Tenclilla y ele Uifucntcs aYanzaLan 
á Almuñecar con fuerzas considerables, y que el rey Fernan
do se apostaba para cortarle la retirada en eJ rnlle de Lccrin. 
El rey Chico y sus capitanes tuvieron á bien cesar en los 
asaltos, leYantar de prisa eJ cerco, ganar la sierra y volver á 
encerrarse en la Alhambra, desesperados del inútil ataque ele 
Salobreña, pero contentos con haber acertado á l'luclir un en
cuentro con Fernando (2). 

El rey, des pues de otra irrupcion en Ja Yegn. ele Granada, en 
la cual empleó quince dias para hacer la tala ele los panizos 
que los moros habían sembrado, é irlos así pri \'ando ele man
tenimientos (setiembre), volvió sobre las comarcas ele Daza y 
Almería, y como no se le ocultase que aquellos habitantes, 
participando del mal espíritu de los ele Guaclix, mantenian 
secretos tratos con los de Granada, los hizo salir ele las ciuda
des y de las plazas fuertes, dándolos á escoger entre pasar á 
África ó quedarse á vivir en las alden.s abiertas y alquerías, 
sin poder entrar en poblacion cerrndn.. Unos se resignaron 
á aceptar este último partido; otros prefirieron desamparar la 
tierra ele España, ya que así eran lanzados ele los techos bajo 
los cuales habian nacido y vivido sus padre::;. Merced á esta 
dura y fuerte medida pudo Fernando regresar mas tranqui
lamente á Córdoba, á prepararse para otra mas seria cam
pafía. 

Mientras los reyes hacían sus grandes preparativos, los ca
pitanes ele frontera ejecutaban proezas individuales y mos
traban con rasgos de valor hcróico hasta dónde rnyn.ba, ó su 
entusiasmo religioso, ó su espíritu caballeresco. Cuéntasc en
tre otras la arriesgada y peligrosa hazafía que realizó Hernan 
Perez del Pulgar. Este campeon insigne, acompaña.do ele quin
ce ele sus valerosos compañeros, buscados y excitados por él, 
partió un dia desde Alhama. su ordinaria residencia, en.mino 
de Granadn., con el temerario designio y resolucion ele pene
trar en ln. ciudad y ponerle fuego. Dospucs de haberse ocultn.
do un din. entre las n.lameclas de la Mala.ha, tomaron un hn.z 
de delgada leña y prosiguieron la via ele Granada sin ser Yis
tos ni sentidos hn.stn. llegar al pié ele sus muros. Guiábalos un 
granadino, moro converso, y bn.jo su direccion Pulgar con una 
parte ele los intrépidos u.ventureros saltó por unas acequia~, 
atravesó en el silencio de la noche las oscuras y desiertas cn.
lles, llegó á la puerta de la gran mezquita, y clavó en ella con 
sn puñal un pergamino en qnc se leia el lemn. cristiano A1:e
Jl.laríci. Dirigióse lnego al vecino barrio de la .Akn.icería, mas 
n.l sacar fuego del pedernal para encender y nplit:n.r al haz de 
leña se oyó y divisó nna ronda de .moros; los 1wenturcros des
envainaron sus espadas, arremetieron y dispersaron In roncln., 
espolearon sus caballos, y dirigidos por el moro ganaron el 
puente y se alejaron de la ciudad, que al millo ck aquella i·c
friegn. comenzaba ya á alborotarse. El rey premió largamentC' 
á. los quince osados campeones, y conccrlió además á Pulgar 
asiento de honor en el coro de la catedral (:3). 

Hazañas parecidas ejecutaron tambien Gonzalo ch' Córdoba 
y su compañero Martin ele Alarcon. Y cnéntanse igualmente 
aventuras cn.ballcroscas y galfl.ntes como b cld conde ele Tcn
dilln., el frontero mayor ele Alcalá la Hcal. ~ otkioso el conde 
ele que unn. noble doncella granaclinn., sobrina dl'l akaiclc Abl'n 
Comixa, que tenia concertado cn.sarniento con el alcaide clc 
Tetuan, iba á ser llevada á un puerto ele l~t costn. para embar
carla y trasportarla á África á celebrar su::; bodas <letl'rminó 
sorprenderla cmboscánclosc en la sierra, como lo (~jecutó apo
derándose de la jóvcn y de su pequeña comiti"a, qnr lh•\'Ó 
consigo á Alcalá, donde dispensó á los cantiYos tollas las aten
ciones de un cumplido caballero. Con noticia que tuyo ch• este 
suceso el alcaide Aben Comixa, tio do la bl'lln .Fútima, qne a~í 
se lln.mabn. la doncella, despachó al caballero aragonés don 
Francisco tle Zúfíiga, á quien tenia prisionero, con carta del 
mismo Doabclil para el comle, ofreciendo por el rescate de la 

(1) Bernalclez, cap. OG.-Pulgar, part. lI I, cap. 130.-E~trañamos 
que Prescott uo haga mérito ele estos lances que tanto caracterizan aque
lla guerra.. 

~2) Pulgar, Cróu., part. III, cap. 131.-EI otro Pulgar, el de las Ha
zanas, Breve part., etc., pig. 171.-Bernaldez, cap. 07. 

(3) Parece que los marqueses Jel Salar, sus descendientes, han se· 
guirlo conservando este privilegio. 
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novia hasta cien cautivos cristianos ele los ele Granada, los que habia usado en las campañas: las clamas se acomodaron en 
el conde eligiese. A esta propuesta contestó el de Tcndilla po- tiendas menos suntuosas, pero de elegante gusto. 
niendo á Fátima á las puertas ele Granada, escoltada por los Exaltados los moros granadinos con la vista del campamen
suyos, despnes ele haberle regalado algunas joyas. Agradecido to cristiano, diestros en el combate, buenos y gallardos jine
Boabdil á la galantería del caballeroso conde , clió libertad á tes, amantes ele empresas arriesgadas Y dados á hacer alarde 
veinte sacerdotes cristianos y ciento treinta hidalgos castella- de un valor caballeresco, ya que no se atrevían á pelear en 
nos y aragoneses, y mas agradecido todavía Aben Comixa general batalla con todo el ejército reunido, salían cliariamen
entabló desde aquel clia y mantuvo clespues amigable cor- te ó solos ó en pequeñas bandas y cuadrillas á provocar á los 
responclencia con el galante don I~go Lopez ele Mencloza (1). caballeros españoles á singular combate. Los campeones cris-

Llegó en esto la primavera ele 1491, y Fernando se halló en tinnos los aceptnban, siquiera por ostentar su lujo y su ga
disposicion de moverse camino ele Granada al frente ele un llarclía y por hacer gala ele su valor ante las bellas clamas de 
ejército de cincuenta mil hombres, ele ellos una quinta pttrte la corte que presenciaban aquellas luchas caballerescas, y pre
de á caballo (2), compuesto de los contingentes ele las ciucln- miaban con sus finezas ó sus n,plausos el arrojo, el brio ó Ja 
des ele Andalucía. y de la gente que de otras provincias habían destreza de los mejores combatientes. Desde la llegada ele 
enviado ó llevado los graneles y nobles clel reino. Supónese Isabel era el campo cristiano un palenque siempre abierto á 
que acompañaban personalmente a.1 rey el marqués ele Cádiz, esta especie tle sangriento torneo; teniendo al fin que prohibir 
el marqués de Villena, el gran maestre ele Santiago, los con- el rey, como ya lo babia hecho en alguna otra ocasion, estos 
des de Uabrn, ele Cifuentes, de Ureña y ele Tenclilla, el brioso costosos desafíos, en que se vió no estar las mas veces la ven
clon Alonso ele Aguilar y otros ilustres y nobles capitanes que taja por los cristianos, pues cuéntase que hubo moro tan ágil 
representaban las glorias ele Alhama, ele Loja, de Málaga y de cabalgador y tan arrojado, que apretando las espuelas á su 
Baza. El 16 ele abril acampaba el ejército en la Vega. á dos le- ·caballo árabe, saltó fosos, brincó empalizadas, atropelló tien
guas ele la corte del antiguo reino ele los Alhamares. La reina das, clavó su lanza junto al pabellon ele la reina, y volvió á su 
se quedó en Alcalá con el príncipe y las infantas para aten- campo sin que hubiese quien le alcanzara en su veloz car
cler como siempre á. la subsistencia y á la.s necesidades ele los rera. 
guerreros. En el palacio árabe ele la. Albambra. celebraba Boab- Isabel, á quien los cuidados del gobierno no bastaba á dis
dil gran consejo con sus alcaides yalfaqmes sobre loquecleberia traer ele los de la guerra, inspeccionaba todo lo relativo al 
hacerse para la defensa de la ciudad. Acordes todos en cuanto á campamento, cuidaba ele las provisiones y ele la aclministra
la resistencia, quedó esta clecretatla y organizada. Contábase en eion militar, y muchas veces pasaba revista á las tropas á 
la capital del ernirnto una poblacion de doscientas mil alma , caballo y armada ele acero alentando á los soldados. Un clia 
entre naturales y emigrados; además de las huestes ele vete- quiso ver ele mas cerca las fortificaciones y baluartes ele Gra
ranos había veinte mil mancebos en celad y aptitud de mane- nada y el aspecto exterior ele la ciudad. Obedientes todos á la 
jar las armas; abundaban las provisiones en los almacenes; mas ligera insinuacion ele sus deseos, acompaiiáronla con las 
surtíanla el Darro y el Genil ele aguas copiosas; protegíanla debidas precauciones el rey, el marqués ele Cádiz y los princi
las escabrosas montañas ele l:iierra ~evada, y le enviaban su pales caballeros, junto con el embaj~ttlor ele Francia que allí 
grata frescura; eeñfanla formidables mnros y torres, y se poclia estaba, hasta la Zubia (4), pequeña poblacion situada en una 
llamar la ciudad fuerte (3). colina cerca y á ht izquierda ele la ciudad. Isabel estuvo con-

Convenciclo :Fernando de la dificultad de reducirla por la templando desde la ventana ele una casa los muros, torres y 
fuerza, determinó hacer una correría ele clevastacion por el palacios ele la grande y única poblacion que representaba ya 
ameno valle ele Lecrin y por la Alpujarra, de cuyos frutos se el imperio muslímico en España. Ella había prevenido al 
abastecía la ciudad. El marqués de Villena iba delante incen- marqués de Cácliz que no empeñara aquel clia combate con 
cliando a.ideas, y recogiendo ganados y cautivos. El rey y los los moros, pues no quería que se derramara sangre cristiana 
condes ele Cabra y de Tenclilla tuvieron que sostener serias por la sn.tisfaccion de una simple curiosidad ó antojo suyo. 
refriegas con los feroces montañeses y con la hueste del terri- Mas no pudiendo sufrir los ele Granada la presencia tan inmo
ble Zahir Aben Atar que les disputaban aquellos difíciles cliata del enemigo, cuya inaccion misma parecía un silencioso 
pasos. Al fin, clespucs de arruinar poblaciones y de talar sem- reto ó insulto, arrojáronse fuera de la ciudad con algunas pie
brados, regresó el ejército clcrnstaclor, no sin ser molestado zas ele artillería, cuyos certeros disparos hicieron a1gun daño 
por el activo Zahir, á la vega ele Granada, donde volvió á sen- en las filas cristianas. A tal provocacion no les fué ya posible 
tar sus reales para no levantarlos ya mas. Plantáronse las ni á los capitanes ni á los soldados espaüoles contener su ar
tienclas de los canelillos y las barracas ele los soldados en ór- tlor ni reprimir su enojo, y arremetiendo con impetuosa furia. 
den simétrico, formando calles como una poblacion, y cercósc los marqueses ele Cádiz y ele Villena, los condes ele Tenclilla y 
el campamento de fosos y cavas. La animacion y el entusias- 1 ele Cabra, don Alonso de Aguilar y don Alonso Montemayor 
mo que se adYirtió un día en los reales era el anuncio ele la 1 con sus respectivas huestes, arrollaron de tal modo la infan
llegada ele la reina Isabel con el príncipe y las infantas y con tería sarracena, que envolviendo ella misma y desordenando 
las doncellas que constituían su cortejo. El marqués de Cádiz en su fuga á los jinetes quedaron mas ele dos mil moros entre 
destinó á su sob<:>rana el rico pabellon ele seda y oro que él muertos, cautivos y heridos. Los demás entraron atropellada-

\ 
mente en la ciudad por la puerta ele Bibataubin (julio). Debe 

-- - suponerse, y la historia así lo dice, que la reina perdonó fñ.cil-
(1) El moderno historiador de Granada Lafuente Alc{mtara, ha ame- mente al marqués de Cácliz y á sus bravos compañeros la 

ni~ado esta parto de su Historia con varios de estos curiosos ra!lgos de trasgresion de su mandato en gracia del triunfo. Los reyes, 
valor y de galantería., sacados de un !\IS. titulado Casa del Salar, exis- que habían presenciado Ja pelea desde la Zubia con no poca 
tente en la biblioteca de Salazar, ele otro c¡ue tiene por título Ilistoria de zozobra, ordenaron por la tanle la retirada al campa.-
los conde.~ de Tendilla, por Rodríguez de Ar<lila, de la obra de I-Iernan mento (r;) -
Perez, Breve parte de las hazaña.~ del U1·an Capitan de la Ili~toria de la ,) · . 
casa de J.fondejar, y del Bo.~quejo /i/,stórico <le Marti~ez ele la Rosa. Menos ufor1t~maclos don Alonso de ~gmlar, su hermano 

(2) Pedro Mártir, c¡ue iba en él como voluntario, le hace subirá Gonzalo cl,e Cortloba! el conde de Drena y otros caballeros 
ochenta mil. Tal ,·ez contó la gente que guarnecia las fortalezas del ter- hasta el numero ele cmcuenta, que se quedaron en emboscada 
ritorio. para sorprender a los moros que habian de salir aquella noche 
. (3) Véase Casiri, Biblioteca Escurial, tom. II.-Lucio Marineo en el á recoger los cadáveres, fueron ellos sorprendidos y degollados 

libro XX de las Cosas memorables de España, dice, hablando del sitio los mas, y gracias que se salvaron aquellos célebres caudillos; 
y toma de Granada: «Tiene la ciudad en circuito casi tres leguas, y 
todo ceñido y cercado de todas partes cou edificios, y fortalecida con mil 
y treinta torres para defension. Tiene doce puertas, de las quales las que 
eqtán á la parte <lel Occidente tienen muy buenas salidas y campos ale
gres y deleytosos, y las otras puertas quo están t~l Oriente son mas difí
ciles.)) Y cuenta entre las cosas insignes de Granada, la Alhambra, Ge
neralifo, los Alixares, Bibarrambla, la Alcaicería, ol Darro y la Vega. 

(4) No Jubia, como equivocadamente se lee en algunas historias, iu
clnsa la tradnccion española de Prescott. 

(5) Bernaldez, Reyes Uatólicos, c. 101.-Pedro Mártir, Opn'l Epísto
larum, lib. lV, ep. 90.-Ilist. de la casa de Mondejar y de la casa de 
Córdoba. 

r 
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y no fné poca fortuna In. de Gonzalo ele Córdoba, qnc habien
do caído en una acequia y pudiendo apernts incorporarse y 
menos huirá pié con el peso de la armadura, encontró quien 
le diera un caballo, con el cual se puso en franquía (1). En 
cambio, en una salida que despues hizo Boabclil al frente ele 
su caballería se vió en tanto apuro y tan acosado por los cris
tianos, que solo á la velocidad ele su caballo tuvo que agrade
cer no haber caído segunda vez prisionero, y volver á pisar 
los suntuosos pavimentos de los salones de la Alhambra. 

Una noche (era el 14 ele julio), la alarma, el sobresalto, la 
consternacion cundieron ele repente en el real ele los españo
les. El fuego devoraba el rico pabellon ele la reina, y en breve 
se hizo general comunicándose con espantosa rapidez ele unas 
en otras tiendas. Isabel, que envuelta entre humo y llamas 
había podido salvar su persona y sus papeles, corrió al pabe
llon del rey, y lo despertó: sobresaltado Fernando con el avi
so, empuñó su lanza y sn adarga, y á medio vestir montó en 
su caballo y salió al campo. La alarma era ya general como el 
fuego: el ruido de las cajas y trompetas se confundía con el de 
los gritos y voces de la asustada gente: los capitanes y solda
dos acudían á las armas, y ln.s clamas despavoridas y medio 
desnudas corrían sin saber dónde. Todos creían que el fuego 
había sido puesto por el enemigo, mientras los moros, que 
desde los baluartes de la ciudad veían la Vega iluminada por 
las llamas, creían á su vez que era un ardid de los cristianos. 
Cuando el incendio se fué apagando, y vieron estos que no 
parecían enemigos pol' ninguna parte, se pudo ya averiguar 
con calma la causa ele aquel contratiempo y alboroto, que era 
en verdad bien pequeña y sencilla. Al acostarse la reina Isabel 
mandó á una ele sus dueñas que retirara una bujía cuya luz 
la molestaba: la doncella tuvo la imprecaucion de dejar la vela 
cerca de una colgadura, que ondulando sin eluda con alguna 
ráfaga de viento que se levantó á media noche, se prendió y 
comunicó instantáneamente el fuego á toda la tienda,, y de 
allí á las demás. Por fortuna el incendio no cansó desgracias 
personales, y sí solo la destruccion de algunos efectos ele va
lor, telas, brocados, joyas y alhajas en las tiendas de algunos 
nobles (2). 

Pasado el susto y calmados los ánimos, vino á convertirse 
en un bien aquel desastre: pues para precaver otro de la mis
ma especie en lo sucesivo, y por si el sitio se prolongaba hasta 
el invierno, determinaron los reyes reemplazar las tiendas 
con casas, al modo ele algunas que se habían ya construido. 
Inmediatamente se puso en ejecucion este plan. Capitanes y 
soldados, caballeros de las órdenes, grandes señores y concejos 
ele las ciudades, todos se convirtieron instantáneamente en 
fabricantes, artesanos y albañiles. Cesó el choqne y estruendo 
ele las armas ele gnerra, y solo se oia el mido ele la pica, del 
martillo, y de los instrumentos ele las artes de paz. Merced á 
esta maravillosa conversion y }), Ja actividad ele todos los tra
bajadores, en el breve tiempo de' ochenta clias apareció como 
por encanto constrni<la. nna cinclatl cnadrangnln.r ele cuatro
cientos pasos de larga por trescientos doce ele ancha, atrave
sada por dos espaciosas calles, q ne cortadas por el centro 
formaban una cruz, con cuatro puertas á los extremos. En 
cada cuartel se puso una inscripcion que expresaba la parte 
que cada ciudad había tenido en la obm. Luego que estuvo 
concluida, todo el ejército deseaba que la nueva ciudad se 
denominara Jsc¿belc¿, pol' honra á su ilustre fundadora, pero 
Isn,bel lo rehusó modestamente, y quiso que llevara el titulo 
de Suntu Fe, en testimonio do la sagrada causa que todos de
fendian. Idea grande y sublime, la de fundar una ciudad, única 
ele España en que no había podido penetrar la falsa doctrina 
ele Mahoma, frente á otra ciudad, la única en que tremolaba 
todavía el estandarte mahometano. 

La funclacion ele Santa Fe produjo mas abatimiento en los 

(1) Este generoso guerrero, á quien debió la vida Gonzalo, pagó de 
una manera lastimosa, que no merecia, aquel heróico rasgo do noble 
amistad, perdiendo Ja suya alancoaclo por los moros. Llam,ábase Iñigo de 
Mondoza, y era pariente do don Alonso de Aguilar. Gonzalo, ya que no 
podía restituirle la vichL, dotó á sns hijas y señaló una ponsiou á su viu
da: merecido, pero escaso galardon de acciou tan sublime. 

(2) Pedro Mártir, Opus, l. IV, ep. 91.-Berualdez, c. 101.-Pulgar, 
cap. 103. 

moros que si hubieran percliclo muchas batallas. La presencia 
de un enemigo que tan á sus ojos y tan confiadamente se 
asentaba en sn snrlo, exaltaba á la plebe granadina que em
pezaba á insubordinarse otra vez contra Doabclil y sus conse
jeros, y aunque en la ciuclacl se habían acopiado víveres en 
abundancia, la aglomeracion de gentes era tal que todo se 
consumia, y ya iba amagando el hambre. En tal situacion 
reunió y consultó ól rey Chico su gran consejo ó mexuar; el 
vazir Abul Cacim Abclelmelik hizo una pintura desconsolado
ra del estado ele la ciudad y de sus recursos, y todos convinie
ron en que era imposible sosteuer la plaza por mucho tiempo. 
En su virtud, y muy secretamente para no irritar al pueblo, 
el mismo Abul Cacim fué nombrado para que pasase con 
poderes del emir á hacer proposiciones de avenencia á los 
reyes cristianos. Hecibieron estos al vazir muy benévolamen
te, y oída su embajada, otorgaron una tregua ele setenta días 
(desde el ;i de octubre) para arreglar las condiciones de la ca
pitulacion, y autorizaron al secretario Hernando de Zafra y 
al capitan Gonzalo de Córdoba para que sobre ello conferen
ciaran con los caballeros de Boabclil, el cual nombró por su 
parte al mismo Abul Cacim, al cadí ele los cadíes y al alcaide 
Aben Comixa. Las conferencias se celebraban ele noche y con 
mucho sigilo y cautela, unas veces dentro ele la ciudad, otras 
en la aldea ele Churriana. Al cabo de muchos debates y discu
siones, quedaron al fin acordados los capítulos de la entrega 
bajo las bases siguientes: 

En el término ele sesenta y cinco dias, á contar desde el 25 
de noviembre, el rey Abdallah (Boabdil el Chico), sus alcaides, 
cadíes, alfaquíes, etc., harían entrega á los reyes ele Castilla y 
Aragon de todas las puertas, fortalezas y torres de la ciudad : 
-los reyes cristianos aseguraTian á los moros ele Granada sus 
vidas y haciendas, respetarian y conservario.n sus mezquitas, 
y les dejarían el libre uso ele su religion y ele sus ritos y cere
monias; los moros continuarian siendo juzgados por sus pro
pias leyes y jueces ó cadíes, aunque con sujccion al gobernador 
general cristiano; no se alterarían sus usos y costumbres, 
hablarían su lengua y seguirían vistiendo su traje :-no se les 
impondrían tributos por tres años, y clespues no excedeTian 
ele los establecidos por la ley musulmana:- las escuelas públi
cas de los musulmanes, su instruccion y sus rentas proseguirian 
encomendadas á los doctores y alfaquíes, con independencia 
ele las autoridades cristianas:-habria entrega ó canje recípro
co de cautivos moros y cristianos :-ningun caballero, amigo, 
deudo, ni criarlo del Zagal obtendría cargo de gobierno:
los judíos ele Granada y ele la Alpujarra gozarían ele los bene
ficios de la capitulacion: - para seguridad de la entrega se 
darían en rehenes quinientas personas ele familias nobles:
ocupada la fortaleza de la Alhambra por las tropas castellanas, 
serian devueltos los rehenes . .Añadfanse otras condiciones so
bre litigios, sobre abastos, sobre el surtido y uso de aguas 
limpias de las acequias, y otros puntos semejantes. 

Además ele las estipulaciones públicas, se ajustaron hasta 
diez y seis capítulos secretos, por los cuales se aseguraba á 
Boabdil, á su esposa, madre, hermanos é inmedin.tos deudos 
la posesion ele todos los heredamientos, tierras, huertas y mo
linos que constituían el patrimonio de la real fo.milia, con fa
cultad de enajenarlo por sí ó por procurador; so le cedia en 
seüorío y por juro de hereda.el cierto territorio en la, Alpuja.rra, 
con todos los derechos ele una docena de pueblos que se seña
laron, excepto la fortaleza de Adra que se reservaron los 
reyes; y se pactó además darle el clia ele la entrega 30,000 cas
tellanos ele oro (3). 

Aprobaron y ra,tificaron las capitulaciones los reyes cristia
nos y Boabclil; mas no habían podido hacerse con tanto sigilo 
que no trasluciera el pueblo el espíritu tle las negociaciones, 
y hasta los articulas secretos. Subió ele punto la fermentacion 
y el disgusto popular cuando aquellas acabaron de hacerse 

(3) El señor William Prescott, que es el último historiador que se
pamos del reinado do los Reyes Católicos, parece quo no conoció la letra 
de estas capitulaciones, lns cualos por otra parte uingun otro historiador 
autos que él nos ha dado á conocer íntegras. Esto nos ha movido á dar 
por apéndice ol texto de este importante documento, copiado del origi
nal qne existo en el ai·chivo de Simancas. 
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patente~; y corno ya Boab•lil era mirado o ron aborrecimiento nado el que aquel dia faltara á las filas. Los mismos reyes y 
ó con ck'>confianza por la plebe !:7.1.nurlina á causa de sus re- perona n'ales 'i tic·ron de g-ran ceremonia, d1•jando el traje 
laciones con Jo~ cri tianos, la acitaeion de la<s turbas e talló de luto que llevaban por la inesperada muerte del príncipe 
en abierto tumulto, excitadas tambien y fo~ueadru por un fa- don Alfonso de Portng-al, malog-Tiltlo esposo ele la infanta el"' 
nát.iro enni año ó san on, que corria como un frenético las 'a tilla doña Isabel (:~). Todo era moYilnil nto y animacion en 
calle· llamando á Yoz en cp-ito á Boabdil y á . us consejero el campamt'nto de los Lspañoks, y una alegría inefable se Yeia 
<rcob.mles y traidore (1) }> fülSta Yeinte mil hombres armado pintada en t>l rostro de todos lo combatientes. En esto retum-
se reunieron en torno al fo~o. o prerlicador, que nuestro· ero- baron por t•l ámbito de la Ye!!a tres cañonazos disparados 
nLta · r<'pre;;entan como un demente; pero e lo cierto que la <k de lo. baluarte dt• Ja Alhambra. Era la señal convenida 
impon ·nt ar·titud dt> la furio a plebc> obligó al rey Chico á para que el t:;jército wncedor partiera de los reales de Santa 
encerr. r-,e y p.tr. pPt .. r'i en la .\Jhambra hast.t el dia siguit>n- Ft' para tomar po e ion de la im.;Í!flle ciudad muslímica. Dié
t , en q1w sp .üreYió ya á aren~,U" á la amotinada muchedum- ronsl' al aire las banderas, y comenzó la marcha. Iban delante 
bré; y por lo mrnos en la apariencia : e apaci~1ó el tumulto y d g-ran c.mlenal d€ E-,paiia don Pedro (~onzalez ele ilJendoza, 
se res abllcio t>l ordt>n. El hambre in embarg-o contribuia á , a "i.tido dPl comendador mavor clt> Leon don Guticrre de Cár
mantl•ner viv.i la irritacion y Boabdil temia -que de un mo- •lena·, y de otros prPlados, c~balkros é hidalgos, con tres mil 
mento á otro rPventara de nueYo E>l furor popular, y de una infante y alguna c:-iballeria. Atrawsó la hueste el Genil, y 
manrra que peli!:7•tr<"lll su pPrsona, ~u familia, sus amigo. y con arreglo al cerE'monial acordado subia la Cuesta de los Mo
los ciudadan•)S m~ nobles y honrados sin que ba_tara á con- lino. á la explanada de Abalrnl. al tiempo que Boabdil, salien
tener los ánimos acalorados una proclama que Femando é do por la puerta de los Siete bu0los con cincuenta nobles 
l abel habían difrpdo a lo. g-raniulino- exhortándolos a la moro de u ca~a y Sl'nidnmbrc, se presentó á pié al gran sa
paz so pena dc> barer con ello. un escarmiento como el de )fa- cenlote cristiano: apeóse al verle el cardenal y le salió al cn
la!!'a. Por lo mi-mo dt>spachó a Aben L'omi.xa ron un pre_ ente cnentro; saludáronse muy respetuosamente, apartáronse un 
de. dos ma!;"IlÍfieos c.tballo. y una preciosa cimitarra, hacién- corto trecho, y de:pues de corn-ersar un bre>e espacio, «Id, 
dole port.tdor de una carta p.tra lo reye , en que le exponía señor, le dijo el príncipe musulman en alta -.oz y con triste 
la conveniencia y el deseo de aceluar la entrega de la ciudacl acento; id en buen hora y ocupad esos mis alcázares en nom
antes de que se cumpliese el plazo conn•nido Fernando é Isa- bre de lo. poderosos reyes, á quienes Dios, que todo lo puede, 
bel act>ptaron la propo. icion, y prévi.L'> alqunas conferencias y ha querido entregarlos por sus grandes merecimientos y por 
con t' tarione · sobrt> el ceremonial que habia de obst rrarse los pecados ele los musulmanes.)) Y se despidió del prelado 
en la rntreg-a, para no mortificar en cuanto fuest:. po. ible al con ademan melancólico. 
rey veneido ni herir f'l or!:;ullo de la sultana madre, que no :\Iientras el cardenal con su hueste proseguía su camino y 
habia perJirlo su n.üural altiYez, quedó aquella concertada hacia su entrada en la Alhamura, el rey moro cabalgaba se
para el 2 de E>nero, en Yez del 6, en que cumplía el plazo antes guido de sn comitirn, y bajaba por l'l mismo canil al encuen
com·enido. tro de Fernando, que esperaba a la orilla del Genil, junto á 

.\J domr los rayo· del _ol del 2 de enero ele 1492 la cum- una p· queña mezquita, consagrarla despues bajo la ach"oca
bres de .~it•rra • re-.ada y los fertilí imo campo· de la Yt:;a, cion de .· <lll Sebastian .. Al llegar a la presencia del monarca 
>ciase a los capitanf's, caballeros, e cuderos, paje y soldado. wncedor el principe moro hizo demostracion de querer apear
del ejército crL.;;tiano, •e ticlos de rigurosri g.1!1 ·on arreglo á 1 se y besarle la mano en señal de homenaje (3), pero Fernando 
una órlen la nodw anterior recibida, agruparse a las bande- 1 se apresuró a impedirlo y contenerle. Entonces Boabdil se acer
ras para formar las batalla .. \. pena de mu· rr.~ estaba conde- ¡ có y le presentó las llaws de la ciudad, diciéndole: «Tuyos 

, omos, rey poderoso y ensalzado; estas son, señor, las llaves 
'l> Con lc-, en el cap. 43 y último de .. u Hi ·toria de la dominacion de de este paraíso: e ta ciudad y reino te entregamos, pues así 

lo árabe: eu E.;paña, trae adem-is un vigoro .o y vehemente discurso lo quiere Alá, y confiamo en que u arás de tu triunfo con ge
que dice pronunció en el con,,ejo ó mexuar un intrépido moro llamado ' nt"ro. irlarl y con clemencia)) El monarca cristiano le abrazó, 
)luza, que al. ver á lo,, ~~mi:s c~n,,ejer~:, enterne~id,°~ con la lect~-de y le consoló diciendo que (•n su ami tacl ganaría lo que la acl-
1~ capitul~1one,, le_ dijo <iDeJad, ~enore 'e'e mutil llanto á los nmos wr ·a suerte de las armas le habia quitado ( 4). En seguida 
Y ª la.-; mnJere .. · :.eam?" hom~re,., Y tenga roo. toda na c~ra_zon, no para sacó el rey Chico de su ckclo un anillo y ofreciéndose le al 
derramar tierna· lágrima-,, smo para Hrter hasta la última o-ota de · . . ' · . 
nuestra san;re. ha~amos un esfuerzo de dr,.c,.peracion ... yoestoy

0

pronto C?~de de Tendilla, nombrarlo gobernador de la ciudad, le 
á acaudillaro para arrostrar con denuedo v corazon valiente una muer- d!JO: «Con este ello se ha gobernado Granada; tomaclle para 
te honro,;a en ~1 campo de batalla ...• -o sir~o oigamo. con paciencia y se- que la goberneis, y Dios os dé mas Yentura que á mi.)) Dcspi
reuidad e:sta." ruezr¡uina: conrlicione. y doblrmo; el cuello al duro y per- clióse el infortunado príncipe con su familia, dejando á todos 
petuo yugo de uua •11 e:~clavitud . Si peusai que los cri,,,tianos :,erán t:nterneciclos y profundamente afectados con esta escena. En 
fiele. á lo que os prometen, y que el rey de la c~n~ms_ta :-;erá tan geue- las inmediaciones ele Armilla se lWCSl·ntó la triste comitiYa á 
ro º.vencedor corno venturo. o enl'm120, os enzanai.; tienen . ed de nues- la reina r abt>l. que además de recibirla benigna y afable, res
tra ~;angre y . e hartarán de elfa, ht muerte e:; lo meno~ que n?s amenaza. 1 titn,·ó á Boabdil su hiJ. 0 que formaba partc d , los J. ÓYenes 
Tormento· y afrenta.· mas grave:: nos prepara nuestra enenugafortuna. . .; . • ' e 
el robo y el :;aqueo de nuestra.<> ca:;a.,, la profanacion de nuestras mez: nobl:s que ~e. habia:i c~~do en rehenes en octubre. La. des
quita", lo.- ultra1e · y 'iolrncias de nue tra'.S hiJa:: y de nue tra;, mujeres, graciada farruh~ pros1g~uo es~oltada hasta los reales ele, anta 
opre:;ion, man lamieuto. inj'i.~tos, intolerancia cruel y ardientes hogue- Fe, donde ocupo Boa.b(hl la twncla del gran caTdenal, a cuyo 
ra.-; en que abra-;ará.n nue¡,fros míseros cuerpos: to lo eosto veremos por hermano, adelantado que era de Córdoba., habia cncomeuclatlo 
nuestros ºJº'• lo verán á lo m~no los miserables que ahora _temen Ja d rey el servicio y esmerada asistencia del príncipe moro. 
honrada muerte, que yo por Ala que no lo ,·eré. La muerte es cierta y de Hl'inaba en Granada paYoroso silencio. La reina Isabel, que 
todos muy cerc_ana; ¡ pu~s por qué uo e_mpleamo.: el breve I_>lazo qu~ ~o~ C'Oloea<la en una pequeña eminencia no apartaba sus ojos de 
re ·ta para morir defewhendo nuestra libertad l La madre tierra recilnra 1 l t d l Alh b f l · d · 
lo que proJujo, y al que faltare .. epultura que le ei-conda, no le faltará 1 :~s ~rres . e a am ra, en Ia. atir su corazo1:1 .e impa
ciclo que le c•1bra. ~ ~ 0 quiera Dios que .-e cliga que los noble>< granadinos e1en:_1a al 'er_ lo. q l~e tardaba en 01~d.e.ar en _el palac10 ara be la 
no osaron morir por su patria.» ensena dd cnstrnmsmo. En esto l11no su vista un resplandor 

Y como vie:;e que todo« callaban, se salió de la :;ala muy airado, se di- que bañó su pecho tlc alegría. Era PI brillo ele la cruz de plata 
rig-ió á. u casa, tomó arma y caballo y partió de Ja ciudad por puerta 1 que F(•rnando lleYaba en las campañas. plantada en la torre 
El vira, y nunca ma:· pareció ni l'e :>upo mas ele él A. este discurso, que llamarla hoy de Ja Y ela. Á sn lado Yió tremolar el estandarte 
110 parece inYerosí1nil, ha añad11lo "Tª hiu¡,-ton Irviugvariossucesos no- ele Ca tilla y el pendon de Santiago. /Gi·mwdo Gl'(tnaclapol' 
\'elescos Sin embargo, no deja de ser extraño que un jeque de autoridad ' 
y de tanta euergía se marchara de a1uel modo sin intentar ese esfuerzo 
desesperado q_ue proclamaba, contando con el buen el'píritu de un p_ue- . (2) ~Iurió de una caida de caballo á los pocos meses de su matrimo-
blo que _ta~ dispuesto estaba~ armarse! de_fen~lerse á la voz de un s~m- mo con la hija mayor de nuestros reyes. 
ple ermitano. Tal vez haya s1do un ep1sod10 Hffentado por el escritor (3) Toilo esto estaba ya acordado y convenido en el ceremonial de 
ar.í.bigo (puest 1 que los nuestros nada dicen del tal lhua, para mo - 1 que hemos hecho mérito. 
trar que aun había fe y patriotbmo en aquel crítico trance. 1 (4) Conde, Domiu , c. último. 
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EDAD MEDIA 303 
los reyes don Fer1umdo y dofía Isabel! grit1:iron en alta voz 
los reyes de armas. El júbilo se difundió por todo el ejército. 
Salvas y vivas resonaron por toda la Vega. Isabel se postró 
ele rodillas mirando la cruz; el ejército hizo lo mismo; los pre
lados sacerdotes y cantores de la real capilla entonaron el 
Te-Ddurn lcmdarniis, nunca cantado con mas devocion y fer
vor ni en ocasion mas grande y solemne. Incorporáronse la 
reina y el rey, y dando á.besar sus reales ma~os á los nobles 
y capitanes que. les h~bian ~yudado á termmar tan grande 
empresa, procecheron a poses10narse de la Alhambra, á cuyas 
puertas los aguardaba17 ya el cardenal. Mendoza, el come;ida-
dor Cárdenas y el alcaide Aben Oomixa. El rey entrego las 
llaves de Granada á la reina, la cual las hizo pasar sucesiva-
mente á las manos del príncipe don Juan, del cardenal y del 
conde de Tondilla, nombrado gobernador de la ciudad y del 
alcázar (1). ((Las clamas y los caballeros, dice un erudito escri
tor discmrian embelesados por aquellos aposentos de alabas
tro' y oro, aplaudiendo los sutiles conce1~tos ele leyendas y 
versos estampados en sus P<•rcclos, y explicados por Gonzalo 
de Córdoba y otros personajes peritos en el árabe.» 

Todavía los reyes no entraron aquel dia en la ciudad (2). 
Todavía volvieron á los reales de Santa Fe, pam disponer 
desdo allí la entrada triunfal que so verificó el 6, dia ele b 
Epifanía. Esta entrada so hizo con la solemnidad correspon
diente á tan gran sucoso. 8eiscientos cristia17os arrancados :\, 
la esclavitud y stwaclos ele las mazmorras, iban delante lle
vando en sus manos los hierros con que habían estado enca
denados , y cantando letanfas y alegros himnos. Tras ellos 
marchaba una lucida escolta ele caballeros, cuyas limpias ar
mas y bruñidos arneses deslumbraban la vista. Seguía el 
príncipe don Juan vestido de toda gala, y acompnñado clel 
gran cardenal Mendoza y del obispo de Avila, electo de 
Granada, Fr. Ferna~do ele Talavera, an;ibos en mulas con sus 
ropajes sagrados. A los h•d?s ele l~ rema marchaban sus cla
mas y dueñas con sus mas neos y vistosos paramentos; cabal
gaba el rey en su soberbio caballo, circundado de la fior ele la 
nobleza castellana y andaluza; y cerraba la mareha el grueso 
del ejército al son de marciales cajas, pífanos y trompo~as, 
ostentando los estandartes do los graneles y do los conceJOS. 
Entró la solemne procesion en Granada por la puerta de El
vira, recorrió algunas calles y plazas, y subió á la Alhambra, 
donde los reyes se sentaron en un trono que en el salon do 

(1) Conde, Domin., c. 43.-Pulgar, Orón., p. III, c. 133.-Luci~ l\Ia
rineo Cosas memorables, lib. XX.-Marmol, Rebol. de los Mor., lib. J, 
cap. ZO.-Pedraza, Antig. de Granad~, f. 76.-Carvajal, .Anal. 

El ilustrado traductor de Proscott mserta aquí un trozo <le un romaneo 
antiguo, copiado ele un cóclice de mediados del siglo XVI en que se pinta 
con colores peóticos esta entrada de los reyes. 

En la ciudad de Granada 
Grandes alaridos dan: 
Unos llaman á .Mahoma, 
Otros á la Trinidad. 
Por un cabo entrnn las cruce!:>, 
De otro sale el Alcoran; 
Donde antes oian cuernos, 
Campanas oyen souar. 
El 1'e Deum laudamus se oye 
Eu lugar <le Alá, Alá, Al;í. 
No so ven por ¡~ltas torres 
Y n las lunaH lovautar, 
Mas las armas ele Castilla 
Y Aragon ven campear: 
Entra un rey ledo en Granada, 
El otro llorando va; 
l\Iesaodo ¡,u barba blanca, 
Grandes alaridos da. 
¡ Oh mi ciudad de Grauacla, 
Sola en el mumlo sin par! etc. 

(2) El señor Prescott no quiere creerlo así, aune¡ ne lo atestignau au
tores contomporáneo1:1, fnndánclose en una carta ele la reiua, quo trae Po
draza, clirigicla al prior ele Guadalupe y fechada en Grauncla á 2 do enero. 
Pero ó pudo la reina escribir la carta en ht Alhambra, ó ¡iuodo haberse 
equivocado la fecha lo cual no seria nuovo en Pedraza. 

Véase á Lucio 11:u·ineo. Cosas nieniuraLles, pág. lí8. 

Oomarcs les tenin. preparado el conde de Tendilla, y terminó 
la ceremonia dando á besar sus manos á los nobles y magna,. 
tos de Castilla, y á los caballeros moros que quisieron rendir 
homenaje a los nuevos soberanos. 

Así acabó la guerra ele Granada, que nuestros cronistas no 
sin ra~on han comparado á la de Troya por su duracion, y por 
la variedad de hechos históricos y ele dramáticos incidentes 
que la señalaron. Y tal fué el feliz desenlace de la larga, pe
nosa y admirable lueha sostenida por cerca de ocho siglos 
entre españoles y sarracenos, entre el Evangelio y el Coran, 
entre la cruz y la cimitarra. Acabó el imperio ele Mahoma en 
los dominio~ de Occidente; España es libre y cristiana, y los 
Reyes Católicos :Fernando é Isabel han visto cumplidos sus 
deseos y coronada su obra (3). 

(:3) Digamos algo ele la suerte que corrieron despues los principales 
personajes moros y crü;tianos que figuraron en las últimas jorna<las de 
este gran drama, y que ya no iufiuyeron mas ell los suce:;os ele la PeIJin
sula. 

El Zagal. Est e valiente y destronado emir no pudo resignarse á vivir 
reducido al estrecho senorío del territorio de .Andarnx, que la de~gracia 
le habia hecho trocar por su reino. l\Iortificábanle los rncuerdos del tro
no perdido : sus mismos vasallos le faltaron á la obediencia y le dieron 
graves disgustos y sinsabores, y mal podia tener confiauza eu los que) a 
en una ocasiou habían iuteutado matarle. Lleno, pues, do melaucolía, 
determinó á los pocos meses abandonar aquellos valles, y veudiéndolos 
á Fernando por cinco millones <le maravedís, 8e emLarcó con algunos 
fieles amigos para el continente africano, donde esperala pa:>ar trauqui
lo el resto ele sus dias. Pero el tirano y avaro rey do Fez se apoderó ar
bitrariamente <le sus riquezos, y <lespues de despojarle le encerró en un 
lóbrego calabozo, donde llevó 8U mela ferocidad al extremo ele hacer que 
un verdugo le abrasara los OJOS con una pieza de azófar hecha ascua. 
Alegaba por pretexto el btírbaro africano para tau cruel tratamiento el 
haber sido el Zagal enemigo ele su aliado Boabclil. El miserable proscrito 
salió de la prision ciego y cubierto de andrajos, y así anduvo Lle aduar 
eu aduar como un mendigo, hasta que un walí tiue lo habia conociJo en 
tiempos mas felices, le dió amparo y seguri<latl, y le vistió y alimentó, 
suministrándole los cousuelos posibles en su infortuuio. A::;í viYió Las
tante tiempo, y murió excitando la compasion general con su pobreza. 
Dicen que le pusieron en su vestido un rótulo que decía: Este es el des
dicliado i·ey de los andaluces. Tal fuó el desventurado fin del Yaleroso 
llluloy Abdallah, el Za,r¡al, penúltimo rey ele Granada. 

Boabdil, el rey C!tico. Esto postrer monarca granadino, despues de 
permanecer algunos dias en los reales de Santa Fe, se retiró con su fa
milia y sus allegados al territorio de la Alpujana, que be le habia seña
lado en la capitulacion. Al tra¡,ponor uJJa colina, cuya C:mi11e1Jcia es el 
último punto desde el cual se divisan por aquella parte las tones de 
~ranada y los fértiles campos de su anchurosa vegn,, el J.esgraciado prín
cipe musulman refrenó su caballo, dirigió una mirada melancólica bácia. 
el magnífico palacio árabe, reciente mansion ele sus delicia:::, y Cénho de 
su perdido esplendor y grandeza, derramó algunas lágrimas, lanzó un 
hondo suspiro, dió el último aclios á Granada, picó su caballo, y la per
dió <le vista para siempre. Cuéntase que su madre, la altiva sultana 
Aixa, le dijo reprendiéndole su debilidad: «Haces bien, hijo mio, en llo
rar como mujer, ya que no has tenido valor para defenderte como hc1m
bre.)) Desde entonces los moriscos llamaron aquella colina Feg ,:J.llalt 
.Al·bar; los cristianos la han llamado el Suspiro del .Jloro. 

Vivia Boabdil con su familia y sus amigos en Cubila, lugar de su se
ñorío en la Alpujarra, como un opulento magnate, recreándose en ejer
cicios y partidas do caza con galgos y azores, mas conforme, al parecer, 
con su suerte y con aquel género ele vicia que su tio ol Zagal. No esta La á 
gusto Fernando con la permanencia del destronado príncipe moro en Es
paña; recelábase de él, le espiaba los pasos, le aYeriguaba Rus tratos y 
comunicaciones, y con el deseo do alejarle se decidió á proponerle por 
medio <le sagaces emisarios las bases de un nuevo convc:uio, y principal
mente la enajenacion de su hacienda y Estado y su traslacion á .Africa 
con su familia. Contestó el moro que él i,e hallaba contouto y imtisfecho 
con la paz ele su retiro, y que no pensaba cambiarla por uada (diciem
bre, 1492). Mas como insistiesen los reyes con ma~ empeño é indicasen 
sus recelos é inquietudes, querienclo Boabdil trauquilizailo:; trató de ir 
á Barcelona, clonde entonces se hallaban Fernautlo ó lsauel. El Recreta
rio Fernando de Zafra, que resi<lia en Granada, do ónlcu del rny Fer
nando entorpeció con maña y sngacitlad el proyectado viajo y entrevista 
de Boabdil (febrero, 14B3). Realizóse, no obstante, el propó8ito de Fer
nando, merced á. la oficiosa intorveneion de .A bon Comixa, antiguo se
cretario, alcaide y vazir del rey Chico, que, ganado por los cri::1tianos, le 
comprometió pérfida y traidoramente abusando ele :;u nombre, y ven
diendo sin órdeu suya á los royes el patrimonio y haciendas do su anti
guo soberano en 21,000 castellanos do oro, uo olvilhí.ndoi;e de estipular 
para sí condiciones ventajosas. Cuauclo el desleal cen~ejoro anunció á 
Boabdil el trato y escritura hecha con Fernando, aquel tlosuutló su t,)S-
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«Así acabó, dice el autor arábigo, el imperio de los musli
mes en España el dia 5 de Rabie primero del año 897 .)) 

pada é intentó hundirla en el pecho de quien tan alevosamente le habia 
vendido. Al fin era débil, y tuvo que resignarse á aceptar aquella capi
tulacion subrepticia. En su virtud su madre y hermana enajenaron tam
bien sus haciendas, y con la suma de todo, que ascendia á unos nueve 
millones de maravedís, se prepararon todos á abandonar el suelo nativo 
y pasar á Africa. La bella, la dulce y afectuosa sultana Moraima sintió 
tal abatimiento y pesadumbre, que sucumbió de amargma y de dolor 
antes de emprender el viaje. 

Difirió:>e este por causas que no son de este lugar hasta octubre (1493) ; 
en este mes el desventurado Boabdil se despidió de su patria y antiguo 
reino, se embarcó en Adra con el resto de su familia, acompañándole 
mas de mil moros de ambos sexos, arribó felizmente á Ja costa africana, 
y se estableció en el reino de Fez. El califa Benimerin le recibió mas be
névolamente que al Zagal, y le trató como á príncipe. Con el dinero que 
habia llevado de España levantó allí un palacio parecido á la Albambra. 
Tenia entonces 32 años, y vivió otros 34, basta que comprometido á pe
lear en favor del califa de Fez en la guerra que Je hicieron los Jerifes, 
murió combatiendo en primera fila á manos de los bárbaros. La reina 
Isauel se alegró de la salida de España del rey Chico, pero sintió mucho 
Ja de su hijo, á quien intentaba hacer cristiano. De la iºda del rey moro 
(escribia á su confesor fray Fernando de Tala vera) habe:mos avido muclw 
placer, y de la ida del infantico su hijo muclio pesar.-Carta de Isabel 
al arzoliispo de Granada, Zaragoza, 4 de diciemure de 1493.-Correspon
dencia de Remando de Zafra con los reye8, cartas originales existentes 
en el archivo de Simancas.-Marmol, Rebel. de Jos moriscos, lib. I, ca
pítulos 20, 22.-Torres, Historia de Jos Jerifes, caps. 32, 33. 

La sultana Zoraya, viuda de Muley Hacen, la llamadaensujuventud 
Lucero de la ma1lana, se volvió á convertir al cristianismo que habia 
profesado en sus primeros años, por los esfuerzos y dulces exhortaciones 
de la piadosa reina de Castilla, y tomó otra vez el nombre de Isabel que 
antes babia tenido. Sus hijos Cad y ,_fo;ar se bautizaron tamuien, y 
adoptaron los nombres ele don Fernando y don Juan con el apellido de 
Granada. Con el tiempo fueron trasladados á Castilla con título y ren
tas de infantes. Don Fernando de Granada casó con doña María de San
doval, biznieta del primer duque del Infantado, y murió sin sucesion en 
Burgos en 1512. Don .fuande Granada enlazó con doña Beatriz de Sando
val, prima de la anterior, hija del conde de Castro. Sus descendientes 
emparentaron tambien con las familias mas noules de E&paña. Los du
ques de Granatla conservaron el linaje y hlason de los reyes Alhamares. 

El príncipe Cid llíaz¡a. Este noble y valeroso defensor de Baza, abra
zó igualmente la religion <le Jesucristo, y tomó el nombre bautismal de 
Don Ped1·0 de Granada Venegas. Fué alguacil mayor de Granada, y ob
tuvo la insignia de la órden y caballería de Santiago. Permaneció algun 
tiempo en aquella ciudad, pero agraviado de Jos reyes, que le hicieron 
renunciar sus posesiones antiguas sin indemnizarle, se retiró á Andarax, 
donde mmió en 150G. Su hijo y sus dos hijas tambien abjuraron la fe de 
Mahoma. Aquel, llamado don Alonso de Granada, casó de primeras 
nupcias con la ilustre doña María de Mcndoza, y su descendencia radica 
hoy en la casa de los·marqueses de Campotejar. De segundas nupcias en-
1 azó con doña María Quesada, y sus descendientes pertenecen hoy tam
bien á ilui,tres ca~as españolas.-Pue<len verse mas noticias genealógi
cas de estas familias en Galindez de Carvajal, Memorial ó Registro 
bre\'e, etc. Salazar de Mencloza, Crón. del Gran Cardenal, y sobre todo 
en escrituras y árboles genealógicos sacados del archivo de Simancas, y 
de las casas de Caro potejar y Con era. Lafuente Alcántara las cita en su 
Historia de Granada, tom. IV, c. 18 . 

PERSO:\AJES CRI>iTIA~OH. Bl condestable de Castilla, don Pedro Fer
nandez de Velasco, bajó al sepulcro con la dulce y muy reciente satü;
faccion rle dejar á Granada en poder de sus reyes, pues falleció el mismo 
dia G de enero. 

f<,'l adelantado de Andalucía, don Pedro Enric¡uez, gozó tambien poco 
tiempo el placer de ver concluida una guerra en que tanta parte hauia 
tenido, sobrecogiéndole Ja muerte en el camino de Granada á Sevilla en 
un ventorrillo junto á Antequera. 

El duque de Alburr¡uerque, don Beltran de la Cueva, antiguo favorito 
<le Enrique IV, falleció tambien aquel mismo año de 1492, des1mes de 
haber visto cu:in inmensos beneficios trajo á España la atinada resolu
cion <le haLer hecho reina de Castilla á Ja princesa Isabel con preferen
cia á doña Juana la Beltraneja, que Ja fama popular suponía hija suya. 

El marqués de Cádi"z y el dur¡ue de J,fedinasirlonia. ¡Coincidencia ad
mirable y singular! En una misma semana de agosto de aquel año me
morable, y segun algunos en el mismo dia (el 28), descendieron puede 
decirse simultánearnc11to á la tumba los <los ilustres y antiguos rivales 
y enemigos cncarn1zarlm1, despues noules y generosos amigos, don Ro
clrigo Pouce ele Leou y don Enrique do Gnz~ia11, los dos mas poderosos 
magnates ele An<lalncía, campeones csclarec1rlos en la guerra contra lor; 
moros, y á quienes Ja. háuíl y virtuosa Isabel con su inrlustria y sagaci
da·.l hahia convertido de ad\'crsarios terriLles en amigos leales y tiernos, 
do vasallos revoltosos en esforzados capitanes y en terror de los enemigos 
de la fo. 

CAPÍTULO VIII 

Expulsion de los judíos 

1492 

Edicto de 31 de marzo expulsando de los dominios españoles todos los 
judíos no bautizados.-Plazo y condiciones para su ejecucion.-Salida 
general de familias hebreas.-Países y naciones en donde se derrama
ron.-Cuadros horribles de las miserias, penalidades y desastres que 
sufrieron.-Cálculo numérico de los judíos que salieron de España.
Juicio crítico del famoso edicto ele expul~ion: bajo el punto económi
co: bajo el de la justicia y la legalidad.-Examínase la verdadera cau
sa del ruidoso decreto.-Júzgase la conducta de los reyes al sancio
narle.-Efectos que proclUJO. 

Resonaban todavía en las calles ele Grn.nacla y en las bóve
das de los templos nuevamente consagrados al cristianismo 
los cantos de gloria con que se celebraba el triunfo ele la re
ligion, cuando la mano misma que habia firmado la capitula
cion de Santa Fe, tan ámplia y generosa para los vencidos 
musulmanes, firmabn, un edicto que condenaba á la expatria
cion, á In, miseria, á la desesperacion y á la muerte muchos 
millares ele familias que habian nacido y vivido en España. 
Hablamos del famoso edicto expedido en 31 ele marzo, man
dando que todos los judíos no bautizados saliesen ele sus rei
nos y dominios en el preciso término de cuatro meses, en cuyo 
plazo se les permitia vender, trocar ó enajenar todos sus bie
nes muebles y raíces, pero prohibíaselcs sacar del reino y lle
var consigo oro, plata, ni ninguna especie de moneda. 

Esta dura y cruel medida contra los israelitas, tan contraria 
al carácter compasivo y humano de la bondadosa Isabrl, y tan 
en contradiccion con las generosas concesiones que el mismo 
Fernando acababa de hacer en su capitulacion á los mahome
tanos, habia ele ser sin remision ejecutada y cumplida, bnjo la 
pena de confiscacion ele todos sus bienes, y con expreso man
damiento á todos los súbditos de no acoger, pasado dicho tér-

El marqués duque de Cádiz, nervio y alma, y como el Aquiles de esta 
famosa guerra, que desde su principio hasta su fin, desde la sorpresa de 
Alhama hasta la rendicion de Granada se encontró en todas las batallas, 
y se señaló por su esfuerzo en todos los combates; el mas cumplido ca
ballero castellano, amante de sus reyes, amado de sus vasallos y galante 
con las damas, tan activo para adquirir bienes como pródigo en gastar
los; este insigne campeon de su religion y de su patria, sobrevivió poco 
á la conquista de Granada, muriendo todavía en buena edad ( 49 años) á 
consecuencia de sus largas fatigas y padecimientos, y como si este sol
dado de Ja fe, lo mismo que su amigo el de Medinasidonia, vencidos los 
guerreros de Mahoma, hubieran cumplido su mision sobre la tíetTa. 

Muchos son los cronistas de los siglos xv y xvr que nos dan noticias 
acerca de la guerra de Granada. Sin embargo, nuestros lectores habrán 
observado que en lo general hemos dado la preferencia y escogido por 
guias entre los contemporáneos, á Hernando del Pulgar, cronista de los 
Reyes Católicos, que acompañó á la reina en sus expediciones militares; 
á Andrés Bernaldez, cura de los Palacios junto á Sevilla, que estuvo en 
íntimas relaciones con el marqués de Cácliz y con los principales señores 
rle Andalucía, y pudo ver la mayor parte de los sucesos; á Pedro Mártir 
de Anglcria, á quien trajo de Roma ~í España el conde de Ternlilla, quo 
presenció el sitio de Baza, acompañó al eJÓrcito en las campañas poste
riores, y tuvo cátedras despues on varias universidades del reino; á los 
ilustrados Lucio Marineo y Antonio de Lebrija, dos de los literatos mas 
eruditos de su tiempo, sin perjuicio de valernos do los demás cronistas é 
hif,toriadores que hemos citaclo, y <le los documentos que se conservan en 
los archivos de Simancas y en otros particulares.-De entre los moder
nos historiadores, los que á nuestro juicio tratan los sucesos de esta 
guerra con mas juicio, ruétorlo, órden, extcnsion y claridad, son William 
Prescott, en sn llistor.IJ oftlie reign of Ferclinand and Isabella, tl1ecatlw
lic, perfectamente vertida al español por el acadómico señor Sabau Y 
Larroya, y Lafuente Alcántara en la suya, De la ciudad .1/ reino de Gra
nada, este con mas latiturl, pues rlcdica á ella cerca de 330 páginas.
El erudito anglo americano Wa::ihington Irving en la Crónica de la Con
quista do Granada, Chronicle of the Oonquest of Granada, ha embellecido 
la relacion de los importantes acontecimicutos rle este período dándole 
cierta forma épica, ósea de lo que los extranjeros llaman romance; ¡)ero 
como dice un ilustrado escritor, extranjero tambien, «haciendo just icia á 
la brillantez de sus descripciones y á su hauilidacl dramática, no se sabe 
en qué clase ó categoría colocar su libro, pues para romance hay en él 
clemasiacla realidad, y para crónica no hoy hastante >> 
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mino, en sus cn.sas, ni socorrer ni n.uxiliar de manera alguna 
á ningun judío. En su virtucl, los desgraciados hebreos se 
prepararon á hacer el foTzoso sacrificio ele desamparar la patria 
en que ellos y sus hijos habian nacido, la tierrn. que cubria 
los huesos ele sus padres y ele sus abuelos, los hoga,rcs en que 
h11bian vivido b~jo el amparo ele In, ley, y el suelo á. que por 
espacio ele muchos siglos habian estado adheridos ellos y sus 
mas remotos progenitores, pn,ra ir á. buscar á la ventura en 
naciones extrañas una hospitalielacl que no solia concederse á 
los ele su raza, un rincon en que poder ocultar la ignominia 
con que eran arrojados (le los dominios españoles. Vanas eran 
cualesquiera tentativas de los proscritos para conjurar la tor
menta que sobre sus cabezas rngfa. El terrible inquisidor Tor
quemada esgrimía sobre c1los las armas espirituales ele que se 
halln,ba provisto. y por otro edicto de abril prohibia á todos 
los fieles tener tra.to ni roce, ni mm clar mantenimiento á los 
descendientes ele Juclá, pn,saclos los cuatro meses (1). No habia 
compasion para la rn.za judaica: el clero predicaba contra olla 
en templos y plazas, y los doctores rabinos apelaban tambien 
á la predicacion para exhortará los suyos á mantenerse firmes 
en la fe ele Moisés, y á sufrir con ánimo grande la prueba ter
rible á que ponia sus creencias el Dios ele sus mayores. Así lo 
comprendió ese pueblo indómito y tenaz, pues casi todos pre
firieron la cxpatriacion al bautismo. Antes ele cumplir el edic
to, iban, como sucedió en Segovia, á los osarios ó cementerios 
en que descansaban las cenizas ele sus padres, y allí estaban 
clias enteros llorando sobre las tumbas y deshaciéndose en 
tiernos lamentos (2). 

Natural era que decididos á abandonar para siempre sus 
hogares, aprovecharan la facultad que el edicto les daba para 
salvar los restos ele su opulencia y enajenar sus fincas y bie
nes. Pero la perentoriedad del plazo los obligaba á malvender 
sus heredades, puesto que nadie queria comprar sino ámenos 
precio, como en tales casos acontece siempre, y el cronista 
Bernalclez nos dice qnc él mismo vió dar una ca.sn pm· 1ln 
asno, y una viña por un poco de pMío 6 Lienzo (3). Por otra 
parte, como les estaba prohibido sacar oro, plata y moneda 
acuñada, y solo se les permitía trasladar sus haberes en letras 
ele cambio, crecian las dificultades para el trasporte de sns ri
quezas, y así iban padeciendo una mengua enorme. En tal con
flicto, cuando llegó el plazo de Ja partida, muchos recurrieron 
al arbitrio de coser monedas en los vestidos, en los aparejos 
y jalmas ele las caballerías, otros las tragaban por la boca, y 
las mujeres las cscondian donde no se puede nombrar ( 4). 

Cumplido el plazo, viéronse los caminos de España cruza
dos por todas partes de judíos, viejos, jóvenes y niños, hom
bres y mujeres, huérfanos y enfermos, unos montados en asnos 
y mulas, muchos á pié, dando principio á su percgrinacion, y 
excitando ya la lástima ele los mismos españoles que los abor
recian. «La humanidad, dice un escritor español de nuestros 
clias, no puede en efecto menos ele resentirse al imaginarse 
aquel miserable rebaño errante y desvalido, llc"rnnclo sus mi
radas hácia los sitios en doncle dejaba sus mas gratos recuer
dos, en donde descansaban los huesos ele sus mayores, lanzando 
profundos suspiros y lastimosas quejas contra sus perseguido-

(1) Dice Lloren te, y ele él sin eluda lo tom6 Prescott, que los judíos 
ofrecieron á los reyes treinta mil ducados de oro con tal quo anularan el 
edicto: pero que entrando Torquemacfa en el salon en que recibian al co
misionado de los hebreos, sac6 un crucifijo de debajo de los hábitos, y 
presentándole á los monarcas les dijo: .Tudas hca1·iote wendiú á MI maes
ti-o por ti·einta cNneros de plata: 1111e8tra.~ altezas le van á vender por trein
ta 'l'nil: aquí está, tomaclle y iiendeclle. Y arrojándole sobre la mesa, se sali6 
ele la sala.-El ofrecimiento de los judíos no nos parece inverosímil: lo 
qne nos lo parece mas, es que el inquisidor, por mucha que fuera su con
fianza con los royes, se propasara á hablarles con aquel atrevimiento sin 
excitar su enojo y su correspondiente correctivo. 

Diremos aquí ele paso, que extrañamos que el moderno historiador 
de Granada, señor Lafuente Alcántara, tan celoso investigador y narra
dor tan puntual de las cosas ele aquel reino, no haga mencion siquiera 
del famoso edicto ele expulsion do los judíos, que aunque general para 
todos los de España fuó expedido en aquella ciudad, y produjo allí mis
mo tan graves resultados. 

(2) Colmenares, IIist. de Segovia, cap. 35. 
(3) El Cura de los Palacios, Reyes Uatólicos, c. 112. 
(4) Lucio Marineo, Cosas memorables, lib. XIX, fol. 164. 

res (5).)) Embarcáronse en diversos puntos y para diversas 
partes. Los que pasaron á Afri.ca y tierra de Fez, con la con
fianza de hallar bu<.'na acogida entre los muchos correligiona
rios que allí contaban, fueron los que experimentaron mas 
desastrosa surrte. Acometidos por las tribus feroces del desier
to, no solo fueron despojados hasta ele 1o que llevaban mas 
oculto, sino que aquellos bárbaros sin Dios y sin 1cy ahrian el 
vientre á las mujeres que sospechaban, ó tal vez sabian que 
habian tragado algun oro, y uniendo al latrocinio y á la cruel
dad Ja mas brutal concupiscencia, violaban las esposas y las 
hijas á la presencia ele los infelices é indefensos es1)osos y pa
clres. Muchos ele aquellos desgraciados lrndicron volverse al 
puerto cristiano ele Arcilla, qne en la costa de Africa tenían 
los portngueses, donde consintieron en recibir el bautismo á 
trueque ele que les dejaran regresar á su país natal. Otros to
maron el rumbo ele Italia, y no puede decirse que fueron me
nores los trabajos y penalidades que 11asaron. «Una gran parte 
perecieron ele hambri&, dice un historiador gcnoYés, testigo ele 
su arribo á Génova: las madres, que a1)enas tenian fuerzas 
para sostenerse, llevaban en brazos á sus hambrientos hijos, 
y morían jtmtamente ..... No me detendré en 11intar la cruel
dad y avaricia de los patrones de los barcos qn0 los trasporta
ban de España, los cuales asesinaron á muchos para saciar su 
codicia y obligaron á otros á vender sus hijos para pagar los 
gastos del pasaje. Llegaron á Génova en cuadrillas, l)ero no les 
permitieron pcrmanoccr allí por mucho tiempo ..... (;ualquiera 
poclia haberlos tomado por espectros; tan demacrados y cacla
vóricos iban sus rostros y tan hundidos sus ojos'. no se tlife
renciaban ele los mue1tos mas que en la facultad ele moverse 
que apenas conservaban ..... (6)» Los que fueron á :rápolcs, de 
resultas de haber ido apiñados en pequeños y sucios barcos, 
llevaron una enfermedad maligna, que desarrollada produjo 
lma epidemia que se extendió é hizo muchas víctimas en Nár 
polos y en toda Italia. 

No se engañaron menos miserablemente los que prefirieron 
quedarse en Portugal, confiados en los informes que 1cs habian 
dado sus exploradores. El rey don Juan II flió en efecto per
miso para que entrasen en su reino hasta seiscientas familias, 
aunque pagando ocho escudos de oro por el hospedaje, y con 
apercibimiento de que trascurrido cierto plazo, habian ele sa
lir de sus dominios ó quedar como esclaYos. Mas luego, con 
pretex~o de haber excedido los refugiados ele aquel número, 
declaro esclavos á los guc no pagasen la imposicion, y envió 
á los demáR á las islas desiertas, llamadas entonces de los La
ga1·tos, donde contaba que de seguro habian ele perecer. Su 
cuñado y sucesor don Manuel no fué menos duro y cruel con 
los que quedaron, ob1iganeloles á escoger entre 1a esclavitttd y 
el bautismo, llevándolos por fuerza á los templos y arrojá~
doles el agua encima, lo cual hacia que muchos provoc.,'1.ran 
ele intento las iras del monarca, hasta hacerse merececlores ele 
la muerte, que r0cibian como un alivio á sus tribulaciones ó 
se la daban por sus propias manos, ó se arrojaban á los po~os 
antes que someterse á una ley impuesta por violencia. 

Derramáronsc otros por Grecia, Turquía y otras regiones ele 
Levante, y otros se asentaron en Francia ó Inglaterra. ~Aun 
hoy dia, dice un escritor inglés, recitan algunas ele sus oracio
nes en lengua española en algunas sinagogas de Lóndres, y 
todavía los judíos modernos recuerdan con vivo interés a Es
paña, como tierra querida de sus padres é ilustrada con los 
mas gloriosos recuerdos.» 

Aun no se ha fijado, ni será fácil ya fijar con exactitud el 
número ele judíos no bautizados que á consecuencia del famo
so decreto salieron aquel año ele E paña. Háccnlc algunos su
bir á. ochocientos mil (7): á la mitad le reducen otros, y otros 
á mucho menos todavía. En esta diversidad de cálculos (8), 

(5) Amador de los Ríos, Estudios sobre los judíos ele España, pági
na 206. 

(6) Senarega, apncl Muratori, Rer. Italic. Script. t. XXIV. 
(7) Véase Mariana, llist. lil>. XXVI, c. 1, y Llorente, Hist- de la Iu

quisicion, cap. VIII, art. l. 
(8) Nació tal vez esta variedad de cómputos de qno unos contarian 

todos los que salieron de la Península, incluyendo en ellos los que dcs
pues fueron expulsados de avarra y Portugal, otros descontarían estos 
últimos, y acaso los que volvieron de A frica y se vieron forzados á reci-
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parécen~s que nada a.rricsgamos en arlo!)tar el que le lin;i~ta á 1 . Hubo, pues, u~~n cansa mas fucrt<' qu'.' todas :as consid('J'a-
menor cifra, y qHL' bien podemos segun· el que nos tlcJo ex- c10nes, qne mono a mll'stros monarcas a expe<l1r aquel ruillo
prl'sam1 nte consignado el cronista Bernal(kz, hLtoriaclor con- \ so dt•t•rcto, y esta cansa no fnl- otra que el exagerado <>spiritu 
tempor:ineo, tr·~tigo y aetor en aqtwlla gmn catastrofo del 1 rdigioso ck los espaiioks (k aquel tiempo, y que t•n m11ehos, 
pnl'blo lwbreo-luspano, l'1 cual iwlntL' á tr!·inta y cinco ó ti·L in- biL·n puedi• decirse sin rc'bozo, t•rn Yen la(lero fanatismo: < l 
ta Y SC'is mil las familias dt' jnclíos no conyersos q1w halJüt en mismo protlnjo años dt·s1rnes la r·x1rnlsion de los jmlios ele 
España al ti1·mpo ele la ex:pulsion, y CJUl' eompontlrian unos varias naciones tlc Europa, eon circmistnncias mas atroces mm 
ciento sdenta ú. ciento ochenta mil incliYiclnos (1). qnt• en la rnwstra. En C'1 C:<tpitulo III tlc este libro hicimos unn, 

~fas de todo:'> morlos, no ha ele juzgarse 1::t connnienc:ia ó el resl'i'ia ele la hi toria ele la raza hebr!'a en nucstm España, y 
pt>1:jnicio tk <Hilll'lla tenible mctlicla por el uúnwro de perso- , clemostramos la enemiga J el odio naeional que contra elht 
nas y por la m,1yor ó menor clespolilal'ion que sufri1•m el rei- , eneontraron prornmciado FPrnmulo é Isabl'l á su aclnnhnil'n
no, en ver<lar 1 ya harto dL'Spoblaclo por las gnerrns y por d , to al trono: odio y enemiga cptL' se habían rnrnifostaclo en las 
desg·obi<:rno rle los reinados anteriores (2), sino por la ealidatl ll',)'C'S de las córtcs, en las prngrnúticas ele los reyes, en los 
de los expnbaelos. En l ste Sl'ntülo no pttl'cle mc·nos ch• ealiti- tnurnltos popul<ues; el c:ncm10 no se habia extinguido; mantc
carse de pe1:jwlicial para los matt>riales inten•sf•s ele España ním;e 'ivo en la opinion púlilicn, lt• alentaba el clero y le excita
la, salicla violenta y repPntina tln una dase numerosa, que se han los inquisülores (ti); y una wz l'Stablecida directamente la 
<listinguia por sn acti \'iclad, por su destreza > por sn intdi- Inquü;icion contra lm; juchos, \'l'ÍHSeYenir como una cousccuen
gencitt para el ejercicio de las artt•s, ele la industna y <ll'l co- c:ia casi natural, tan pronto como cesaran las atenciones ele 
ID(•rcio. La es:pnlsion ele los judíos fné t·n l'Ste sentido un golpe la guerra, una persecucion genl'ral que había ele estallar de un 
mortal qm· obstruyó en España estas fuc·nt<'S ele la riqneza muelo ó de otro. lhzose estuclio do persuadirá los l'l'yes, y no 
públil'a para que• fuesen á frcunrlar otros dimas y ú eng-ran- erad inquisidor Torqnemada d que con illl'nos ahinco insis
tkcer l'X:trarias n·giones. As1 no nos mara' illa que euamlo se tia l'n ello, que los jmhos no bautizados subnrtiau a los con
hiril'l'On conocer t•n Tnrqma, los judíos lanzados del sudo es- wrsos y los hacían judaizar, } que sn comnnicacion eon los 
pañol L'Xdamara el emperador Dayact to, qnP h'nia form;ula eristianos Pra una causa iwn·nm· <ll' lWlTersion. Traían les ú. 
una Yl'lltajosa iclea dC'l re>' Fernando: ¡ E14(' 1111' llcn1tu ¡,, !'[ nll'moria. el robo y profanacion rl(• la hostia sagrmla l'l1 ~(·go

re!J polífir:o, r¡ue e111pub1°ec'I' xu t1e11·u y c1u·ir¡uece la ?Wc.-;- YÍlt a principios del siglo, nna conjnmcion que l'n 14-l:S su les 
fra (3) I Era, en n·nlncl l'ITur mny conrnn l'll aquel tiempo ¡ atribuyó en Toledo parn minar y llenar ele pólYorn lns calles 
qm' el oro y la plata constituian las riqtwzas dP las naci01ws, por clnncle hnbia de pasar la prot"csion dt'l Corpns, el robo 
y sin dnda partfripó de él Fernando <'1'!',Yt·nrlo que n nweliaba ' ~' crncifixion dt> un niño cristiano u1 Yallaclolill en 14!'d el 
el mal eon prohibirl<'s la extr<tl'l'Íon 1le ac1nl'llos preciosos mL - t"aso ignal ac:ontccido en 1-lepúhl'lla en 1 ~ GS, otro S<'mtjaute 
tales, sin mirar c¡m· lleYaban consi.g·o la n•rcla<lL'l'<t riqn<'za, ; l'll 1-1, D Pll ht Yilb de la llnnnli<t, prm inl'ia ch~ 1:t ~fanl'ha, y 
que era su Íliclnstria y su aetiYida(l é intelig-t'ncia mercan- ' otras anél'<lotas tle L'Ste getwro, jnntallll'Hte con los casos de 
til (+). . : em1·mnamil-nto qne se haliian irn1rntaclo a los médicos y lJo-

Ya qn<' la (.Xpnlsion <le los jml10s frn~ra t·conómicamc::nte tiearios j\l(hos, y hacíase entencler c'L los reyL'S que no habian 
pc1:judicial á los in ten ses del Estarlo, ¿infringieron aquellos l l'l'lllllll'iaclo [t la perpetracion Üt' estos crnnenes. 
esdarecirlos i_no1rnrr,as las lPy<'s.cle la nado1:1, y h~taron.á las 1 Así en el razonamiento ó discurso que prec~~dia al ec~ictosc 
de la lrnmamrlael con aquella YIOlenta nwcl1da i~L' habia he-

1 
expn·~;aban los monarcas clt~ est:t mamrn: «::lep:ules e saber 

cho acl'!'L'dorn a Plla la razn, jud:tit'a? ;,O qné cansas impulsa- tkliccles, c¡ne por que .Xos fnimos informmlos que hay <'11 lllll'S
ron al político Fernando y á la piaclos<t Isabr>l á <lictar tan tros reinos ó a\'ia alg1mos malos cristiano:,; <pw judaizaban ele 
fuert<' provi<k'ncia contra los clPsn•nturaclos descendientes de 111wstm santa fe católica, ele lo qual cm mucha enlp:t 1tt cornn
faral'l 7 nicacion tle los judíos con los cristianos ..... e otrosi °' nnos 

Hechaza.mos desd0 lw•go como rnhmmiosa la especie por procnraclo é tbtlo órÜl'n como Sl' fü:iese int1nisic1011 Lll los 
a1~·1mos moc11•rr10s Pscritores Yerti<la, y e·n ningun fundameu- 1 nnestros reinos é señoríos, lo <lllal como sabPis ha mas ell' tloce 
to apo:i.'acla, 1l1· atribuir la ex:pnlsion <le los h1·breos á codicio- ! años que se h<t fecho é face, 6 por ella se han fnJhulo mnd10s 
sas miras dt' los n•ycs y á clesc.•o <l(• apoclerarse de sus riquezas . cnlpantes, segunt es notorio é S!·gnnt r,;omos informatlos ele 
~, haberC's. Semejante pensamil'nto, sobre ser indigno ele tan los inrpüsiclores é ele otras muchas personas religiosas, edc
gran•ll's monarcas y opuesto á su índolP y earactc·r, ni siqnie- siásticas é seghtres, é consta é parece ser tanto el daño que <Í 
ra hallamos qtw pasara por la i1111tginacion ck los mic.;lllos ju- los tristianos se signe é hn, SC'guiclo de la participacion, con
díos; y la t'mica .ei.á1.1sula rlel relicto C'll que qnisiem furnlarsc, 1 \'crsacion é comunicaci?n qno han tenido .é til'nen con los ju
que 1•r:t la proh1bll'10n ele Pxportar la plata y el oro, no era dios, los qnales se precian que procuran siempre por quantas 
sino el cmnplimiento de una ley general, por dos Yeces san- vias é m:mL·ras pueden clo subYertir de nuestm santa fe cató
cionacla e·n las córtes clt>l reino. Tal Yu: no fuera imposible lica a los fieles cristianos, etc.» 
descnlJrir Pll la medida algo tle poca grat itn<l húcia unos l10m- . ::iiguieron, pu1.:s, los reyes, al sancionar tan dura prodtlen
brc>s, q1w anncpic o< liados, menosprt1ciaclos y p1:rseguitlos, y cia, 6 contemporizaron con el espirita del pueblo, <lieron cré
aunqne impnl ·a<los por el mó\il ele la gailliJ.lRht y ele la usura, clito ú las acusaciones, acogieron las excitaciones y const>
al fin habian lweho beneficios ú los rno1iarcas l'll la última jos que los inquisidores y otras personas fanáticas les daban 
guerra, y habían contribuido ú sn triunfo abastecien<lo los y hnc·ian, y creyeron que no era grande abuso de antoriclacl 
ejércitos ele YÍYC'res y Yituallas, a veces no elPjauclo mHla que desterrar {l los que la opinion públic:a proscribía, y quitar ele 
deseará la Yiva solicitud de la reina Isabel (5). clehnte objetos que cnm ocliaclos. Ko nos atrcYemos nosotros 

bir el bautismo, los cuales fueron tantos, que hubo que derramar el agua 
sobre muchoi; por asper:sion. 

(1) Berualdez, Reyes Católicos, cap. llO. 

á asegurar que por parte de Fernando no se mezclase tnmbicn 
algnna otra mirn polític:t, y que tal Y<'Z no le pesara de qnc le 
pusieran en aquella necesidad. Pero por lo menos tle parte de 

(2) Segun un iuforme dado aquel mismo año á los reyes por su con-
tador mayor <lon Alonso de Quintanilla, i;e calculaba entonces la pobla- de ingratitud c¡ue contra él resnlta, ni quien por el contrario intente, 
cion ele Castilla, no comprendiendo el reino <le Granada, en unos :siete bajo este concepto, presentar 1m conducta como modelo digno de imi-
milloues ele almas. ta.rse.}) Pág. 19-!. 

(3) Aba.rea, Reyes <le Aragon, tomo II, f. :HO, V. 1 (GJ Hé aquí cómo los trataba un fraile cartu.io que escribió por aque 
(4) )fariana mismo no ha. podido 1uenos rle siguificar su desaproha- tíempo el Hetublo de lu l'ida de Cltristo: 

cion á cista medida e11 tal concepto, diciendo que dió ocaswn á muchos 
de ((reprehender est1t rei;oluciou que tomó el rey don Fernando en ecliar 
de sus tierras ge1de tan p1·ovec1w8ll y liaee11dacla, y que .5aÚe todas las ve
reda~ d1! llegru di'tie1·0.)> llist. de España, lib. XXVI. 

(5) .i. ro somos solos á pensar así. El seüor Híos en su Eu~ayo nolJre 
los judíos <le E!:!paua, dice rnai; explícitamcute (jlle no:;otro:s al hacer ei;ta 
misma conisideracion: ((No hay quien absuelva al rey Católico <le la nota 

Penos crueleH, que tHm tLJe arrepiento, 
l!a1JJandovol'! penol'! en fonLJa <le hu111a11oti ! 
O Satauases, cruelen tiranos ... ! 

¡O pnehlo <le dma cerYiz y maldito, 
merecedor clo la horca de Harnan! etc. 
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IsalJel tenemos la firme conviccion ele que en materias de esta 
especie, animada como en todas de la mas recta intencion y 
buen deseo, no hacia sino deferir y someter su juicio, con ar
reglo á las máximas piadosas en que habia sido educada, a los 
directores ele su conciencia, en quienes suponia ciencia y clis
crocion para 1Jien aconsejarla y chrigirla en neg0cios que to
calJan á, la religion y á la fe. De modo que si errores halJia en 
hts resoluciones ele Isabel como reina, los mismos errores na
cian de virtud propia, y do la ignorancia, ó del frmatismo, ó 
de la intencion ele otros. 

Talos fueron á nuestro juicio las causas del famoso decreto 
ele proscripcion y destierro ele los judíos, que ~i dañoso en e~ 
órden económico, duro é inhumano, innecesario tal vez, y s1 
so quiere no del todo justificado, clemandábal~ el espírit~l pú
blico; si algunos entonces le reprobaban, nmguno abwrta
mente le contradecía; era una consecuencia de antipatías 
sccnla.res y odios envejecidos; estaba en las ideas exagora,da,s 
do l<t época, y vino á ser útil bajo el aspecto de la unidad ro
liofosa, tan necesaria para afianzar la unidad política. 

bPero apartemos ya ltt vista ele tan triste cuadro, y clirijámos
la á otro mas halag\.ioño, mas lJrillante y mas glorioso. 

CAPÍTULO IX 
Cristóbal Colon. - Descubrimiento del Nuevo Mundo 

DE 1470 Á 1493 

Qtüén era Colou.-St1 patria, eclucacion y juventud:-Cómo v~no á Lis
boa.-Progresos <le los portugueses en la náutica en el siglo x V.

Ideas de Colon respecto á lmi mares ele Occidente.-Presenta su pro
yecto al rey ele Portugal, y es tlesechado - Viene Colo~ á E:~paña: ~us 
primeras relaciones: propónese su plan á los reyes.-S1tuac1011 de Cas
tilla en este tiempo.-Consejo ele sabios en Salamauca.-Es clesapro
lmdo en él el proyecto ele Colon.-Determina salir de E::;paña.-Es 
llamado á la corte.-Recíl>ele Isabel y acoge sn plan.-Trataclo entre 
Colon y los reye:; de España.-Prepara su primera expedicion.-Parte 
la flotilla del pec1ueño pnerto de Pa,los.-Femando ó Isa.bel en Aragon. 
-Atentado contra la villa ele! rey en Barcelona: comlucta do Fernan
do: cornpot·tamiento de loH catalanes.-Recobra Fel'IJanclo los contlado>i 
<le Ho~ellon y Cerrlaña.-Notieia.s del regreso de Cl'i::,tóktl Colon. -
D<J:;emliarca en Palos.-DesculJriwicnto del Nueyo l\Inudo.-Fostejos, 
n.legría gene1·al eu tocia E,;paña: asombro unirnrs'.i.1.-0olon á pre::;en
ci<i de los reyes en Barcelona.-IIonores que re?1be.- Relac1on. d~ su 
viaje.-Sus traunjos: su constancia y su fo.-Pr1meros de.sculmw1on
tos.-Las Lucaya:-!.-Cnua.-La Española.-Toma poses10n de aque
llas tierras en nombre do la corona tle Castilla.-Desastre en la flota. 
-Conducta del capitan Alonso Pinzon.-Funclacio1i de un fue1te y una 
colonin. en la Es¡ni.ñola.-Regreso ele Colon á Espaua.-Mercetles c¡uo 
le hicieron los reyes: título tle alrnira.ute: nobleza: su e:;cutlo ele arruas. 
-Preparativos para el segundo viaje.-Grave cuestion con Portugal. 
-Famosa línea <livisorü1 timda por el papa ele polo á polo, y célebre 
partiuion riel Oeóano.-Arróglase la couti.encla entre ~~paña y Port.u
gal; trat¡¡r[o rl0 Tor<lesillas.-Segnnrl.o viaJe .del alm1r~11te Colon:
Nnevos duscuhrimiento:;.-La Dom1mca, l\Iarrgnbnte, Gmulalupe: is
las tlu los Ci1ribes: peligros: hazañas de Alonso de ÜJe1b.-Otras i;,las. 
-Pnerto Rico.-De1:mstrmm 1mertu do la colonia española en Ilaiti -
Contlicto lle Colon: ahatirnicuto eu la escuadra.-Fuuclaciou de la 
cimlad de fsaúela.-Euferrnedacles en la colonia.-Descnhrimiento de 
la~ wontañas del Ül'O.-Vuelve la mayor parte Lle la flota á España. 
-Se renueva el entusinsn10 general. 

· Uómo habia.n ele pensar los corn1uistaclores ele Grann.da que 
la 

6
mctrópoli del imperio mns1í:1üco español qno :i~~tt~aln.m ~lo 

ganar para el cristianismo lrnlJrn.fle ser una aclr1~11s1c1on ms1g.
nifkante, en compantcion ele ltts mmensas poscs10ncs qne alla 
on otro mando habian üo conquist¡tr sns armas, y con que 
habían ele enri<1nccer b c.;orontt do Castillal ¿'!.cómo habían 
de pensar en las conquistas <le otro mu~'l.clo, s1 1gnorallau que 
esto mundo o.xistia? Y sin embargo hallia este ll1llll<lo, que la 
Proviclenda tenia ckstinaclo á <'ngranclecrr la mtdon que mas 
q ne otra alguna del glolJo lrnbia lu~lrnc1o con her?i~mo, con 
constancht y con fe contra los encm1gos .ele ln. r~llg'lün ~ del 
nombre cl'istiano. ¿De dónde babia ele vemr, y qmón hn.l.na lle 
obrar esto prorligio qne w1iclie espcrt~ba? . . 

«Un hombre o::;em·o y poL'o conocHlo, c.hce un 1lust1·11clo es
crit.or espitñol, ::;eguia á, ln, sazon !1.i corto. Confuuclitlo º'.1. la 
tmbn, rle los importunos pretenchentos, n.p:1centttmlo su m1a
ginal'io11 en los rincones lle las rrnkcámaras con el pomposo 

proyecto ele descubrir un nnevo mundo, triste y despechado 
en medio de la n.legrfa y alborozo universal, miraba con irnli
forencia y casi con desprecio la conclusion ele una conquista 
que henchi~ do júbilo todos los pechos y parecía haber agota
do los últimos tórminos del deseo. Este hombl'o era Cristóbal 
Colon (1).» 

Este personaje, oscuro y desconocido entonces, ilustre y cé
lebre dcspues, orn natural de Génova (2), hijo ele un cardador 
de lana, industria no reputada por innoble en aquella repú
blica y en aquella época. Cristóbal era mayor que sus dos 
hermanos Bartolomé y Diego, que clespues tomaron tanta 
parte en sus trabajos y en sus glorias. Dedicóle su padre desde 
muy niño al estudio ele la latinidad, ele las matemáticas, de la 
geografía y astronomía en la universidad de Pavía. Su genio Je 
inclinaba con ardor á la ciencia geográfica y á la náutica y 
Génova, ciudad mn,rítima, ofrecia n,bunclancia de atractivo~ y 
propoxciones á los jóvenes fogosos, activos y emprendedores 
como Colon. Hizo pues varias expediciones navales por el Me
diterráneo, y parece estuvo ya encargado de arriesgadas ern
prnsas nánticas con motivo ele las guerras ele :N'ápoles produ
cidas entonces por las pretensiones ele los duques ele Anjou. 
De todos moclos Cristóbal Colon no ent ya un marino vulgar, 
cuando en 1470, á consecuencia ele un terrilJle combate naval 
segun unos, ele un naufragio, segun otros, ó guiado por st{ 
instinto, ó conducido por la Providencia, arribó á Lisboa, cen
tro entonces ele atraccion para los geógrafos y navegantes ele 
todo el mundo. 

Porque en el siglo xv, en ese siglo que mereció señalarse 
con el glorioso título ele siglo ele los cle8cLib•i'i?nientos, debido 
al entusiasmo por las expediciones marítimas y al desarrollo 
y progresos ele la ciencia náutica, era el pequeño reino ele 
Portugal el que marchaba al frente ele los adelantos en la na
vegacion, el centro donde concurrian los espíritus aventurnros 
ele todos los países. Merced al superior talento, al celo y á la 
magnificencia del príncipe Enrique, hijo ele Juan I, la marina 
portuguesa se distinguía por sus atrevidas expediciones, por 
sus conocimientos geográficos y marítimos, por la, grandiosi
dad ele sus empresas y la extension ele sus descubrimientos. 
La aguja do marear se generalizó entre los portugueses, los 
marineros adquirieron nueva audacia, habian doblado pro
montorios lrnsta entonces espanto fle los navegantes, entre 
ellos el cabo Bojador, suceso que los escritores ele aqnel tiempo 

(1) Clemeucin, Elogio Lle la rnina doña Isabel. 
E~tas expresioues del ilustrado secretario <le la Real Academia de Ja 

Historia en el siglo xrx han sido equivocadamente nplicadas por Lawar
tino á un ((testigo ocular)) ele aquel suceso. No txpre:;a quién fueEe, ni 
era fücil que lo expresara.-Lamartine, Iletrato histórico de Crü,tóbal 
Colon, Parte I, núm. 22. 

La vida y tlcscubrimieutos ele Cri;;tóLal Colon han si1lo ilustrados y 
documentados por el eRpañol don lHa.rtiu Fernantl<>z tle Nantrrete, or
clenaclos y embdlecidos por el anglo-americano Washiugtou lrYiug, y 
poetizados por el francés Alfonso Laruartiue. En ei:;tas tres ohras se Ye el 
genio ele las tres naciones. Excusado es decir á euál de h1s tres nos toca 
dar la preferencia como historiaclores. Aprednndo el órde11 y los penfa
mientos de '.os .<los ilustres escritores extraujeros, la historia tiene qi.1e 
apoyarse prrnc1palmente en la parte clocumental, en la cual tanto se 
debe ,í, las lauoríosas iuvestigacwnes tlel erudito aeadéruico ei::pañol. 

(2) .M:.uuho se ha disputado acerca ele la patrio. de Colon, y uo pocas 
poblacioues so hn.n quenllo apropiar la honra de haber ::;ido su cuna. Cé
i:lar Cantú (Ifoit. Universal, Epoca XIV, cap. 4), enumera hasta catorce. 
Y no sabemm; cómo toLlavfo en obras m0durJJas~y eu tlicciona.rios biogrii
ficos y geográficos ó se habla con incertitlumhre ele sn patria, ó se le su
pone naturnl de Cúqcaro, sioudo a:;í r1 ue en el docume11to que contiene 
la fondaciou <le sn 1nayora1,go él mi:;mo expresó bien i;n patria rlicieJHlo: 
Dellci qu¡¿le citta di U~)'[OYA io .~ono usc1'to, é nella quale sano nato.-Xa
varrete, Coleccion de los Viajt1s y descubrimientos qne hicieron por mar 
los españoles rle::;de fi11es del siglo XY. Introducciou, p. :28.-Herrera, 
Décadas ele In<lias, lib. I, c. 7,-I\Iuñoz, Ilist. del N'uern IIIundo, l. lI 

Pm·ece que su verda1lero apellido era Uoloruh ó Ooloml>o, latinizado 
por él n.l prmcipio en Columbus, ele cuya analogía con la palabra btina 
Colwnba (pahnna) dioon sacaha sn hiJt> una sig11ilicac1011 niisteriosa, 
como que era el destinado á llevar el ramo de olint á trayés <le! Ooéauo, 
cotuo la palom¡i de Noó De>ipues pam lli;,tiuguirlc du otroi; lu alt<:'rÓ en 
Colonus, y cnamlo vino ;í, E,.;pMin. lti ah1·ev1ó cu Colon, acornod.í.wlole á la 
lengua espauola, que es el quo eonserYa.-\ óaso Fernando Colon, Histo
ria del Almirante, cap. 1.-Washingtou Irvrng, Vitht y Vinjes de Cri:;
tóhal Colon, lib. I, c. l. 

1: 
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pinta.ron como superior á los trnbnjos de Hércules (1 ), ha- países del oro. y ele las perlas. Ellas ayud~ron a. ?olon a fijarse 
bian despojado ll1 region de los Trópico¡¡ de sus fantásticos en el pensarruento ele llegar por el OccHlentc a las costas de 
terrores, reconocido las costas de África desde Cabo Blanco Asia, ó de la. India, como él ln, llama siempre, snponienclo 
hasta Cabo Verde, y conquistado islas ó desconocidas ú ol--ri- extenderse aquella parte del globo haein. Oriente hasta corn· 
dadas hasta aquel tiempo. El príncipe Enrique concibió la 

1 

prender la mayor parte del espa.cio desconocido. 
grande idea ele circumnavegar el África para abrir un camino Diferentes especies de ~·azon?s servian ele f:mdamento á 
directo y expedito al comercio ele la India; pero la navegacion Colon para creer que hubiese tierras desconoc1clas en Occi
del Atlántico estaba en su infancia, y á pesar de haberse '.ex- dente, y que el mar interpuesto entre el .mundo antiguo y el 
tendido a la isla de la Madera y las Canarias' era tan poco que imaginaba, fuese posible y tal yez facü de atravesar. Apo
conociclo que los navegantes ignoraban que tuviese límites yábase en las vagas opiniones de Aristóteles, de Estrabon, de 
esta, inmensa extension de aguas (2). Tolomeo, de Plinio, tl'e Séneca y otros autores antiguos sobre 

Este era el país que parecía convenirle a Colon, cuyo genio la redondez de la tierra. Recog'ia con avidez cuantas noticias 
y cuyos conocimientos le llamaban á salir de los estrechos datos ó indicios suministraban los pilotos y navegantes qu~ 
mares de la Liguria. Cuando llegó á Lisboa se hallaba en el habían l)asado mas alla de las Azores. Pero el principio en 
vigor de su vida, pues contaba sobre 3-! años de ecln,d. Allí ad- que fundaba principalmente su teoría era la csferoiclez del 
quirió amorosas relaciones y se casó con la hija ele un piloto globo y la existencia ele los antípodas. Si la. tierra es esfCrica, 
italiano (llamada Felipa Muñiz ó Moñis de Palestrello), fü- decía, se podrá pasa.r ele un meridiano á otro, yn. en clireccion 
moso navega.nte del tiempo del príncipe Enrique, y goberna- de Oriente, ya en sentido inverso, y ambos caminos serán com
dor que había siclo ele la isla de Puerto Santo. Su yiuda, plemento uno de otro, de modo que si uno pasa de ciento 
conociendo la pasion ele su nuevo yerno á los estudios roa- ocho grados, el otro sera mucho menor. Así que, dos felices 
rítimos, le entregó todos los papeles, cartas, diarios, apuntes errores, el de la extension imaginaria del Asia hácin. el Orien
é instrumentos que de su difunto esposo le habían quedado, te, y el de la supuesta pequeñez de la tierra, le conducian á 
y que fueron verdaderos tesoros para Colon, puesto que por una verdad, y como dice uno de sus doctos biógrafos, el atrac
ellos conoció las navegaciones de los portugueses, sus planes tivo de lo falso le llevaba h6.cia lo verdadero. De todos modos, 
y sus ideas, y su lectura y estudio le ayudaron a. discurrir Colon intentó penetrar uno de aquellos misterios de la natu
sobre la navegacion por el Occidente y la India, y le excitaron raleza, que entonces se hacian increíbles, aun supuesta la re
á viajar con los portugueses por las costas ele Guinea y de Etio- donclez del mundo, no descubiertas n,un las leyes ele la grave
pfa. Esto le proporcionó tambien vivir algun tiempo en la dad específica y ele la gravitacion central. Y tn,n pronto como 
isla. de Puerto Santo, donde su mujer habia heredado alguna estableció su teoría, se fijó en ella con toda la resolucion de 
propiedad, y allí tuvo á su hijo primogénito Djego (3). El un hombre de genio que tiene fe en sus cálculos, lo cual uni
tiempo que no navegaba lo empleaba en dibujar y levantn.r do ú. su profundo sentimiento religioso le hacia mirarse como 
cartas geográficas que vendi.a y ele que sacaba para sustentar un hombre destinado por Dios l)ara cumplir altos desig
á su familia, y sus mapas le iban dando grande reputacion ele nios. 
entendido cosmógrafo entre los sabios. Uno de estos fué el docto Fijo en su grande idea, y aprovechando la feliz oportunidad 
florentino Pablo Toscanelli, cuya correspondencia le fué uti- con que se descubrió la aplicacion del astrolabio á la navega
lísima, y el cual contribuyó pollerosn.mente a. alentarle en sus cion, pero falto de recursos, propuso al rey don Juan II ele 
estudios y en los grandes proyectos que ya Colon traía en su Portugal, en cuya corte tanto se protegian las empresas náu
mente. Acaso tambien fué el que le clió á. conocer las magní- ticas, que si le suministraba, hombres y bajeles, emprenderin. 
ficas y maravillosas narraciones del veneciano Marco Polo, el descubrimiento de un camino mas corto y directo para la 
que entonces se consideraban como fabulosas, acerca ele las India, marchando via rectli al Occidente á tra-vés del Atlánti
opulentas regiones del Asia, ele Cipango y Lle Cathay, de los co. El rey le oyó, y consultó la proposicion con una junta ele 

personas inteligentes, la cun.l calificó su pensamiento ele qui
mérico y cxtmrngante, y condenó su l)roposicion por insen
sata. Con todo, no faltó quien al ver al monarca poco satisfe
cho del dictámen de la corporacion, le propusiera que se 
entretuviese al marino genovés, en tanto que se enviaba sigi
losamente un buque en la direccion por él indicad::t, pam 
cerciorarse ele los fundamentos de su teorfa, cuyo lmque salió, 
y regresó despues de haber pasado las Azores, sin resultado 
alguno, lo cual sirvió parn acabar de ridiculizar el proyecto 
de Colon. Indignado os le ele la superchería, y no ligándole ya 
lazo algnno con aquel reino, pues había perdido á su esposa, 
abandonó secretamente á Portugal, llevando consigo á su hijo 
Diego, reducidos ambos fÍ la mas extrema pobreza (4). 

(1) Historia de los Viajes, t. I, p. 9. 
(2) Las relaciones de los descubrimientos intentados por aquella par

te están llenas de escenas terroríficas y ele todo lo que puede asnstar una 
imaginacion. En el itinerario del viaje hecho por el ilustre bohemio Leon 
de Rosmital por Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal é Italia, por los 
a.ños 1-!G.J á 1467, impresa en latinen Stutgart, se halla una curiosa re
lacion de lo quo oyó y le contaron cuando llegó á un pequeño puerto y 
aldea de Portugal llamado I'inis te1'rre, «porque mas allá, dice, no hay 
mas que aguas y piélago, cuyos términos uadie conoció siuo Dios.)) 

Los marinos españoles habian hecho arrief'gaclos viajes á las islas Ca
narias, cuya conquista se acaLó á fines del siglo, igualmente que á la 
costa occidental ele Africa, con la cual hacían Jos comerciantes e:,,paño
les un tráfico importante desde los tiempos ele Enrique Ill. Pero acerca 
del derecho de descubrimiento y comercio por aquellas partes originá
ronse graneles contiendas entre cabtellanos y portuguesc::i., que ocuparon 
á las córtes ele Castilla, y fueron objeto de di:!putas y de tratados entre 
los monarcas de ambos reinos, segun en otros lugares de nuei;tra histo
ria hemos referido; hasta que en el reinado de Fernando é IsaLel, por el 
tratado de l-!i9, que puso término á Ja guerra de succsion con Portugal, 
ae convino y determinó que el derecho de comercio y descubrimiento en 
la costa occidental de Africa quedase exclusivamente á los portucrueses 
renunciando ellos en cambio el que pretemlian tener wLre las c:narias'. 
Privada ª"í España del recurso mercantil de la costa africana, dibtaute 

No se sabe sifué entonces ó antes cuando hizo Colon igual 
ofrecimiento á Génova su patria, donde no tuvo mas feliz aco
gicla, y doncle recibió tambien unn. repulsa igualmente desde
ñosa. Lo cierto es que desechado su plan en n,mbos países, 
volvió su vista a. Castilla, donde los genoveses habían sido ele 
m1tiguos tiempos muy generosamente favorecidos, y determi
nó buscar amparo en los reyes de Castilla, que tenían fama 
de amantes ele las grandes empresas y do protectores ele la 
marina y del comercio. 

de l~s grandes vias d~ comunicacion con las regiones orientales, y siu los 
medios que otras nac10nes tenían para enriquecerse con los productos 
,\e las opulentas provincias de As:a, naturalmente tenia que volver Ja 
vista al Grande Océano que baña sus costas occidentales: mas la dificul
tad estaba en abrirse un camino mas corto para la India á travé>1 del 
Atlántico, no imaginándose ó no concibiéndose entonces que pudiera 
esto conseguirse por el Occidente, á pesar de c¡ue los pilotos y naviero::! 
españoles, e:;pecialmente los de las costas Lética y cantáLrica, aco8tum
Lraclos á nM·cgar á las Canarias y al litoral africano, no dejaban ele pro- -
penderá intentitr nuevos descubrimientos siguiendo el espíritu y la in- (4) Wa~hington Irving en su libro I ha. recogido varios otros curio-

A la. puerta cld convento do religiosos franciscanos de la 
Rá.Lida, distante media legua escasn. <le Palos, pcqueflo puerto 
de Andalucía, llegaron un diados Yiajeros á pié, pobremente 
vestidos, llenos de suclor y <le polvo, el uno qne parecía ya 
ele celad madura, el otro jóvcn de corta celad, que mostraba 
ser hijo suyo, para el cual pidió al portero clul convento pan 

clinaciou del siglo. sos pormenores soLre la e1>taucia de Cristóbal Colon en Portugal, y aun 
(:3) Navarrete, Coleccion de Via.jes, Introcl. p. 81.-Las Casas, IIis- habla de una carta que aquel rey escribió algunos años despues al des-

toria de Indias, lib. J. deñado marino invitándole á que volviese á su reino. 
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y agua. Era el estío de 1185 (1), y un sol ardiente abrasaba 
los campos de Andalucía. Mientras el niño toma,ba aquel pe
queño refrigerio, el gnarclian del convento Fr. ,Juan Porez ele 
l\farchena, que por allí pasa.ba, reparó en la ma.jestnosa y 
gnwe presencia del viajero, en su mirada penetrante, expre
siva y dulce, en su noble fisonomía, y hasta en su Yostido, 
que aunque pobre y estropeado por el polvo y las fa.tigas de 
un largo viaje, revelaba cierta elegancia que no ora ele hom
bre vulgar. Acercóse á él, le habló con dulzura, so informó do 
los antecedentes do sn Yicla, y entonces supo que los lméspe
clcs ele la portería eran Cristóbal Colon y su hijo Diego, qnc ca
minaban á la Yocina ciuclacl <1<' Huelva (2), donde residía un 
cuñado de aquel. Det1'.n-ol os el guarclian, hombre tan püidoso 
como entendido, admirado y <'rntrnoraclo de la agradable é ins
tructiva conversacion clcl extrnnjero, dándoles grata hospitali
dad en el convento. Entcncliéronso fácilmente el religioso y el 
peregrino. Este eonfió á aquel el secreto ele sus grandiosos pla
nes; y el padre Marchenn,, que tal vez por sn trn.to con los 
famosos y entendidos marinos clel vecino p1wrto ele Palos, 
poseía conocimientos acerca ele la ciencia ele la mtvegacion 
que no poclian esperarse en un hombro del claustro, compren
dió la importancia, la grancleza, y tal vez la posibilidad de los 
vastos designios do Colon, y S<' ofreció á ser su amigo y su 
protector, y á introducirle y recomernl¡trle en la corte ele sus 
soberanos. La religion comprendió al genio, dice elocuente
mente uno de los biógrafos del ilustro genovés. El piloto Ve
lasco y el médico Garci Fernanclez de Palos contribuyeTon 
mucho en las conferencias de la Rábida, con su práctica el 
uno, con su ciencia el otro, á confirmar al padre Marchena 
en la alta idea que formó do la persona y do l<t gigantesca 
concepcion del huésped que parocia haberle deparado el 
cielo (3). 

Fr. Juan Porez había siclo confesor de la reina Isabel, y 
con ervaba relaciones ele amistad con el que lo orn, en1 onces, 
Fr. Fernando de Ta,la; ora, prior del monasterio ele Prado. Pa
recióle, pues, que á ninguno mejor podia encomendar el pa
trocinio del grandioso plan y del magnífico ofrecimiento r¡no 
Colon iba á presentar {i los reyes ele España, y en el prin<.:ipio 
del año siguiente (148G) envió á Colon á Córdoba, donde so 
hallaba la corte, con cartas para el confrsor Talavcrn . l'ero 
este piadoso varon, instrniclo y docto en las ciencias edt>siós
ticas, carecía ele los cono<.:imientos, extraños en Yer<lnd á su 
profcsion y carrera, que pudieran hacerle comprender la su
blime teoría que se le reeomenrbba, y la miró como un sm•fio 
irrealizable. f:licndo como cm el ('Onfosor nn hombro tan bcué
fico, ni siquiera le proporcionó una anclicucia con la r<'ina. 
Colon, extranjero, pobremente vestido, y sin otm rcconwnrla
cion que la ele un fraile franciscano, no era fácil que se hieit>ra 
escuchar de una corto, por otra parte embargada, toda en las 
atenciones de una gucna viva con los moros. No es en nwclio 

( L) Lamartine dice haber Htwediclo esto en la primavera do 1471. R.e
trato histórico de Colon, p. I, núm. 3 De modo que este escritor antici
pa catorce años uada IDCllOl:! la venida do Colon á España. Error que no 
sabemos cómo disculpar en quien escribe de propósito la biografía de un 
personaje tan notahle. 

(2) No al pequeño pueblo <le Unerta, como <licc Lamartine 
(3) El señor N avarrete, en su Coleccion de los Viajes .1/ descubrimien

tos, etc, al propio tiempo <¡ne tiene por fabulo.-a Ja e11pecio ele que un pi
loto de Huelva, llamado Alonso Sanchez, navegando á Canarias cerca 
del 1484, fué arrojado por una tormenta hasta la isla de Saiüo Domingo, 
y que voh·ienclo :i la Tercera comunicó á Colon sn viaje y derrotero, 
añade: quo segun testimonio lle Fr.13artolomé <le las Casas, que Yió nnos 
libros de memorias escritos por el mismo Colon, tratando <le los i111li<.:ios 
que habia tenido ele tierras al Occiclente, citaLa, á un Pedro de Velat>co, 
rncino de Palos, qne le afirmó en el monasterio de la Rábida haber des
cubierto la ishi de Flores; á otros dos marineros españoles, que en un 
viaje á Irlandn., desviados ele Hn derrotero, aYistaron una tierra t1ue irua
ginn.ron ser la Tarta.ria, y era Terranova; que los vascongados prett>nclcn 
tambien haber descubierto un paisano suyo llamado Juan de Echaide 
los bancos de Terranova muchos años antes que se conociese ol Nue\•o 
Mundo. «'l'odo esto prueba por lo menos (prosigno) c1ue los castellanos de 
la costa cantábrica y los andaluces navegaban con intropüloz ongolfán
dose en el Océano, y que Colon 110 se clesdeñó de oir sus relacio11eH para 
comprobar con ellas sus escrituras y raciocinios.)) fntrod p. XLVII y 
siguientes.-Los dos hermanos Pinzones, vecinos ele Palos, so hn.hian he 
cho ya ricos y famosos por sus expediciones maríli1um;. 

To~10 JI 

del bullicio y ele la movilidad donde se puede hacer compren
der los pensamientos graneles y nuevos. Sin embargo, no des
ma.yaron ni Colon ni su generoso protector el padre Marchena. 
Tuviero1~ pac~encia y cspc.raron ocasion mas propicia. Logró 
al fin el mfat1gable guarüian do la Rñ.bicl<t intHreRar al gran 
cardenal ele España, don Pedro Gonzalez ele Mcncloza varon 
juicioso, ilustrado, benévolo y amable, el cual acceclió

1 

á oirá 
Colon y escucha.r sus razones. Asustó al principio al cardenal 
una teoría que lo parecía eiwolver opiniones heterodoxas; pero 
la el~c.uencia de Col?n,.la fuerza de sus razon<'s, la grandeza y 
la ut1llda,(~ del des1gmo, y la f?rvorosa religiosidad ele que 
estaba annnaclo el autor, Yenewron las preocupaciones del 
prelado, y Colon obtuvo por su mecliaeion una audiencia con 
los reyes. 

Apareció el extranjero con modesta gravedad á la presencia 
ele los sobenmos de Castilla. «Penstl.nclo en lo qne yo era, es
cribía él mismo clespnes, me confundía mi humildad; pero 
pens<tnclo en lo qne llevaba, me sentía, igual á las dos coronas.)) 
Fernando, frio y eauteloso, pero nunca indiferente á las crran
des ideas; Isabel, mas expansiva y mas entusiasta de los ~ran
cles pensamientos, ambos oyeron á Colon benévolamente; pero 
tratábase ele un proyeeto que requería conocimientos cientí
ficos y especiales, y quisieron someterlo al exámon de una 
asamblea de hombres ilnstrados, que determinaron so reunie
se en Salamanca, bajo ln, presidencia ele Fr. Fernando de Ta
la.vera. Aunque para este consejo se nombraron profesores de 
geografía, ele astronomía y de matemá,tica.s, cnm la mayor 
parte dignatarios ele la Iglesia y doctos religiosos, que mira
ban con cleseonfianzn, y con incredulidad toda. idea que no es
tuviese en consonancia con su limitado saber y rutinarias 
doctrinas, y era, peligroso sostener teorías que pudieran pare
cer sospechosas á la recion establecida Inquisicion. Así fué que 
en lugar do examinarse el proyecto ele Colon científicamente 
en la junta del con»ento de San Estéban ele Salamanca, ape
nas se hizo sino combatirle con textos ele la Biblia, y con 
autoridades ele Lactancio, de San Agustín y de otros padres 
ele la Iglesia, de las que dcclucian que la tierra ora plana, que 
no era posible existiesen antípodas que anduYieran con los piés 
arriba y la caboz1t hácia abajo, y con otros semojnntes argu
mentos, citliíicaron las proi)Osicioncs de Colon ele insensatas, 
ele poco ortodoxas y L'<lSÍ heréticas. ~in embargo, Colon eom
uatió con cligniclacl, con clocueneia y con razones solidas las 
preocupaciones clcl consejo. Pero crnn los albores ele la luz 
ludrnnclo con mirt niebla densa y apoclenuln, del horizonte, no 
solo <le Espaüa ::;ino ele todo l'1 munclo (4): y el que hablaba 
era además un extranjero clesconoc:iclo, y mirábanle como un 
aYcntnrcro misera.ble. A:d, á los ojos del vulgo pasaba por 1111 
fa.nático, un soñn.clor ó nn loco. No faltó á pesar de eso quien 
conociera el valor tk sus elocuentrs raciocinios, y se mostrara 
adicto á sus proyectof-\. Entro otros merece cit.nrso con honra 
el rdigioso clominieo Fr. Diego ele Dcza, profesor ele teología 
entonces y maestro <lcl príncipe don .Juan, inquisidor despues 
y arzobispo ele Sevilla, que• le daba. habitacion y comida en el 
convento, y fné mas n.<kln.nte su espeeial prot<'ctor para. con 
los reyes (5). La apática junta no rei-;olYió nada,:, dejó tras
currir tiempo y años, como cosa que ni le importaba, ni en 
su entender habia ele tener nunca. rcsultn.clos. 

En los años que en tal esta.do trascurrieron, Colon, extran
jero y pobre, teniendo que a.tender á su subsistencin. y ú, la de 
811 hijo, se la procuraba. «vendiendo libros de estampa, ó ha.
cienclo cartas ele marear,)) como dicen dos eclcbrcs escritores 
contc'mporáncos (6). Protegiéronk tambien nlg·nnos magna
tes, principnlnwnte los poderosos clnr¡nes clr !llctlinnsidonia y 
llleclinacc·li, y eonstn, que este último k mantuvo ú sm; expen-

(J) Entre otros argumentos le opouian las palabra,,i del Salmo en que 
se dice que los cielos están extendic1011 como un enero, y las de San Pablo 
en que se comparn, los cielos á un tabernáculo ó tienda exteuclicla soLre 
la tierra, etc., tomanclo en soutido literal e:stas y otras frases de los libros 
clivinos, para probar que el mundo no puello ser es!'úrico, con otras se
mejantes razones muy propias tle teólogos, pero 110 de cosmógrafos.
Pueden \'Cnie maR por extenso en IrYing, lih 1 l, cap. !. 

(5) Carta~ de Colon á ::m hijo: Nan.rrete, Viaje~, tom. I. 
(6) Bernahloz, H.oyos Católicos, cap . l lt-1 Fr. Bartulorné de las Ca-

1>as, lib. T, c. :30 
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sas al menos por espacio de dos n,ños. Los reyes no le abm1do· qne Colon se negó á a<lrnitir con inflexible entereza. Hompié· 
naban tampoco: librábanle ele tiempo en tiempo en,nticln,lles ronse, pues, las negociaciones, y Colon resolYió ele mieyo ale
para su manutencion y particnlares gastos, y solian expe1lir jarse ele España, renunciando á sus esperanzas mas hn,laglieñas. 
reales cédulas pam que en sus vi<-i;ies SL' le hospedase gratuita- 1 A la noticia. del aleja.miento de Colon, conmoYiéronse sus 
mente y con decoro (1). Honráronle tambien en cuanto poclian, ' amigos, que los tenia ya muehos Y muy buenos, contándose 
y quisieron tenerle á su lado en los sitios de Málaga. y ele entre ellos Alonso ele Quintanilla, contador mayor de Castilla, 
Granada. De modo que Colon solía seguir frceucntemente la Lnis de 8antangel, secretario rnóonal ele la corona ele Ara
corte, y puede decirse que obraba, eomo quien estaba al selTi- g:on, la marquesa de l\Ioya. doña Beatriz ele Bobaclilla, la íntima 
cío de loR reyes ele Castilla. amiga ele la reina Isabel, y otros ele grande infiujo en sus 

Pero 'cansado al fin ele la penosa tardanza en resolYer su consejos. Prcsentáronse estos á la. reina, Y pintáronle con vi
proposicion, instó á la coTte para que se le cliese una contes- YOS colores la gforioi:m empresa qnc iba. á dejar escapar ele las 
tacion ~efinitiva ~1491). Triste y.apesadnm brado oyó entonces 1 ~na~10~, y de que tal "?z se ~proY.e.chnra ~lgnn otro monarca, 
que la Jnnta ele Salamanca habia cleclaraclo su plan quiméri- ms1st1L·nclo mucho Llns ele :-l<mtaiH\'el en IC'eomc1:clar las pren
co, ~rrealizable, Y. apoyado en débiles fnnclnmcntos, y que el 

1 

tlas qne concnrrian en C'ristób~l Colon, Y la n~1t<l:Jª <h~ otorgar 
gobierno no clebia prestarle ~u a.poyo, si b.ie. n el cardenal unos l~rcmios que cur1.n~lo .se c11cran los k~1clna. sol.Jraclan~e~1te 
Mendoza y el.maestro Deza, obispo ya el<' Pn.lc'ncia, templaron merel'l(los. Isal.Jel ~xammo de nuevo el p1oyecto, le medito, y 
la fatal sentencia, asegurándole que si entonces los reyes se se cleeidió á proteger la grancliosa empresa. Menos resuelto ó 
hallaban demasiado oeupaclos para adoptar su <'mpresa, con- mas receloso Femando, Yaciln.lla. en adoptarla en atencion á 
cluicla qne fnese la g·uerra tratarian con él y no clrjarian ele lo agotado que habían dejado el tesoro los gastos ele la guer
tomar en consicleracion sus ofrecimientos. Pareeióle aquella. · ra. Puf's bien, elijo entonees la magnánima Isabel, ?10 e;i·1wn
respuesta á. Colon ó una eYasi·rn, ó una rt>pulsa polítiea, y mas ua is el teso1'0 lle 1°1te.~t 1·u 1·eino ele ... 1 J'((gon: yo forwi1'é esta 
desesperado que abatido, se clisponia á allanclonar á Espnüa e111presll á cargo lle mi co1·u1111 ele Crrntillu, y cuando esto no 
para ir á prest>ntar su proposicional n·y Cárlos VIII ele Fran- alcanzu1·e, empeiia l'é 11iis allwjo.~ para ociwl'i 1· <Í su.~ gr18tos. 
cia, ele quien por aquel tiempo habia reeibirlo una carta satis- ; l\fagnánima rrsolucion, qne tlcciclió ele la suerte ele Castilla, 
factoria: y con esta inteneion se dirigió al conYento ele la. que habia ck engrandecer á España 801.Jre todas las naeiones, 
Rábüla á despedirse del guardian su amigo y á recoger á su y que habia de difundir el glorioso noml.Jre ele Isal.Jel por toclos 
hijo Diego que se había quedado allí. Dü;gustndo el P. Mar- los úmllitos del globo y por tollas las edades (3) '. 
chena con la. contestncion que su protegiclo le anunciaba, re- Un correo fué clespachaclo á aleanzar á Colon, que iba ya á 
dobló su interés y su celo, suplicó a Colon que clifiriesl' su dos leguas de Granada., y eonclueirle á :-5anta Fe, donde los 
partida, pidió nna audieneia a la reina, ele <1nien habia sido reyes le manifestaron qne aceptaban sus conclieiones. En su 
confesor, y obtenida respuesta fo.vorallle, en el momento de Yirtud se concluyó en 17 ele a.l.Jril (1492) un tratado entre los 
recibirla, que era media noehe, mancló en illar sn mula y se 1 reyes tlt' España y C'ristób<tl Colon, unjo las bases siguientes: 
encaminó á. Santa Fe, donde los solleranos se hallaban. Admi- l.ª Que Colon y sus herederos :r sncesores gozarian para siem
tido á la presencia de Isa.bel, habló el eloeuente religioso con pre el empleo de almirante en todas las tienas y continentes 
tanta energía en fayor clel proyecto <le Colon, que la reina, que pudiese clescullrir ó adquirir en el Ot:eano: 2." Qne seria 
conmovida con sus razones, y arcliente partidaria de las em- virey y goberrnulor ele todas aquellas tierras y continentes, 
presas heróiea.s, envio a llamar al marino genoYés libran<lo con privilegio tle proponer tn's snjetos para C'l ,,robiemo de 
una buena suma para que pucliest> presentarse con el con ve- carla provincia., uno de los ena.les elegüfa el soberano: 3." l¡}ue 
niente equipo en la corte (2). tendría <lt>recho a reservar la décima parte de todas las rique-

Llegó Colon al rPal <le Santa Fe en O('asion de preseneiar la zas ó n.rtwulos ele eomereio que st' obtuviesen por camuio, 
rendicion ele Granada, y euando los ánimos se hallaban rello- compra ó eonquistn dentro de su almirantazgo, declueiernlo 
sando ele júbilo por la gloriosa terminaeion de aquella famosa antes su coste: 4." (~ne él ó su lugarteniente serian los solos 
guerra. En aquc~lla feliz coyuntura presentóse el gran proyec- jm'ces de todas las causas y litigios que ocasionara el trnfic;o 
tista á los reyes, esforzó las razones y fnrnlamentos de su plan, entre España y aquellos paises: 5." (¿ne pudiera contribuir con 
expuso la comiccion que tenia ele llegar á la India por el ca- la octava parte de los gastos pam el armamento ele los buques 
mino del Occidente, pintó con vi;-os eolores la opulencia. de qm' hubiPrai1 ele ir itl Llescubrimimto, y reeibir la oetarn par
los reinos de Oipango y de Cathay, segun los describían las te ele las utilidades (4). 
magníficas relaciones de )fa.reo Polo y otros Yiajeros y nave- Hed10 este convenio, la. reina Isabel, con sn maravillosa 
gantes de la Erla.cl media, y representó cnánta gloria y cuán al'tiviclaü, procedió á dar las órdenes necesarias para llernr a 
noble orgullo cabria á los monarcas á quienes sP debiera la pfocto la. expeclicion, que hal.Jia rle salir del pequciio puerto 
propagacion ele la fe católiea. l'ntre los infieles ele tan remotos ele Palos, cuyos habitantes estaban ollligados á mantener cada 
climas y rngiones. Lo prinwro era un gran a.lieiente para el aiío clos carabelas para d servicio públieo. La ten::em la pro
rey Fernando: en cuanto á la. piadosa Isabel, la sola esperanza porcionó el almirante mismo con nyn<la. del guare lían de la 
de ver difunclitla la luz del Evangelio por extrañas tierras le Hábirla y tlc su amigo el rico comerciante y constrnrtor de 
hubiera bastado, aunq ne otras ventajas no viese, para acogl'r 1 aqnel puerto Alonso Pinzon. A esto se redueia la fiota que ha
con entusiasmo el rwnsamit•nto y la empresa clP Colon. Inme- bia ck irá través del grande Ocóano ú, <lcscubrir nncrns mnn
diatamente, pues, nombró una comision, no ya para examinar dos. Los mismos habitantes del país tcnian tan poca confianza 
el proyecto, sino para que ajustara. con sn autor las condicio- Pn el éxito clel viaje, que fué necesario dar seguro por cnnles
nes con qnc habia. el<' Pjeeutaifo. Colon tenia tal confümza en qniem crímenes á los que se resolviesen ú embarcarS<', hasta 
sí mismo y en el éxito y magnitu<l dl' su <'rnpresa, qm• pidió dos meses. clespues de :su regreso (5). Merced á esta Y otras 
para sí y sns herc·rl<'ros el título y privilegios <le gran almi- eoncesiones, fneron wneiendo su repugnancia los marineros 
rante ele los man's que iba á explorar, la autoridad <le virey anrln.luces, y aun así ta.rdó tres meses en estar clispncsta ht 
en las islas y continentes que dcsl'ubriese, el clereeho <k desig- fiotilla. «Parecia, clicc un eloeurnlc escritor, que un genio f'a
nar para el gobierno ele cada. provincia tres ean<lidatos, entre tal, obstinado en luehar contra el genio de la unidad ele la 
los ciwlPs clegiria c·l r1'y, y ackmás la <léeima parte de las ri- tierra, quería separar para sit'rnpre estos dos mundos que el 
quezas ó bcncfkios que se sacaran ele la ex pe< licion. Pareeieron pensamiento de un solo hombre tratal.Ja ele unir ( 6). >> 

exorbitantes é inadmisibles estas condiciones, tacharonlas los 
cor tesanos y magnnt<'s, y entre ellos 1~1 <locto arzobispo Tal<t
vera, de <'xig1·ur·ias ofensivas al trono é intolernllles en un 
miseral.Jlc> y extraño aventurero. Propusié·ronk modifieaciones 

(1) Así con,,ta haberlo hecho en 1-137 y 14Sf). 
(2) Munoi, Ifo;t. <lel Xuevo l\fnn<lo, lib. II.-Hcrrera, I ndias Occi

<leutales, Dec. L 

(3) Fema11clo Colon, Ifo1t. del Almirante, c. 14.-Muñoz, Uibt. <lel 
~uevo Mun<lo, lib 11.-Herrera, Dec., I, lib. I.-Navarrete, Viajel', ln
troducciou, p. 9:3. 

(4) Además en 8 de mayo nombraron á su hijo Diego pajo del prín
cipe <lon Juan, y lo hicieron otras gracias y mercedes rnuy singulares, Y 
le <lieron muy señaladas pruebas <lo !:!U aprecio antes do su iialida. 

5) Real cé<lula de 30 <le abril. 
(G) Lamartine, part. I, 11úm. ~H. 
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Por último, en la madrugada del 3 de agosto, dcspues ele ra.belas, llmnadtt lci Pinta, iba mandada por Alonso Pinzon, y 
haber confesado y comnlgndo la pequeña armada, segun la la segunda, nombrada la Nifüi, por sn h<'rmano Francisco. 
piadosa costumbre ele los Yiajeros espaüoles, se clió á la vela Uomponíase la tripulacion de unas ciento veinte personas, 
el intré11iclo almirante en el mayor ele los tres buques, al cnal co~taclos noventa marineros, un médico, un cirujano, un es
se puso por nombre Santa l.faría. La primera de las dos ca- cnbano y algunos sirvientes de varias clases. El coste de la 

ARAGON 
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flotilla ha.bia. ascendido á unos 20,000 pesos, y llevaba víverrs 
para cloce meses. 

Dejemos n.horn al mas atrevido ele los navegantes, rcpntaclo 
hasta entunccs por cl('Sjniciaclo, insensato ó temerario, <·ntre
garsc en tres frágiles y pee¡ Ll<~fías ha.reas á m1 piélago inmenso 
Y c1esconocido, en bnsca ele r<'gioncs iguoratlas, 1levanclo por 
principal gnia la inspimcion el<• sn genio, y veamos lo C[l1<' 
acontecio acá en Espaúa, hasta qne tengamos noticias el!' la 
suerte que haya corrido el n.ndaz navegador. 

Ocupados hasta, P11tonccs ambos monarcas c·asi exclusiva
mente en las eosas ele Castilla,' cnciclm; los moros, 0xpnlsados 
los jnrlíos, accptada y protcg·icln. la empresa, de C'olon, y pro
vista y equipacln, sn flotilla, los n\) es, clespncs ele haber >ivido 
n.lternativamentr cm <frn.nacln y Nanta Fr. determinaron pasar 
á Aragon,) clejn.nclo c1 gobierno temporal ck Umnada t\, cargo 

1 

ele don Iñigo LopPz cl0 1'1l'1Hloza, R<',g·urn1o e01ul0 de Tt'ndillu, 
y el edesiástico y Pspirit.nal al ele Fr. Fenrnnclo dl' TtllaYera, 
primrr arzobispo <k aq1wl1a, cindacl, cncnmin:\ronsl' al reino 
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aragonés llevando eonsigo al príncipe don .J nan y á las infan-1 algunos oficiales ele i;u consejo, Yió~c repentina Y_ furiosamente 
tas. El 18 de agosto (1492) fueron recibi<loi; con grandes fiestas acometido por un asesino, que saliendo ele l:n nncon con una 
en Zaragoza, donde se clettnieron algun tiempo, ya reforman- espada desnuda, le hirió en la parte po~tenor del ~mello con 
do los estatutos de la Santa Hennandacl para la persecncion tal fuerza, «que si no se embarazara, chce el cromsta arago
de malhechores, ya entendiendo en aJgtmos asuntos del reino 1 nés, con los hombros ele uno que estaba entre él Y el rey, ftte
de Navarra, y ya reuniendo gente ele armas, con la cual, unida ! nt manwilla que no le cortara la en,bcza (2). » - «i Traicion, 
á la que llevaban ele Castilla, pudieran imponer al rey ele traicion'.» exclamó el rey, y arrojándose sus oficiales daga en 
Francia, si por acaso rehusara entregar los condados ele Rose- mano sobre el asesino, clrwaron los aceros en su cuerpo, y hu
llon y Cerclaña, segun tenían concertado y conYeniclo, y era el 1 biéranle dejado sin Yicln,, si Fernando con gran valor y sere
obj eto principal ele la icla ele los reyes á aquel reino. Hecho lo ' nielad no hubiera mandado que no le mataran para poder 
cual sigmeron su camino á Cataluña é hicieron su entrada el awriguar los cómplices clcl crímen. El rey fué llevado á un 
18 ele octubre en Barcelona, recibicnclo en el tránsito inequí- I aposento del mismo pal_t~eio l~~r~ ser i~mceliatamente lme~to 
vocas pruebas del amor ele sus pueblos. en cnra. La, noticia se <11fnfül10 mstantaneamente por _la cm-

.Mas á los pocos clias de su estancia C'n Barcelona ocurrió un dacl, y hacíanse sobre el hecho. Y sus cm~sas. las mas diversas 
lance inopitmdo que puso en peligro la Yidtt del rey, en sobre- conjeturas y eálculos, y se tcmu~n conspuac1oi:-es Y,tull1:ultos, 
salto y conflicto á la reina, en constenrncion .r alarma al Prin- como en tales casos acontece siempre. La rema, a qmen la 
cipaclo, y en turbacion y desasosiego la nacion entera. Un nueva del suceso produjo un desmayo, luego que volvió en 
viernes (7 ele cliciembre), saliendo el rey de. presidir en perso- sí, mandó que estmiescn prontas ~as g~leras p~ra embarca_i.· á 
na el tribunal ele Justicia, segun una antigua y loable cos- sus hijos, sospechando alguna conJurac10n rn:_c;cla ele enennga 
tumbre, así en el reino ele Castilla como en el ele Aragon, y al que á su esposo tuviesen loi; catalanes. Engana~~se en esto la 
tiempo de bajar por la escalera del palacio conversando con 1 reina Isabel, porque nunca el pueblo catalan cho una prueba 
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mas patente y mas tierna de afecto y aun ele entusiasmo por clole por su mano las medicinas, y velc'mclole constantemente 
sumonarca, puesto que habiendo corrido la voz de que la he- clia y noche (3). 
riela era mortal y ele que peligraba su vida, una indignacion Habia siclo el principal objeto ele la ida ele los reyes á Ara
general se apoderó de los habitantes de Barcelona, todos cor- gon y Catalufüt acabar ele asentar la concordia comenzada con 
rian á las armas ansiosos ele empaparlas en la sangre del vil el rey Cárlos VIII ele Francia, que con motivo ele sus preten
asesino y de sus cómplices, si los tuviese; las mujeres corrían siones al reino ele X ápolcs como heredero del duque de Anjou, 
por las calles como furiosas, mcs{tnclose los cabellos, y mez- y ele querer prepararse á ellas quedando en paz con España, 
clando agudos alaridos ele pena con los gritos de¡ viva el rey: había ofrecido devolver al monarca aragonés los conclaclos de 
y no se aquietó el tumulto popular hasta qne se aseguró re- Hosellon y Cerdaña, empeñados á, la corona de Francia desde 
peticlas veces al pneblo que el rey se hallaba fuera rlP iwligro, el tiempo de don ,Juan lI ele Aragon, y que por espacio de 
que el malhechor estaba preso, y que él y los culpados que treinta años habüm siclo asunto ele negociaciones é intrigas y 
resultasen serian juzgados por el tribunal y recibirían el con- manzana de cliscorclia entre los soberanos ele ambos reinos. 
digno castigo. Al paso que habia iclo progresando la curncion de Fernando, 

El rey habia querido pre entarse á su pueblo para tranqui- habüt ido adelantando tambien la concordia con el monarca 
lizarle; pero opusiéronse ú ello sns médicos y com;ejeros, hasta francés, ele modo que á principios del año siguiente ( 19 ele 
que lo permitió el estado de la herida, que habia sido en enero, 1493) quedó firmada y jurada por los representantes 
efecto grave y profunda, aunque no hubo incision de hueso, 1 ele ambos reyes en Tours, con mas beneplácito de España que 
ó vena ó nerYio alguno (1). El asesino era un labrarlor ele los ele Francia, porque aquelllt era ht favorecida y esta la pe1jncli
llamados <le J'flmen.s((, y toclas las pruebas que con él se hicie- 1 cada en el contrato. Así fué que de tal manera y con tal dis
ron acreditaron que estaba falto de juicio. Puesto á cuestion gusto se recibió en Francia el convenio, y tanto se murmnmba 
de tormento, declaró que había querido matar al rey porque ele los ministros, suponiéndolos sobornados por Fernando, que 
le tenia usurpada la corona, que le pertenecía ele derecho, pero el monarca francós no hacia sino buscar medios ele eludir el 
que no obstante, si le daban libertarl la renuneiaria. En vista cumplimiento ele la concorrlia, y suscitáronse tantas dificulta
rle qne se trataba ele un clemente, y ele qne no se descubrían clPs para la entrega de Perpifian y ele los condados, que mas 
por laclo alguno síntomas de complicirlarl, rnanrló F<·rnanclo ele una vez estuvo á punto ele sc·r ca,usa de guerra lo que se 
que no se quitara la ·dela á aquel miserable. Pero los catala- había firmado y jurado como ajnste de paz. Fnó necesario que 
nes, creyt~udo qne no queelaba layada <l<> otro moelo la iwg-ra Fernando amenazara á un ti0mpo á Francia. y Nayarra por 
mancha <le <lcslealtacl qne había caülo t·n su suelo. a<.:abaron Hosellon, para que C'árlos, despnes ele muchas moratorias, 
con aquel dcsgraciaclo d1• un modo algo tenebroso, clicfonclo SP resolviera á hacer formal restitucion ele aquellos Estados 
al rey que había espirado en los tormentos. Excusado es decir 
que la reina Isabel dió á su marido c~n esta ocasion las mas 
tiernas pruebas ele su solicitud y de su amor conyugal, dán-

\1) Zurita, ub. sup.-Sín embargo Prescott dice, «que se le e11coa
tr6 fracturado un hueso, del que los cirujanos tuYieron que extraerle una 
parte.)> Hi:st. de los Reyes Catól. c. 18. 

(2) Zurita, Hist. del rey don Fernando, lib. I, c. J 2.-Abarca, Reyes 
do Aragon, tom. 11, p. :3lü.-PrcHcott rlice que la punta del puñal díó 
en una cadena 6 collar de oro que el rey solín, llevar, lo eun,l no se halla 
en los citados analistas de Aragon. 

(:3) Uarta de Isabel á su confesor Pr. Fernando ele Talavera; Memo
rias de la Academia, tom. VI, Ilustr J :~. 
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(setiembre). de los cuales pasaron Fernando é Isabel á tomar reyes lleseal.Jan Yerle, y él tambicn qneria tener pronto el or
po e. ion olemne, Yohiéndo e en . cg·türla a Barcelona. gnllo y ht sati faceion lle ofrecer á las plantas de sus sobcra-

La recuperacion ele los condaJos ele Ho ellon :r Cerdaña era nos el fruto de su arriesgada empresa Y los testimonios ele 
considPra<la por los hombres ele aquel tiempo ~orno una ern- wrdael ele sus dtlculos, con las pruebas ele la existencia <le las 
presa no meno. dificil y no meno importante que la conquista regiones por él descubiertas. Cerca ele nn mes tardó en llegar 
ele Granada. Por lo cual canso grane le admiracion, creció en ! á Barcelona , porque su marcha era á cada paso obstruida por 
Emopa la fama ele la astucia y la política de Fernando, y no i la mueheclnmbre que se agolpaba á Yer Y aclmira,r al insigne 
.e comprendía que el rey de Francia hubiera hecho la restitu- naYegante y los objetos curiosos que consigo llevaba, llaman
cion in alguna Yentaja ó recompensa oculta; mas como nunca do muy particularmente la atencion los isleños semidesnudos 
el tiempo la de. cubriese, «no ce .. an ha ta ahora los france es, y engalanados á la manera rústica y salvaje del país, así como 
dice un cronista aragones, de reprobar en sus histori<ls el con- los cuadrúpedos traidos de allá y no conocidos en Elll'opa. En 
ejo y condenar u consejeros como autores, unos comprados, las ciuclacll's por donde pasaba se plagaban las calles, y se co-

y otros inceros, de un injusto escrúpulo rl1'l re;.' (1). » ronalmn las ventanas, los balcones, y hasta las torres y tcja-
Epoca de fortuna y d • prosperidatl fué esta para los do. clos ele curiosos espectaclorcs. ,\s1 llegó Colon á Ba,rcelona en 

esclarecido. monarca de Castilla y <le Aragon. Con la toma nwelio del general entusiasmo ele las poblaciones. Esprrában
de Granada y con la recuperacion de los e los importantes con- . le los reyes en fnt palacio, sentados bajo un sobl'rbio dosel. 
dados de Ho ·ellon y de Cerdaña, coincidió la conquista ele la ¡ Momento grande y solemne fné aquel en que un extranjero, 
Gran Canaria ;.· de la Palma, lwcha esta por el intrépido y desdeñado ele propios y extraños, menospreciado por los po
atrevido A.Ion ·o Fernandez ele Lugo, uno de los mas ilustres derosos, ridiculizado por los ignorantes, y protegido solo por 
guerrero. de sn época, digno émulo de Bethencourt, y que la reina de Castilla, se presentaba ante su a.ugusta protectora, 
e. taba de tinado a llPYar a ejecucion la parte más dificil <le la 1 á decirle. «Señora, mis esperanzas se han cumplido, mis pla
empres•t del famo o normando (2). Ha ta la desgraciada muer- nes se han rPalizado, vengo a mostrar mi gratitud á vuestra 
te del marque de Cadiz, el campL'On de la guerra g-nmadina, generosidad y á ofrecer al dominio ele nrnstro cetro J de Yues
contribuyó al en~randecimiento del patrimonio real, puesto tra corona regiones, tierras y habitantes hasta a.hora desco
que habiendo muerto sin hijos, .-olnó la ciudad y puerto de nocülos del mundo antiguo: á ofreceros una conquista que no 
Cádiz á incorporar e á la corona. De modo que 'todo era nue- ha costado hasta ahora á la humanicla,d, ni un crimen, ni una 
Yas aclqui iciones para lo reyes (3). 1icla, ni tma gota de sangre, ni una lágrima: á vuestras plantas 

Faltaba no obstante la mayor y mas gloriosa ele todas, y presento los testimonios que acreditan el feliz resultado de mi 
e:-ta ·e realizó tambien. Cristóbal Colon les anunciaba su vuel- expedicion y el homenaje de mis mas profundos respetos á 
t. a E pafü1 con la plan. ible noticia ck haber descubierto tmos soberanos á quienes tanta gloria en ello cabe.» «Fué 
tierra. ,11 otro Indo de. Oceano Occidental. El ilustre na,vegan- aqnel. en 1erclad, dire un l'SL·ritor ilustrarlo, el momento ele 
te habia Ybtv coronada u empresa. y venia á certificar á la, ma~·or satisfaceion y orgullo dt> toda la Yüb de Colon: había 
Ew·opa di> qul' t•xbtia un mundo nueYo, y de que la incretln- probarlo plenamente Ja certeza ele su teoría por tanto tiempo 
lidad g-eneral quedaba desmentida. Los reyes aguardaban con combatida, contra todos los argumentos, sofismas, sarc<tsmos, 
an ·ia la llegada del audaz ·'iiajero, y deseaban con impaciente increcluliclad y desprecios, y la había llevado á cabo, no por 
curiosidad oir ele su boca la circunstancias de a,quel aconte- acaso, sino por razon, y Yencienclo con su prudencia y entere
cimiento extraordinario. za, los mas grandes obstáculos y contradicciones. Los honores 

Hncia la hora rle medio dia del 15 de marzo de 1493, notá- que se le tributaron, reservados hasta entonces á la clase, á la 
ba t' una a~tacion desu acla en el pequeño puerto ele Palos al fortuna, ó á los triimfos militares comprados con la sangre y 
an tar un buque que 1>ntraba por la, barra ele Saltes. Era uno las lágrimas de millares de séres, fneron en este caso homena
de lo que constituían la pequeña tlota del almirante Colon je rendido al poder de ht inteligencia empleatla gloriosamente 
que haeia .·iete me. es habian 'isto partir con tanta clescon- en fayor de los mas altos intereses de la, humanidad (!5) » 
rl.anza. Los parientrs y amigo. ele los <1ne con él se habían Tuvieron los reyes especial complacencia en oir de boca ele 
embarcado, y á quiene cr·~ian ?ª muertos y engullidos por Colon la interesante relacion ele su arriesgado viaje y la des
la; olw de de_ eonoci1lo mares ele. pue de un innerno tem- cripcion de las tierras que habüt clescubit·rto Con aire satisfc
pestnoso, acudían a la playa con la natural zozobra y ansiedad cho, mas sin ostentar orgullo, les refería el gran ma,rino los 
de wr :-,i los reconodan de nuevo. Imponderal.Jle fné la aleg11.a peligros qne había corrido en su navegacion, no por lo qtw 
de todos, expresada primero con los ojos y los semblantes, hubiPra t eniclo que luchar con los elementos, sino por los ries
manife ta<la ele pues con mutuos y tiernos abrazos, cuando gos en que mas ele unr11 vez le ha,bian puesto la desconfianza, 
Colon s¡tltó a tierra con sus compañeros. Todos miraban asom- los ree<•los y la impaciemia ele sus mismos compañeros ele ex
br;tdos al almirante, y los raro· objetos que consigo traía como ·1 peclicion. En efecto, cmmdo aquellos hombres, despucs tle 
mue tra de la" prodnccione y habitantes de los países nue- haber perdido de 1-ista las Canarias, vieron qne trascurrió mas 
ntmeuti> drscn biertos. Las campanas de la poblacion tocaban tle un mes, y que habiendo franqueado con rapidez distancias 
á nielo, y el pueblo entero acompañó al ilustre viajero y sus inmensas. no Yeian delante <le sí sino un mar sin límites, co
marino. :i. la i!!'le ia mayor donde fueron ú dar gracias á Dios menzaron a dPsconfiar y ¡¡ impacit>ntarsc, y cada clia que pa
por el r"ito ,-enturo. o <le su empri~ ·a. <« 'Plébrense procesio- saba,, creeian los reeclos y murmuraciorws hasta prornmpir en 
ne , hn.bia esc1ito el afortunado nawgante desde Lisboa, há- (lenuestos eontra Pl orgulloso ó 1•1 insensato de quien se ha
gan'P fie ta solemnes, llénen e lo templos ele ramas y flores, bian fiarlo, y que así los concl 11cia á mm muerte cierta, sin qne 
gócese Cristo en la tierra cual se regocija en los cielos, al ver sus familias 1t tan incalculabk distancia, pudieran saber siquie
la próxima alrncion ele tantos pncl.Jlos entregados lrnsta aho- ra "1 sitio en <111e ha,hian perecido. :i' o ignoraba Colon los rn
ra a la prrdieion ( i ). » mores <lesfaYorahks de los rnnri1wros, y trnbajaba cuanto prnlia 

Poco pnmaneeio el esdareciclo Yiajcro en Palos, porque los por tranquilizarlos infnndi6ncloles mleYas esperanzas (G). :Mas 

(IJ .\.bafüa, Reyes 1le Aragon, tom. II, c. 1 .-Zurita, llist. del rey 
don Fernando, caps. 11 á l . 

(2 1 Yicra y Cla>ijo, Xoticia.<; d,• la ilistoria general de las Islas ele 
Canaria.-Bremon y Cabello, Bo quejo hi-tór1co y descriptivo ele las Is-

estas clesaparecian pronto, y ya los murmullos se conYertian 
en amc>nazas no fa1tan<1o <'ntre aquellos homl.Jres turl.Jnlentos 
quien rn su elrsespt•racion concibiera y mm propusiera el pro-

las Can .r_ ", .Artic. CL (5) Pre8cott, Reyes Católicos, c. 1 fi . 
(3 Su P-dió al esclarecitlo don Rodrigo Ponce de Lcon, marqués de (6) 8ahido es <¡ue entre otro~ ingeniosos medios que empicó Col?n 

Cádiz, su n eto dou Rodrigo Ponce. al cual dieron los reyes la Yi!la de para atenuar la irnpacieucm y la de1-1em1fianza ele l'iUS compañeros de _via
Ca ares~y título de duque de Arcos, cou cierto número de uoblas por je, fué uno el do Rustraer todos loR día>! de Hll cálculo de legnas rnarmnH 
renta. El mar,¡ués no había deja lo smo tres hijas ilegítiroas, de una de nua parte <le laH que iba :wanza1ulo; y mientras él sccretameute ~nota
}a::¡. cuale" nabia nacirlo e. te :-u nifto ¡ ha la Yerdadcra distancia que reconia, e11 el itinera1;0 qne euHenalia á 

.'4) C~rt.l de Coloi_i á R~f"."el Sanche'1., te'> r¿ro 1le los reyes, dc~cle los pilotos y 111arin~1\1s aparecían, por ejemplo, quinientas leguati auda-
Lhboa .... a\·arrete, Primer naJe rle Colon. das en vez de setecientas. 

I 
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yccto ele n,rrojttr al agna al extranjero que así los hal.Jia, com- ¡ Colon se hincó do rodillas, besó fo, arena y la, regó con sus 
prometido, y así habüi mgafüiclo á. sns reyes, y en scgni<la lágrimas. «Lágrimas ele doble sentido y <lf' clolil<' ag\i.ero, dice 
tomn,r rnmbo pam España. Colon lo sabitt toclo, pero imper- una cloencnt.c plumn, cxtralljrm, que lrnmeell'C'ian por la vez 
tnrliable y sereno, con fo en el conizon, con Ja Yistn. fija en los primPra la n.rcilln, el<' aqnel hemisferio visitado por homlires 
nstros ó en la. brújnla, Y fingiendo ignorar lo qno contra <'·l se do la antigua Europa: ¡lágrimas ele n,le~TÍlt pn.m Colon, qno 
tramaba, todavía logró pr!l'suarlirles á qne por unos <lias no brotaban ele un corn.zon altivo, reeonodclo y pütc1oso ! ¡ lúgri
drsconfiaran ele el, Y eon esto y eon las señales que clecin, ob- I mas ele luto para aquella, tierra, vírgen que pareC'ia presagiarle 
servar ele no estar mn) elistante la. tierra., y eon la trn.n- las cahimiclaeles, las clernstn,eiones, el fuego, el hierro, la san
quiliclacl que procnrnbn. mostrar en sn rostro, iba entreteniendo gro y la murrte qno aquellos extranjeros le llevn,ban con su 
y manteniendo la paz entre 11,qlwll:t gente bnllieiosn, y casi orgullo, sus ciencias y su dominaeion ! El hombre ern el que 
desesperada. Cnm1clo calculaba lrnllarse á setecientas eincnen- clerra.ma.bn, esas lágrimas; la, tierra era ln, que rlebia llorar.)) 
ta lcgnas ele Canarias, banclaclas ele aves, ele las cnnles algn- Pero lágTimas ele consuelo, añadiríamos nosotros, para aquella, 
nas posaron sobre los mástilns ele las caral.Jcbs, vinieron á, ticrnt vfrgen, á. la eual llevaban tttmbien aquellos extran
itnuneiar que no podía est;1r muy lGjos aJgnna isla ó eontinen- jeros urni civiliza~ion, una religion, lllllt fe: vertíalas un hom
te donde ellas tm ieran alimento y reposo. Colon observó sn bre, y ln, tierra y el cielo se reg-ocijal.Jan. 
nwlo y le siguió, á cost<t de variar un poco el rumbo qne an- Los pilotos y marineros que lit víspern lial.Jim1 ultrajado, 
tes llevttua. Al en,bo (l<\ algunos rlias vióse revolotear en clcr- atentaüo á la cxis1·encia clcl homl.Jre que allí los conclueia, se 
redor ele los bnqnes mteYas ª'·es ele variados colores, notáronse avergonz<tron ele i:;us crimürnles tentaciones, se prosternaron 
á Ja superficie elel agn:t yl'l'bas verdes que 11arecia acabar ele con respeto ante aquel sór que miraban ya eomo sobrehuma
desprenclerse ele la tierra pero se echaba la sonrla y no se en- no, le peclian penlon y le besaban las manos y los vestidos. 
contmba fondo, y al p01wrse el sol no se divisaba sino un ho- El gran alrnirnnte tomó solemne posesion del país á nombre 
rizonte sin límites. de la corona de Castilla. Sns esperanzas se babian cumplido; 

La clesesperaeion llegó ) n. á su colmo, Yeíanse smtomas ele sus sueños hitbian tocado la realieln,cl. Trabrtjos, miserias, des
atentar á la. vida de Colon, y los ofieiales de su mismo bnqne, clenes, sinsn,bores, sustos, peligros, amenn,zas y amarguras, to
y los mismos hormm1os Pinzones se lo advirtieron, y el temor do se olvidó en aqnel momento ele suprema folic.;iclad. Era el 
de algnnn, violencia les hizo aconsejatle que mandase virar 12 ele octubre ele 1.rn2. 

pam ;regresará Espaün,. «Tres clias os pido no mas, elijo enton- Conclnicb aquella ceremonia, los naturales, que hn,bian es
ccs el almirante con firmeza, y si al tercer clia no hemos d<'s- tado observáncloht á cierta distancia, se f1wron aproximando 
cubierto la costa, os prometo solemnemente quP volveremos, poco á poco y cobrando confianza, ha.stn, el punto de tocn,r los 
renunciando á todas mis esperanzas ele gloria, y ele riquezas.» vestidos y las n,rnrns ele sns nue' os huéspedes, y con tal scn
El tono firme con que pronunció e. tas palabras tranquilizó cillez qne alguno se hirió al tomar incautmn<•1lte una espn,da 
algnn tanto á los revoltosos y les movió á coneeclerle tan cor- 1 por el filo. Entonces tnvieron ocasion de contemplarse y ad
to plazo. No fué mrnester c¡ne se cumpliese entero. Parecía mirarse unos á otros. La desnudez de aquellos naturales, su 
que el hombre tentaba ú. Dios, y Dios premió ln, fo del hom- tez cobriza, su rostro sin vello ni barba, sus armas, que con
bre, en vez ele castigarla.. Al segundo clia se vió flotar sobre las sistian en una eaifa á. cuya punta ponían un pedazo de macle
aguas alguna cafla, unn, ramn, ele árbol con fruta, un nielo ele ra ó ele hueso afilado, formaban singnlar contmste con el color 
pájaros suspendido en ella, y un baston lal.Jrnclo con instru- blanco, la barba poblada, los vistosos trajes y las relucientes 
monto cortante. La tristeza ibn, desn,pareciendo ele los se>m- armas ele acoro de los españoleR. Dulces, afables, ignorantes y 
blantes ele los marineros. Soplaba nna fnerte brisa <JHC lrncia tímidos aquellos isleños, entusiasmá.banse á la. vist n, de los mas 
avanzar grandemente las rrnves. Por la noche, colocado Colon fútiles objetos, como sartn,s ó cuPntas ele rosario, botones, cas
cle pió en la cubierta de sn bnqnr, qnerienclo lWnctrar eon sn en.beles, pedazos ele Yiclrio ó ele cristal y otras baratijas, mos
vista la inmensiclael elcl espacio, cn·yó ver brillar nna luz en tralian tal clec;po ele adquirirlos, que por ellos üa.ban gustosos 
lontananza; su corazon lntia con violencia; tocla la tripnlal'ion las proeluceiones clpl pms, el oro, toclo lo mas precioso que 
aguarelaba. con ansia. Ycr n,pnntar el nnevo dia; rl almirante ellos ereüm tc1wr, y SC' haeian cambios eon gran l.Jenep1áeito 
mandó por precancion amainar rl vclámen; aqnella nodw pa- ¡ ele tollos. «Así, elice' un cseritor, en la prinwm entre\'Ístn, ele 
roció á todos un siglo. Amaneció al fin, y al clespnntar los pri- los habitantesc1Pl ;{fü•Yo .i\Innclo con los <ll'l Antiguo todo pasó 
meros rayos ele ht n,nrora ..... nn grito general <le alrgría resonó á gnsto el<' los nnos y de los otros. Probablemente los hijos 
á nn tiempo en los trrs l.Juqnes; ¡tierra, tierra (1) ! Ofrecióse ele In, Yil'j<t Enropn,, ttmbiciosos e ilustrnclos, l'alcnlaban yn, las 
á los ojos ele los navegantes y á C'orta distancia mm cosfa eu- ventajas que reportarían de estas regiones nncvas; pno los po
bierta 'ele espeso verdor, poblada de árboles aromáticos cuyos bres indígenas no poclian pre>Yer, en sn seneilla ignornneia, la. 
perfnmes les llevaba la brisa ele ln, mañn,nn,. Colon mancló an- pérdida de la inclPpcnelencüt que anwnazal.Ja á su patria.)) 
elar y echar al mar la.s c·halnpn,s, qne llPnas de gente se acer- Llamaban los naturnks á estn isla. Otl(l?Wha11i, pero Colon 
caron á la costa al son de instrnrnrntos clP músion, y eon toe lo le pnso el nombre ele san Sulwclu1" «á oomnemoracion ele u 
el ruido y aparnto ele nnn, conquista. Disting·uíans<' .) n en ella Altt1 l\Jnjestael, dice el mismo, el qual marnYillosamente todo 
habitantes, qno con gestos y aetiLmles e~trañas mostralnm 1tt esto ha dado (2). » Guannhani era nna ele las muchas islas que 
sorpresa y aclmiraeion ele ver por primera Yez lo qne ú ellos, forman el archipiélago ele las LueaJ as, ele las cuales reconoeió 
segun clespnes signitiearon, se ks amojabttn móustruos snlillos algunas otras, y les puso los nomon'~ dl' ¡-.,mtfu. Marí<1 ele la 
clel seno del mar dumnte la noche. Tambicn á. los l'spañoles C'once1Jciu11, Fenwncli1w é I.scibel<1. Parceiansc en toclas ellas 
les causaba sorpresa la. forma y el color ele los rostros üe aque- los ha.bitn,nLes y las producciones, llltts eomo no hallase allí 
llos seres humanos. Al paso que los unos se acorc<tlinn, los las riquezas ni los pueblos florecientes que él se habin, imngi
otros huían como espantados. ~altó pues ú. tierrn Cristóbal nado, prcgnntú bttles por señas ú. los iskños tlc llónelo sacaban 
Colon vestido con rieo manto ele púrpura, como almirante del el oro qnc ellos tenian, ) ellos le signitien,ban que ele otras re
Océano con la espttcht en mm mano y la banckra ele sns reyes giones 111,as distantes, señn,lándole nl Sur Dirigió pues :ms 
en la otra sienclo el primer europeo que puso el pié en ese naves al l\lcdiotlía, siempre en bnsca de las opulentas comar
.r uevo l\It;ndo, cuyo clesC'nbrimionto se clebia á su genio Y á cas que eran Pl objeto ele su Yi;tje, y al callo de algunos elins 
su perseverancia. Doscmbarem'on tras él sns eompaiíeros, Y arribó á. una 'asta region sembrada l1C' eolirnt · y montaüas, 
prosternáronse en tierra para clar gracias á Dios por d éxito eou tan lozana YL'gl'tncion que cn'yÓ sl'r C'nthay, o C'ipango, ó 
feliz con que n,cn,baba ele coronar sn empresa. n,lgnr:<ts de las que h'.tbin YÜ.;to eloscritns P~l las mann.illosns 

(1) Un marinero (dice Ovieuo) clo los quo iban en In. cn.pitaun, untu
ra] de Lopo, dijo ·lttnibl'el ¡tierrul E luego un criauo Je Colon, llarnaclo 
Salcedo, replicó dÍciendo: c<E:-iso ya lo ha dicho el nlmiraute mi señor:>> Y 
on continente Colon dijo· «Rato ha quo ya lo ho dicho y ho visto. aqu?
lla lumbre que esLá eu tierra.)) Gowmlo Fernandcz do Ovioclo, Il1stona 
general y natural clo ludia:;, lib. II, c. 5. 

. rclanones ele l\lanclcv1llc y de ).lnroo Polo, siempre cons1deran-
clolas como mm continnacion del continente ck .\sin. Aunque 
mas fértil que las Lncnyas ó de Bnlrnma, y rka y vn,rhula en 

(2) Carta do Cristóbal Colon á Luis do S<\utangol. Arcbirn de Si
mauca~, T ntorior clc E!'\tado, núm. l. 
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producciones, tampoco encontró allí la abundancia ele oro ! nes del buque encallado; mandó disparar algunos tiros ele ca
que e prometía: ·upo que lo habitantes la nombraban Ciiba, ñon para imponer á los C'a1·ibes que decían lrnbitaban una 
y aun 1ue él Ja denominó Jwrna por honor al pnncipe don · parte de la isla; recillió suntuosos regalos del obsequioso ca
Juan, primogénito de lo reye , aquella grande i la ha con-1 cique, oro en coronas, en pepitas, Pll plancl~as Y en polYo, pa-
en-ado :u primer nombre. Detúvo ·e muy poco en Cuba, pul'S pagayos y otras vistosas a.ves, yerbas aromat1cas y medicinales, 

habiéndole indicado lo- indio el Este como la parte de don- y otros objetos; tomó varios indios que quisieron' cnirse con 
ele , acaban el oro, tliose otra -.cz á la wla sin tardanza v él; encargó mucho á los treinta Y nueve hombres que allí de
continuó nawganclo ha ta de cubrir la isla Ha iti, que él n~~- jaba que no incomodasen á los indígenas, antes procurasen ha
bró la Espu 1iolu, y lleva tambien el nombn de anto Domin- cerse amar de ellos, y despi<liénclose de sus compañeros y del 
go. «La Espu iolL' es maraTilla, decia él en su relacion: las amable jefe de aquellos salYüjes, dióse á la vela prometiendo 
sierras y las montañas y las Ye!!a. y la campiñas y las ticr- Yolver á verlos muy pronto, y viéndole todos partir con mu
ra:,, frrmo-a y ~rue ·, para plantar y érnbrar, para criar ga- cha pena, y mas los pocos españoles que allí quedaban tan 
nado- ele toda ucrtes, p~rn1. edificios de Yillas y lugtues. Los léjos de su patria y aislados de todo el antiguo mundo ( 4 de 
puerto de la mtU', aquí no haria creencia , in n ta, y de los enero, 1493). 
rio mucho y grande , y buenas agua ; los ma de los cuales A los dos clias ele haber perdido de vista. las montañas de 
traen oro.}) Haiti se encontró el almirante con la carabela I' i'rl tn v con 

_\.qnúllo.· habitantes huían de, paYoridos á los bosques; mas Alon~o Pinzon que }a, comandaba. Explicó ilfartin Alo~so la 
habiendo alcanzado los e panole · una jónm y tratáclola con causa rle su separacion, asegurando haber siclo contra su vo
amabilidad. dándole cuenta· de Yirlrio, anillos ele cobre, alfile- ' lnntacl, y disimulando Colon su resentimiento, navegaronjnn
re-.. y al~unx otrn bagatelas, emiántlola en seguida a reunirse ta las dos naves por mas ele un mes con clireccion [t España, 
con. u parit•nte , la jóven le contó lo que 10 hallia pasado con hasta que se levantó una de aquellas bonascas terribles que 
lo · hombre· blanco , y to(lo · acnclian ya á cambiar su oro. sus 1 suelen poner á prueba en los mares. el valor, la serenidad y la 
frn•: - u pescados su hermosa aYc y todo cuanto poseian, , destreza de los mas esforzados marmos y ele los mas hábiles 
por cu•·nta de vidrio. y ha t:i. por pedazos de platos y de es- y prácticos pilotos. Fué esta tan espantosa y bra

1
·1. 'lue todos 

cndillas, que les parecían preciosa joyas, no cansándose ele creyeron ser tragados por las olas y que con ellos iba á quedar 
a lmirar lo::, vestidos y armas de aquellos hombres, á quienes sepultada la noticia qne traian á Europa ele la existencia ele 
l:n . u rú ·tica sencillez miraban como bajados del cielo é inca- un nuevo mundo, que era una ch· sus mayores aflicciones, y 
paces de hacerle daño alguno. «Venid, se clecian unos á otros ya. no tenían mas esperanza qne en la misericordia ele Dios (2). 
en .. u lengua, >enid á >er la gente del cielo.» El cacique Gua- Por fortuna, despues ele muchos peligros, calmó la tempestad, 
canagari que mandaba en aquella costa, y era nno ele los mas 1 pero las dos carabelas se habían apartado y cada cnal siauió 
pollero o del paí , habia de indicar á Colon el paraje ele la º 
isl~ en que . e encontraba. el oro en. abnnclancia'. que era un (2) Aquí es domle <lice el Itinerario de Colon, que temiendo ya que 
pa1. montuoso que ellos llamaban C1bo, y el almirante enten- uaufraga en y pereciesen todos tomó el almirante un pergamino, anotó 
dió ser su apetecida. y codiciada Ciprrngo ilfas desgraciada- en él brevemente lo que habia pasado, rogando al que lo hallase que lo 
mente cuando iba á dirigirse á aquel itio ocurrió un desastre llevara y entregara á. los reyes de Castilla; y que envuelto y lia<lo en un 
lamentable. Por negligencia ó ignorancia de un grumete que h~üe le metió en un barril de ~iadera, y sin de~r á. nadie lo que conte
proYi ionalmente gobernaba el timon ele la capitana, mientras rna le echó a~ mar. ~nmer Vi:J: de Colon~ en ~avarr~te,, tom. I_, p. 152. 
l'olon descansaba un rato en su camarote, se estrelló el hu lll' En es~e mismo a~o ~le .180:. hemos leido en un chano de G1hraltar, 

·'é 1 . . .. . . . q, , La ,lfarine, la especie s1gmente: 
contra un e. collo, abn ne ose por cEcrc,t ele la qmlla, y ernpezo '!El 't ·l'A 1 bºll 1 1 b C' · ·"t d B t ·1 , . . . , cap1 an t u )er 1 e < e uque n1el' am, e os on, escn .e "un 
a h~cl'r agua de t~l mane~·a que hubiera pere~1:lo toda la gen- periódico americano (al cual dejamos la responsalJilicl<Hl de c:;ta uana
te, mclu.1> el al~u~nte, sm.el oportuno auxilio de los ele la ciou), que hallá.odose en Gibraltar el 27 rle agosto lütimo para Ja repa
Si ita, y de los inchgena mismos qne botaron al agua porcion 1 racion de su brik, pasó el estrecho y se clirigió á. Africa, con el objeto <le 
de canoas, merced al cual e logro S<ÜYar la tripulacion y los cazar y hacer in\·estigaciones ele curiosidacle,,; geológicas. A su regreoo 
objetos de algun valor de la ,_,tnta Jfo.l'Íu, Colon se mostró, el vieot? que hacia exigió qnc au;ueotaran el lastre del buque, y uuode 
muy agradecido á Guat:anag<m, el cual lloraba de placer por \ los marmer~s al leYautar lo que JUzgalia i::cr un fragmeuto de roca, qu~-
haber contribuido á alnu al cacique de lo, blancos. dó ~orprencl1do al notar lo ligero. que era. Al pronto ?reyerou que ,eria 

. .
1 

.. ,
1 

l . , . una piedra pómez; mas luego nerou que era una caja ele cedro; proce-
tiuedaba pne rel uc1uo e ~ran mareante a una sola carabe- <l. á. l · l h 11 l ¡ · t ¡ · d · . . . l 1eron a >nr a, y a aron una nuez e e cc..co cu 11er a e e resma, v eu-

~a, porque ~\Jonso Pmzon qne mandaba la. Pt nta se_ hab1a ale- tro de ella un pergamino escrito en caractéres góticos casi ininteli.gibles, 
Jado de allí con <;U nave, po~ dcsa\·cnenc1_a o:urndas Hltre y que ninguno de la tripulacion pwlo descifrar. Recurrieron á un lihrero 
lo,, dos, tal vez porque el marmo an<lalnz, a qmen, como á sus americano de Gibraltar, que tenia reputacion de inteligente, y éste ofre
hermano , se debill en gran parte Pl mérito y resultado ele Ja ció clescle lnego trescientos duros por el pergamino, á lo que se negó el 

exp~dir~on., <;en tia que 1:111 .t>xtr~njero e atrib.uye1.·a.·. toda Ja 

1 

c. ap1~~n. · Eo~o~~es e! aru,ericano le leyó la carta y la tradujo ~l e~p;ñoL 
gloria; o, segun otro:-;, se mdr:-;pu ·1eron por haber desaprobaclo lfall,\~ase d1r_1gida a F~1nando é Isahd con r:cba 1493, y t!ecia.. «1'.a :s 
Pinzon una de las clispo iciones lll'l almirantL, s1 biPn <les )\les irnpo~1ble res1st1~· un cha mas á. la borrasca ~os hallamo~ entre Esp~na 

. . onrilinron 1)01' interc" ·ion d., lo. t el 1 I y las islas de Oriente. Si la carabela zozobra, plegue á D10s que álgmen 
· ~ Il.,l' • . . . t •• e ~ ~ ros o:; iermanos pueda hallar este documento.}) Está firmado con pulso firme y letra cor-
Pmzone,,, Frantbl'O ~l~rtm Y ' ~ci:nte 1 an:z. e~ ~l puerto qne rida «Cristóbal Colon.» Esta preciosa reliquia debe haber estado flotan
dP e-te suceso se llamo de Gm.c1rt (1 ). La chsposic10n de Colon do :358 años sobre el Océano.}) 
mi: dar la ,,1elta ~e ele allí á E:paña, a ·i por creerse eon poca Además de los motivos de desconfianza que para dar créclito á. esta 
gente para C'onqmstar pm,:,e" tnn \ astos como los que se des- anécdota nos ofrecen loi:; caractéres góticoi< y otras de sus particularidades 
l'll brian y pr°'·et>rse ele roa hombres y na 'ios, como por traer tenemos lo el~ la firma C'.·istóbal Colon ((con pulso firme y letra corrida.)) 
pronto á -u soberanos la noticia del feliz re ultaclo de sn via- La firma del 1~ustre marmo, antei; de ser almirante, era X P O. FERE~s, 
je, dejando en aqut>lla isla una partP de su· marineros ya por-. \ h;cha ele. n;iediaua letra, Y precedida ele ciertas cifras é inicialeH. In-ing, 

q
ue no podían venir todo en In Si)lu va tamb'' , . . 'ni~ y naJes de Col01~, Apérnlice número S5.-Despue:- de nombrado 

. . : . ' ~< ll poiqne altmrante se firmaba >nemprc 
fne~en n.pr,.,ndit•mlo la leog-ua <le lo. mcho: y familiarizándose 
con ello·, lo cual podrin . er muy util para el egundo viaje 1 . ¡,, 
que pen :i.ba hacer pronto. Contando plws con la buena. YO- ~. A.. S. 
luntad del cacique Guacana!!ari, que le prestó para ello muy X 111. Y· 
gustoso . n-; úbdito., hizo construir una pequeña fortaleza ll.c Et. AL

1
un.\::\TE. 

tierra y madera en ln cual empleó el tabla.je y puso los cnño-1 Y e1~ la instituciou 1le su mayorazgo dijo: «Don Diego, mi hiJo, ó 
cualqu1e: otro t¡ue here<lase este Mnyorazgo ... firme ele nu firma ... que 

(1) Lo Pr
imero se infiere d l itinerano de Cn' ,tó' al C l '' . e~ nua X con uua S en.cima, y una jl con una A. romana encima, y en-

º' o on en•' U\ ar- cima della una S y 1 \' · ~ · t y · · . t I e; zalo d Oried fi 
1 

. d ' n· . t ehpnes una "l'Je"ª con una S encima ... como yo 
re t', liaJe 't . ;l d~n India:e lib uº: ~m~ ~ "e~n o entsu JI tolna agora fago, y se pareced por rniH tirru~1s de las cua!C's se hallarán mu
genera y na utr t . to•'•. . te' . ránJ. •o ay mas cou ornm a< en cbaR, .'/poi· esta parescerá.1> Xarnrretc to;10 IT. Coleccioll diplomritica, 
e. te punto eu re o ro" au re" con mpo eois. pág. 229. ' 

' 
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EDAD MEDIA 3:H 

separadamente su rumbo á España. La del almirante arribó á 
hts aguas ele Lisboa, la ele Pinzon á Bayona de Galicia. Cristó
ba,l Colon clió noticia ele su arribo al rey don .Juan II ele Por
tuo·a.l · este monarca, aunque en vista clel resultado de la 

b ) 1 , á ' . expeclicion se acusaua s1 mismo de no haber aceptado las 
proposiciones y prohijado ht empresa del marino genovés, di
simuló su pesar y su envidia y tuvo con Colon las mas finas 
atenciones, haciendo justicia, á sus extraorclina.rias prendas. 
Despues ele descansa,r allí unos clias continuó sn viaje el almi
rante, y entró· con felicidad cm la bahía de Pltlos de donde 
habia salido, segun ckjamos yn, apuntado. A las pocas horas 
lleo·ó tambien Alonso Pinzon con su carabela. Pero este famo
so ºmareante, que venia ya bn.stante delicado do salud, te
meroso además ele que C'olon intontn.ra algun procedimiento 
contra él por ln.s pasacla.s clesavcnnncias, se encerró en sn casa, 
donde mmió á los pocos tlias, con lo que perdió la marina es
pañola uno ele sus mas <liestros y arrojados pilotos ( l ). 

Lágrima.s ele placer y ele tenrnrn dena.maban Fernando é 
Isabel nl escuchar en su pn.lacio de Ban:dona la rclacion ql1l' 
ele pn.labra, les hizo el il nstrc Yin.juro ele estas y otras drcnns
tancias ele su oxpeclicion. El júbilo embargnJia á la reina Isabel 
cuando le oyó decir que los sencillos habitantes ele aqndlas 
islas le parecian muy dispuestos á. recibir la luz clel EvangP
lio, y que allí se abria un ancho ca.mpo para clifunclir In, Sltlva
dora doctrina del cristianismo. Acabada la. relacion, clurnntc 
la cual habia teni<lo l'olon la honra desusada ele estar sentado 
delante de los reyes de Castilla, prosterná.ronse estos y toclos 
los presentes pant dar gracias á Dios por el 6xito ventnroso 
ele tan grande emprestt. Mientras permaneció Colon en Barce
lona recibió las mas señaladas y honrosas distinciones ele la 
corte y ele los reyes. Fernando hacia gala, cuando saJiit en pú
blico, de llevar á su lado al gran almirante. Confiriéronle los 
monarcas el almirnntazgo hereditario y perpetuo; rntificáronlc 
las prerogativas corn:ecliclas el año anterior; ennobl<'cieron sn 
linaje, dándole el priYilegio ele USltr el títnlo ele Don, que, 
como <lice un escritor moderno, no habia clegenernclo itun en 
palabra de mera cortesía (2); y por último le hicieron el gran
de honor ele antoriímrk para poner en su escuelo las armas 
reales de Castilht y de Leon, mezcladas y repartülas con otras 
qne asimismo le conc.:cclieron ele nuevo, con un lema ó clivisa 
que clecüt: POR l'ASTILLA y POH LEON NUEVO :MUNDO HALLlÍ 
COLON (3). 

Efecto grande de sorpresa y de admiracion causó en toda 
Europa la noticia del descubrimiento ele vastas regiones mas 
allá del Atlántico; todo el mundo envidiaba llt gloria del atre
vido y ~abi_o cosmógrafo y la fortuna ele los n·yes de España, 
al prop10 tiempo que todos se felicitaban ele haber na.ciclo en 
un siglo en que se habi¡i obrado tal maravilla. C'ontinuaba no 
obstante Colon en creer que las tierras clescu biertas enm como 
una cle~endencia del ;asto continente de Asia, y los mas de 
los sab10s contemporan~o~, a~í esp,añoles como extranjeros, 
adoptaron esta errada h1potesis. As1 es que se les clió el nom
bre que c?nservan ele Inclias Occide11fale.~, para distinguirlas 
de las 01·ientules, y á los naturales del Nuevo :Mundo se los 
llamó indios, nombre que aun llevan. 

Desde lueg? se procedió~ p~·eparar otra seguucl:t rxpedicion 
para prosegmr los descubnm1entos, y con mas grandeza y con 
mas medios que la primera. Creóse un consejo ele Indias, cuya 
tlireccion se dió al aTcediano de 8evilla don ,J nan de Fonseca. 
Establecióse en Sevilla una lonja, y en Cicliz unn, aduana de
pendiente de ella; principio ele ln, casa <le la l'ontratacion ele 
Indias. Se prohibió, c.:on arreglo al sistem:t merc¡mtil restricti
vo de aquel tiempo, ir a Indias, ni menos comerciar allí sin 
licencia ele las ttutoriclacles puestas por el gobierno; se hizo 
provision ele caballos, cerdos, gallinas y otros animales domés
ticos, ele plantas, granos y semillas para trasportarlas y ver 
de aclimatarlas en las nuevas regiones; ele mercancías, espe
jos, cascabeles, y otros elijes y juguetes para traficar con los 
natnrales; se declaró libres ele derechos los artículos necesarios 
para proveer la armada; se obligó á todos los dueños de barcos 
en los puertos de Andalucía á tenerlos prontos para la expe
dicion; se alistaron artesanos y mineros, para que provistos 
unos y otros ele los instrumentos ele sus oficios, ejerciesen y 
enseñasen las artes, y descubriesen las riquezas subterráneas 
encerradas en aquellos países. Nunca los reyes, y menos en 
este caso, se olvidaban ele los intereses de la religion, y así 
destinaron tambien doce eclesiásticos, qne en calidad de mi
sioneros propagasen Ja fe, instruyendo en ella aquellos pobres 
gentiles. Determinóse igualmente c>1wiar los indios que habia 
traiclo Colon y habian siclo bautizados, parn que estimulasen 
á sus compañeros á hacer lo mismo, excepto uno que quedó 
agregado á la servidumbre del príncipe don .Juan, y se reco
mendó mucho al almirante qne procurara fnesen tratados los 
indígenas ele aquellos países con toda consicleracion y benig-

(1) El r1ue desee noticias mas extensas y circunstanciadas de este 
primer viaje ele Colon, a&í como ele la naturaleza y calidad de las i ·la¡; 
por él descubiertas y costumbres ele sns habitantes, puede verlas en su 
Diario de Viajes, y en sus cartas, insertas en el primer tomo de la Co
leccion ele Viajes de don l\lartin Fernandez N avarrete, en la Historia del 
Almirante por Fernando Colon, en Pedro Mártir, De Rebns Occeanici.~, 
en Herrera, Indias Occidentales, tom. I, en la Historia del Nuevo Mundo 
por Mnñoz, en la General y Natural ere Indias por Gonzalo de Oviedo, 
en la del P. Fr. Bartolorné ele laH Casas, y otros autores que hemos cita 
do.-Ni Mariana, ni Zurita, J1i otroti cronistas é historiadores dan sino 
ligerí::;imas noticias de la céleJ,ro y famosa expedicion, y el mismo Pres
cott lm:i ha escaseado en i-;n llistoria de loR ReyeR CatólicoH, por reser
varlas sin duela para las hiHtorias particulares ele América. 

(2) En el tomo I, pág. 1:37, de nue:-;tra Historia, rlijimoR cuál babia 
sirlo el orígen, y cuál el uso que en los primeros tiempos se babia hecho 
del Don. 

nidad, y que castigara severamente á los que los wjasen ó 
molestasen en lo mas mínimo. 

Para autorizar mas la conquista, quisieron los reyes, ((aun
que para esto no tuviesen necesidad,» como dice tm cronista 
contemporáneo (4), fortalecer su derecho con la sancion pon
tificia; á cuyo efecto impetraron una bula do1 papa, que lo era 
entonces Alejanclro VI, el cual no vaciló rn otorgarla ( 3 de 
mayo, 1193), confirmando á los reyes ele Castilla en el derecho 
de posesion ele las tierras ya descubiertas y de las que en lo 
sucesivo se descubriesen en el Océano Occidental, en atencion 
a los servicios que los monarcas espn.ñolrs habían hecho tl la 
religion destruyendo en su reino y preservando á Europa de 
la clominacion mahometana. Pern á estn. bula siguió inmedia
tamente otra do una naturaleza biPn extraña y singular. A fin 
de evitar las cuestiones que pudieran ocnrrir entre españoles 
y portugueses sobre derecho de descubrimiento y conquista 
de las tierras que hubiese en el Océano, trazó el pontífice una 
línea imaginaria ele polo á, polo, y d<>clal'ó pertenecer á los es
pañoles todo lo que descubriesen h.l Occitlcnte, ii los portugue
ses lo que descubriesen ellos al Mecliodía (5 ). 

RéstanoR ahora dar noticia del empleo que tuvo en Castilla esta pala-
bra en la E1lacl meclia. Pani lo cual, no necesitamos sino copiar lo que 
dice el maestro Gil Gnnzalez D.lvilti en el capítulo último de su Historia 
del rey don Enrique III. 

((!\Inchos de los que han visto esta Historia han reparado, que unos 
se nombran en ella con el título de Don, y otros sin él, siendo graneles 
caballeros, cabez:u1 y príncipes de i-ius casas, y me pidieron diese razon 
ele tan grande diferencia. Es ele saber que este título de Don, que en 
num;tro tiempo arnb muy fuern tle su verdadero uso, solamente se daba 
á los reyes, infantes, pre lacios, maestres ele órdenes militares, y á los 
grandes señores, que entonces se llamaban ricos-hombres, y confirmaban 
los privilegios roclados, y fuera destos se daua en premio ele señaladas 
hazañas, que se hacían en servicio de Dios y de los reyes, ganando rei
nos, descuhrienclo nue\'OS mundos, y poniendo en cadenas reyes b<írba
ros. El Rey Católico premió con el título ele Don al conde de Cabra, al
caide ele los Donceles, por haber puesto en prision al rey Chico de 
Granada. A Colon se le clieron por haber descubierto el Nuevo !\fundo 
do las IndiaB Ocridentalos ... etc.>> 

(:3) Oviodo, Historia ele Indias, tom. I, pág. :n, de la edicion de la 

TOMO lI 

Academia de l<i llh;tori<i. La lámina l.'' .de lm; que trae al final del volú
men representa el escudo ele armas de Colon. 

(4) Oviedo, IIist. y lib. citad. cap. 8. 
(5) Navarrete, Coleccion de Viajei:;, tom. 11 Colcccion Diplomat. nú

meros 17 y 18 -Oviedo dice tamhieu hauer vi:sto urni copia autoriza
da ele la bula.-Co111ieuzti la Bula: lnter ccttera, y concluye: D. Ronu1' 
apud 8. Petrum, 1'. Xon. 11/aji a. D. 149:3. Sobre la cual dice Guerra en 
su ~Bpitome J>ont1/iciar11111 Constitutiu11 u111: «D11ce!lflo lineam cí polo arc
tico ad antarcticu.m, quw linm distet cí q11alibet ¡"¡i,qufarum qua: apella11-
tur de los Azores et Cabo Verde cent11111 leucis 1•er.•11.~ nccidentem et meri
diem, omne,• terras /irmaN inventas, i·el i1weniemla.•, .•int tel 1•crs11s Jndia111, 
·vel verw.~ aliam partem quamc111n711e, dat et e1.•s1f¡11•1t ,tle.cander eiJem 
Re,qi.» 
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Xo podinn desechar los portugueses la mortificante idea ele \ Tan pronto como partio la armada, despacharon los reyes 
haber sido l'llos los primeros que pudieron aprovecharse de de Castilla una emba,jacla al de Portugal participándole el 
la ciencia y lle los ofrecimientos de Colon, ni Yer sin inquie- enno de la expedicion, y manifestándole que la línea divisoria, 
tncl y in l'ln ü1ia el engrandeeimiento marítimo de la España ele navegacion que él proponía no era admisible, ya por ser 
debido nl hombre que ello. hnbian tlesdeñado. Y aunque el 1 contraria á la demarcada por las bulas de Alejandro VI, qt.lC 
nlmirnntl' ú su regreso por Li l>oa habia declarado que u se suponin tirada de polo á polo, y no de Oriente á Occidente, 
rnmbl1 ~ su plan ~ lns im;trucl'iones <lcl gobierno de E palia segnn el cual el Oceano Occidental queclabn todo á disposicion 
ernn tle nkjnr ·e tle todo. lo e tnblecimientos portugue. e. en de los españoles, ya porque el tratado de 1479 solo se refería 
la costa de .\frien, nrnlabn no obstante el político don Juan lI á las po e·ione que entonce. tenia Portugal en ln t:osta ele 
de Portugal disl'urrienllo cómo entorpecer ó ele concertar los Africa y a su derecho de descubrimiento en clireccion de las 
de.cubrimil'ntos 1le lo: e,pnñoks;) si bien babia hecho a India Orientales. Recibió el portugués con igual disgusto la 
Cohm una buena acogida y no habia th•jado de felicitará los noticia de la e:s:peclicion )'la respuestn de los embajadores; y 
l'l'\t's por t'l éxito tle su L'mprc a, tampoco dejaba de hacer si bien estos ofrecieron ometer el a unto á la cleci ion arbitral 
armamentos qlll' Ft'rnando é Isal>d tu\'ieron por o. pechosos ele la corte ele Roma, ó á la de otro árbitro que 1le acuerdo 
y que los moYil'ron ú em iür por embajador á Li boa a don nombrasen, parecio al principio querer intimidará los cnYia<los 
Lopt' de llcrrern. con órdenes seerl'tas ) facultad e especiales e pn.ñolcs, lle>ánclolo como por acaso á que viesen la brillante 
para obrar st'gun el empleo que lm; portugue es dieran á ' caballenn portugue a, di pue ta á salir á campaña. ::\las como 
aquella armada. El a.tuto don .luan lo comprendió, y como¡ luego upiese que en la cortt' e.pañola se tomaban meditlas 
no le eonwnia chocar direl'tnnwnte con un enemigo tan po- enérgica y e preparaban duplicadas fuerzas parn el ca o de 
deroso pam lli ipnr ·u. recdos st' comprometió á no dejar un rompimiento de ho tilidades, con mucha sagacidad procu
:alir dt' 'U reino tscuaclra al~llll:l lll el t•spacio tle do me. cs. ró de Yanecer la idea ele que abrigase tal pensamiento. Con
y para manifestar ,·u deseo tlt' ban•r un ajn.·tL ami.to o entre >cncido tambien, por otra tentatiYn que yn babia hecho, de 
:unbn naeiolll s. enY10 una cm bajada :\ Bnn:donn. proponien- que el juicio arbitral de Roma no habin ele erle fayorable, 
do qlll la h1lla di\ isoria dt las iwrtenencia de España y Por- optó por que e decidiese la cnestion por medio y confrrl'n
tngnl fnl'm l'l pnrah'lo tle las l maria', de modo que el dert'cho cias ami tosa . 
dt• clc.cub1 ir it·nto b:1eia l l ~ortl' ful's\' d<: lo. e pañoh:s. que- Pero en e to se habia deja.do tra currir el resto de aquel 
dando el tld , ur para lo: portm:·lH'ses (1). aüo .. Al siguiente cada corona nombró u repre entantes para 

DumntC' ,. ·· a Jh !!OL'iaciolll s :n anzabnn los preparafrrns 1 tratar el a unto. Reunieron e e to en Tordesilla ( 7 de junio, 
para la s\'g"Unda L'X}l\ dit'ion del almirantl'. La difkultad ahora 149!), y ck pue de conforenciar nlgi.m tiempo firma.ron un 
no em t'lll'Ontrar !:!"tntC' que qnish:se t'm"arcar.·t como la >ez tratado, por el cual e ratificaba á lo.: ei;pañole. el derecho 
primer:\, :ino dt"'t'mbarazar. e de la mm' 1. ima que :\ compe- exclu.iYo de na>egncion y de:cubrimiento en el Océano Occi
tt'nria se aJi..,tnbn catl:l dia ya por l'I espm u aYentnrero de la dental, y esto., en atencion a que lo .. portugue e e quejal>an 
q1oca qlw concluida la !!'lkJTn dt> los IlllWlls hallaba en ln: re- tle que In linea del papa reducia . n: empre-:lS á muy e. trechos 
gioD ., tl,_ un nlll'YO mundo un Ya. t1simo campo en que de ar- limite~. cominieron en que en lugar de tirarse a las cien le
r lll J':'t Ya por la codici:l qm• h. bfan t'witado los objL tos guas al Occidente del Cabo Yerde · las Azore. , :egun la bula 
trai los 1' 1r l olon, ti!!'m.indose mucho: que iban á p 11st: donde pontificia, e extendie; e {1. la trc. cienta e.entn. Cada nacion 
no tenfan que hnn·r otra cosa que recoger oro y riqueza., y habia de enYiar á la Gran Canaria do. cara'Jela con hombre· 
nl!!uno,; iban t, mbien impub. lt)-, solo por la curio ·iclad. En· cientilico., que <lirigiéndo.e al Oecitlentt: h:1 ta la cxpre~ada 
tre 1 . albt do-.. si eonrnban l t'l'., 11.ls de 11 c:ba re< l t:<lballe- distancia designa en la lmea de particion, poniendo Pñale. 
r 's y !! 'lltt de el:l-..e de distancia en di tancin. E.sto último no llegó á wrificarst•: 

Dbtin!!lllH'"' entrt' t -..rn-. el jón•n en 11 r Alfo1iso de Ojeda, pero la ampliacion de la linea con arre2lo al tratado, que r<'Lti
prim henn:m del inqubidor de -.u s nombre hijo de ficaron mnto mona.rea::-, irYió de .. pue. á lo_ portu~e.,e.-, para 
uu, familil nobl, de .\n. ' 'l:l qUt ,,. ~· ya fama de ·!!ene- fundar las pr1: en ione al imperio del Bra ·i: A.í, dice Ya -
r -..o y , forzn i , ll(!il n -..u:- moYimit:nt ... . el" g-enio ÍO!!'O'O y coucellos, e ta QTan cue~tion, la mayor que e agito jama- eu
'iYo, t:lll f,,cil en ilTit· r mo n l t:rdonnr, siempre t:l pri- tre las dos corona·, porque era la parti '•ior. de un nuern 
me1 1.:n t 1 l. l'mpr 'ª .trrie-.gndn. hombri.> qm' ni conocin el mundo, tu\O ami to o fin por la prudencia de lo-. do· mona.r
tem r, ni I f arnb. t'n el peli!!rO qul:' pl:'leabn ma. por placer 'I · ma~ poli ti ·o.,; que mpuñaron nunca el cetro ( 4). 
qut• tt ni t'll l. pt'le. n·, mbici n ni l' r '·LDidad, que- .- ti eguiremo a fo, 1 ·s. nbridores y conquistador .., del 
rido t 1.1 ju Y ntu l l prenda-. pe r:-:on •• ' s. ' uno de los ~u ' )l mdo en lo intel'l"-.anre pormenores, u "eso yª' en-
htrot' qm" por -,.u-. ,,- - -. t -,tab. n dc--.th. • {1 , dquirir turas de . u: ,;, je· :l ex¡ l r~ ion y de conquista porque rria 
~m rdl mb1 l'lltn> )(., primf'ro-. d\;-. ubridor\;-. del _~neYo embar.u..u- ~! urs<. le nue tra hLtoria con interminable epi
....Iuudo :..). .:odio" t_nt Jan e •pi•:• •digno a_unto para determinadas y 

'· . II.-Muñ 

particul. r hi t<Jrias :1 ' • C:'llo .. e han hecho, y dondl:' pu -
den ve1 · • L\.pOL ir 1 ·s s, lo lo,_.. principale rt>-.ultad ., de· 
e-.ta-.. Y otr.' ~uce::iY~ x. licione_, y la_ con idt:rru'emo-. en 
-.u mdole y caracter y en el iruiujo que iban ejt>rl'iendo t n la 

· ion de D paña. 
"'··· 1, inquietude-., hij, de la de-."ontianza dt" l. wz pri

• -.in otro contratiempo que al!!"una pa::o jera, aunque 
nte b ml:' ·a -.i~endo el 'de las t 'ana.ria.:- el rumbo 

_te, y con int ncion d encomr: r L' i-.ln: dl• lo,_.. 
' de que t mo habian h, bl. do a olou lo-. indi de la 



~EDAD :'.lrnDI A 

Españofa, en la tarde del 2 de noviembre vió el almirante se
ñales ele estar cerca de tierra; y en efecto, al clia siguiente toda 
ht fiota divisó con regocijo y arribó con entusiasmo á una isla 
cubierta ele verdes florestas, á la cual llamó Colon la Domini
ca, por ser domingo aquel clia. No viendo en ella proporcion 
ele bnen anclaje, pasó á otra que les pareció desierta, y de que 
tomó posesion en nombre ele sus soberanos, segun costumbre, 
llamándola Jlfarigalcinle, del nombre ele su buque. Forman 
estas islas parte del grupo de las Antillas. Continuando su 
exploracion descubrió otra, que nombró Giwclclliipe, en cum
plimiento ele una promesa que habüt hecho á los religiosos 
<ld co1iYcnto ele este título en Extremadura. En est<t lutllaron 
pequeñas y rústicas poblaciones, cuyos habitantes huian á su 
vistit, abandonando hasta sus propios hijos. Gra,nde fné el 
asombro y el terror de los españoles cuanrlo al reconocerla 
halln.ron en las chozas huesos y cráneos humanos, al parecer 
como si les sirvieran ele vasos y utensilios del servicio domés
tico. Esto y las explicaciones ele algunas mujeres que cogie
ron, los convencieron ele que estaban en lma isla de caribes, 
ele aquellos que hacían largas expediciones en sus canoas 
contra los ele otras islas, á qnicncs aprisionaban y destinaban 
pam pasto en sus feroces festines. Algunas de las mujeres 
aprehendidas por los españoles eran ele estas infelices cauti
vas, y otras se les presentaban pidiéndoles amparo. Por lo 
mismo fué mayor el sobresalto ele Colon y de sus compañeros 
al obsenrttr que Diego Marquez, ca.pitan ele una carabclct, que 
con ocho hombres se habia internado por la isla, no pa.reció 
en los dias siguientes. En vano f ué disparar cañonazos en los 
bosques y en la playa, destacar particlas que sonaran trompe
tas, y hacer otras llamadas y señales. En vano el intrépido 
Alonso ele Ojeda, seguido de algunos de los mas resueltos, re
corrió hondos va,lles y elevadas montañas descargando arca
buces y haciendo resonar clarines. Ojecla volvió con el 
desconsuelo de no haber hallado vestigios ele Marquoz y sus 
compañeros, y ya todos los snponian muertos y devorados por 
los fieros caníbales. La flota, que solo por ellos había esperado 
muchos días, estaba ya para darse á la vela, cua,ndo con uni
versal 11legría se vió aparecer á los extraviados, cuyos maci
lentos y descarnados rostros roveln.ban los trabajos que habian 
sufrido. Traian consigo algunas mujeres y muchachos: hom
bres no habian visto ninguno, pues por fortuna suya habian 
salido á una ele sus expediciones preclatorias. 

Deseaba mucho Uolon vol ver á encontrar la E pañoltt, y sa
ber los progresos que habia hecho la colonia, del fuerte ele 
N:wirlacl que allí habitt dejado en su primer viajo. Al efecto 
naYegó costeando al Nor-Ocste ele la Gtmclalupe. Hin empe
iian;e en ensanchar sus descubrimientos, fué poniendo nom
bres á las islas qne en :tquel hermoso archipiélago al paso se 
lo a,parccian, como l1Ionse1Trde, Santa Jl!ada ln Bedonda, 
i:kintu Jlfarín de l1i A 11lig1ul, S<ln Jlfol'lin, So,nfa C'rw; y 
otras. Aquí sostuvieron los nuost.ros un combato con una ca
noa ele feroces caribes, n.rmados ele arcos y flechas envenena
das. Las mujeres peleaban lo mismo que los hombros. El 
aspecto do aquellos salvajes era fiero y horrible, y los colores 
con que se pintaban la circunferencia ele los ojos daban á sus 
rostros una expresion siniestra y repugnante. Vencillos, pri
sioneros y atados por los españoles, consonaban aquellos sal
vn:jes una impavi<lcz imponente. Una carabela enviada por 
Colon hácia unas islas que so clivisaba.n, volvió diciendo que 
se clescubrian al parecer mas ele cincuenta. A la mayor del 
grupo le puso Colon Sant<i [T1·1:mla, y á las otras LrM> Once mil 
Vfrgenes. Dejando su reconocimiento para otrn, ocasion, con 
tinuó su rnmbp hasta, llegar á una isla grande, revestida de 
hermosas florestas y circundada. de muy seguros puertos. Era 
la patria de los can ti vos hechos por los caribes que se hn.bin,n 
rcfngfatlo á los buques, y casi siempre estaban con ellos en 
lucha. Gobernábalos un cacique, que vivia en una casa grande 
y reo·nlarmente construida, pero todo estab¡t desierto, porque 
ios ~atnralcs habian huido á los bosques al divisar la oscun,
cha. Daban ellos á su isla el nombre de Boriqtien: el n.lmirante 
la llamó San Juwn Bantislcl. y es la que hoy se denomina, 
Puerto-Ilico. 

A los dos días ele estancia en aquella isla, y acabando n.sí el 
crucero por entre las Caribes, dióse do nuevo á la vela la es-

cuadra, y el 22 ele noviembre arribó á otra isla., que desde 
luego se reconoció ser el extremo oriental clP Haití ó la Esptt
uola, que con tanta ansiedad buscaba el almirante. Sin hacer 
mucho caso á algunos indios ele aquel país de agradables re
cuerdos, qne so presentaron á convidarlo ele parte ele uno de 
los caciques á ir á tiorrn ofreciéndole muC'ho oro, continuó su 
rumbo con la impaciencia de encontrar el lmerto ele la )favi
clacl, á cuyo fronte llegó ttl anochecer clol 27. Aquí comenzaron 
las halagüeñas esperanzas de Colon y las doradas ilusiones ele 
los expedicionarios á convertirse en tristes y fatídicos presen
timientos. Los caüonazos que aquella noche dispararon desde 
el buque, no fueron contestados por la colonia que habia que
dado en la fortaleza. lll"i se veia luz en la costa, ni se percibia 
ruido, ni se advertía señal alguna ele vicla; toclo ora silencio y 
oscuridad. ¿ Qné se habria hecho la gente del fuerte? Crueles 
sospechas ompezttron {~ agitar el ánimo de Colon y ele todos 
los españoles. Las noticias vagas que por algunos indios ad
quirieron al día siguiente no haeian sino aumentar su per
plejidad y su amargura. Un bote que envió á reconocer la 
silenciosa y solitaria costa, que creyó encontrar rebosando de 
animacion y ele alegre bullicio, Yolvió con ht nueva fatal de 
no haber hallado sino ruinas y huellas ele incendio rn el fuer
te, y á su inmocliacion ca.janes y utensilios rotos y girones de 
vestidos europros. Mas y mas alarmado Colon, saltó él mismo 
á tierra. En su afanoso reconocimiento halló las mismas seña
les, con mas diez ó doce cadáYeres semi-enterrados, que por 
algunos retazos de ropa que aun se descubrían mostraban 
haber sido españoles. ¿IIabian perecido los treinta y oeho infe
lices que Uolon dejó allí en su primer 1iaje para que recogie
ran y almacenaran el oro ele la isla, y civilizanm á los indios, 
y los hicieran amigos y les enseñaran su lengua aprendiendo 
ellos la suya? Tiempo es ya de que sepamos ln. historiade aque
lla primera colonia europea en las regiones del NucYo l\Iunclo. 

Gente la mayor parte inclócil, turbulenta, y soez la que habia 
dejado allí Colon, corno casi tocla la que había llevado la 1ez 
primera, tan pronto como se vió sin el freno de la presencia 
del almirante, olvidó sns prevenciones y consojof;, irnmospre
ció la autoridad do Diego ele Arann, su lugarteniente, comen
zó á cometer todo género ele desórdenes y malos tratamientos 
con los indios; cada cual pensó en satisfacer su avaricia y su 
sensualidad; á pesar do haber claclo el cacique Guacanagari 
dos mujeres á cada nno, no estaban libres ele sus brutnJes pa
siones las mujeres ni las hijas de los isleños, como no eRtaban 
seguros ele su rapacidn.cl sus adornos; y los infelices indios 
que se Yeian maltratados y despojados, no accrtabn,n á com
prender cómo unos hombres á. quienes habían crciclo bajados 
clel ciclo, se entregaban á. tales excesos y demasías. Perdida 
y roln:jacla entre ellos la disciplina, ansi:tndo llenar cada cual 
de por sí su cofre ele oro, dividiéronsc en facciones, abando
naron los mas de ellos el fuerte, incltrnos los otro dos jefes 
Pedro Gutiorrez y lfollrigo do Escobedo, que con una partida 
ele cliez hombros y algunas mujeres Sl' int.Prnaron la isla 
adelante en busca del oro ele las ponclcraclas montn.ña ele 
Cibao. Domimtba allí el cacique Cttonabo, qnc quiere del'ir 
Sello1· de ln Cfl.~r1 <le 01·0, ca.ribo dl~ nacimiento, tan feroz como 
valiente, que <tprovechando la ocasion ele Yl'ngar e ele aque
llos extra,njeros que iban á ttpoclerarsl' de sus riquezas, armó 
secretamente á. sus súbditos, y cayendo ck improviso sobre 
los españoles, los degolló á todos. Segnübmente, concortn.tlo 
con el cacique de Marion ó Maireni, atravesó silenciosamente 
las monta.ñas, sorprendió el fuerte de los cristiano , clonclo 
solo había quedado Arana con otros clicz hombres, y C'asi to
dos fueron horriblemente despccl;tzaclos, y los pocos que hu
yeron al mar perecieron en él. El buen (foacanagnri peleó con 
sus súbditos en defensa de los cspaiioks, pl'ro derrotados por 
sus salvn:jcs Yccinos, herido él mismo Pn una pierna ele una. 
pedrada, ln.nzada por el feroz C'aonn.bo, pn'Sl'nC'ió la muerte 
ele muchos ele los snyos, ) su rnism<t residencia, fné incendia
da y destruicln .. Tal es la trágica historiit dl'l primer estable
cimiento europeo que hubo en el 'twvo Muntlo (1). 

(1) Navarrete, Coleccion, tom. I. Segundo Yiaje de Colon.-Fernan
do Colon, Ilist. del Almiraute.-Oviedo. Hist. general y natural ele ln
clias.--Las Casas, Herrera, Muñoz, etc. 
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Aunque Colon, inYitaclo por Guacanagari, pasó á visitar á lado por los indios, y hasta perl:tzos grandes de oro virgen ha.
este cacique su antiguo amigo, y le halló efecti,-amentc hericlo llaclos en los ca,nces y lechos tk lm; torrentes, alguno hasta 
y en cama, y aunque Guacanagari lloró al verle lamentando ele nueve onzas ele peso (1). Esto reanimó el a1mticlo espíritu 
el desastre ele la. guarnicion española, casi todos sospecharon de los colonos y del mismo almirante, que ya. tenia nucnts 
alguna traicion ele parto ele aqn<'l cacique, menos Colon que muestras que enviar a España de sus prometidas riquezas, 
nunca dncló ele su lealtad, y á pesar ele las sugestiones clel con que ir mantcnienclo y alimentando las esporrmzas públi
padre Boíl l'Ontra el jefe ele los inclios, no quiso el almirante c:as. Uon esto, y sin pe1juieio de ir personalmentr á visitar las 
maJqui tarse con un aliarlo que mm era poderoso en el país, minas y formar allí im grande establecimiento. despachó á 
y ele quien tantas finezas y tantas pruebas de amistad habia España, nueve ele sus buques, haciendo tambien embarcarse 
recibido la voz primera. Sin embargo, ni ya los indios mim- en ellos los hombres, mujeres y niüos cogidos en las islas de 
b:m con tanto respeto á sus celestiales huéspedes y á los sim- los caribes, para que se los instrn.) ese en la fe, y pudieran ser 
bolos ele su fe, ni los españoles se fiaban ya de las amistosas clespues intérpretes y misioneros parn propagarla en sus pro
clemostraciones de Gnacanagari y sus isleños: había una ocul- píos países (2). La tlota se hizo á b Yola el 2 de febrero (1494), 
ta y recíproca desconfianza, nacicla en los unos del mal com- ¡ 
p~rtaTI?-iento ele los yrimeros colonizaclore~, en los otro~ :lel (1) El ilustrado Pedro Mártir afirma haber visto él este gran pedazo 
1msteno qne envolv1a la lamcntabk tragecha de la guarmc1on encontrado por Ojeda. 
del fuerte ele N aviclad. (2) Eutre las instrucciones que dió Cristóbal Colon al comamlaute 

Determinó, no obstante, Colon, dejar fundado en a,qnella de la escuadra Antonio de Torres para los reyes en i:;tdfemurial de ;30 ele 
isla un establecimiento formal, una ciudad que asegurara u enero ele 14~4, se encuentra uua en que le. encargalia proponer á Sm; Al
posesion, y en que aprovechar los elementos ele colonizacion tezas, que n fa la nece:sHlael que allá teman ele ganael~ Y LestiaH de tra-

l b' · 11 1 l l t b clete 1 baJO, pod1an d1~poner ó dar perm1:so para tiue cada ano fue~cu al"uuas 
~Ue la la CVa( O en. a escuac ra. r qn~ se es a an ya - carabelas con ganado y mantenimientos, á cambio de lo:; cuale~ 1~cihi-
1'10ranclo. Con este Ob,Jeto reconoc.:10 vanos lugares Y comarcas ria11 los iudios caníbales t¡ue hubiesen hecho ¡1rü;ionero~ ó e 1 · . 1 . 

• , • , 1 · ., se ª'o~, o~ 

el~ la isla, hasta que hallo .uno que ofrec1a ~omodo puc:to, en cuales además de ser, decia Colon, mejore:; escla\'O& que otros, ~erian 
clima suave y feraz, no lé,JOS de las apetecHlas montanas ele otras tautas almas que se ganarían para la salYacion, y de el>te modo be 
Oibao, done le se encontraban las ricas y abundantes minas provceria la colonia de gauados, ayei;) otras cosas necesaria:;, ~in gai-to 
ele oro. Mandó pnes, aproxim'tl'SP allí las naves, y comenzó :ii carg<t ele! tesor?. E~te pensan:ieuto de Colon era hiJO de uua buena 
el closembarq ne ele la gen te do tierra , ele los artesanos, me- rnteucwn ~ ele la 1 ~ea que se tenm e~tonces del derecho ele gentes. Pero 
nestrales y bbra.dores, ele los instrumentos ele cada oficio, ele la magnámma Y piadosa Isabel, hemgr~a Y co.n~tante P'.otectora do los 
los animales plantas y semill:tc; ele los ca.ñones y provisiones iudws, no aprobó aquella propuesta, 111 permitió aque~ mhuma110 ti.·áfi-

' · ' . . · co, y mancló mas adelante que se procurara la conYer~1011 de lcm canbes 
ele todas clases pani, la dPfens:i y mrmtemm1en to ele la colo- ¡ 1}0r lo::i Illi:smos medios qtie la le los le , · 1 - '[ · 1 1 . . . . ·. . . l ' l t mas IH enos. -1• eillona co1nac o 
ma. ~on mnclrn d11Ig~nc.:i:t Y actr,vHlatl se empren~hl,1'011 os del Libro de Cédulas y Provisiones de Armadas, existente en el Archivo 
trabajos ele constrncc10n, levantaronse casas ele piedra, ma- general de Inelias eu ~evilla, legaJO l.º de Diferente:; materia:;. 
clera y otros materiales, se erigió nn templo, se hicieron al-
macenes, se edificó, en fin, una poblacion con sus calles y sus 
plazas, y IJUecló fundada la prin1l'r cinclacl cristiana del :X ueYo 
l\Iundo. Colon le clió el nombre ele Isribelu, en honra ele la 
reina ele Castilla, su rég'ia patrona. 

Pero pronto comenzaron á desarrollarse enformedaclcs en 
los nuevos colonos; las privaciones que hn,bian sufrido en una 
navegacion larga, la dura vicla que habian hecho á bordo y á 
que no estaban acostumbrados, la mala calidad de algunos 
alimentos, los trabajos de ecliticacion y de plantacion de huer
tas, las exhalaciones de un suelo virgen y ele un clima húme
do y cálido, multitud ele causas físicas y mornles contribuye
ron al desarrollo ele enfermedades, de que no se libertó el 
mismo Colon, el cual se vió obligado á p<isar algunas sema
nas en cama. si bien sn espíritu no se abn,tió nunca ni dejó 
de atencler á, los cuidados de su gobierno Era menester ya 
enviará España la mayor parte de los buques. 8e necesitaban 
medicinas, ropas y alimentos ele Espn,ña. llacia,n falta armas 
y caballos para imponer snmision á los indios; traba:j adores 
mecánicos, mineros y funrliclores para los metales que se es
peniba obtener. ¿Pero qné enviab;t á E->pttila para mantener 
vivo el entusiasmo ele los reyes y ílc los pueblos por los des
cubrimientos y conquistas del N nevo Mundo I ¡Qué ílirian los 
españoles si en vez ele los cargamentos de oro que esperaban, 
veían regresar los ba:jeles vacíos, con mas la triste nueva del 
asesinato y dcgi.iello de la gnarnicion que había quedado en 
la Española? Toclo esto angustiaba el ánimo ele Colon, y re
suelto á no enviar así la escuadra, despachó á los dos jóvenes 
é intrépiclos caballeros Ojecla y Gorualan á explorar las dora.
das montañas de Oibao, que distaban solo tres ó cuatro dias 
<le viaje. 

Estos dos emisarios partieron por distinta direccion, y des
pues de haber trep<vlo elPvaclas sierras, y crnzaclo hondos y 
oscuros valles, atmYcsanclo el impertérrito Ojecla el país que 
gobernaba, el terrible Uaonabo, lrnllarnlo en unas partes caba
ñas desiertas, en otras inclios qnc le recibían con extraña y 
sospechosa amabilidad, vadeando auríferos rios, y pasando 
por desfiladeros y rocas resplanrlrcientes ele oro, volvieron á 
Isabela con sus respectivas comitivas, no solo haciendo mara
villosas descripciones de la riqueza que encerraban las grietas 
y senos fle las montañas, sino trayendo piedras jaspeadas con 
ricas venas de oro, cantiflad de polvo del mismo metal rega-

Los autores, ya contemporáneo~, ya modernos, que hemos conr-,ultado 
para aclquinr mayor número <le noticias acerca de los viajes y debcubri
míeutos de Colon, son los siguientes: 

Don F'ernundo Colon, hijo natural del almirante. Nació e11 Córclolia 
hácia los años 1487 6 1-iSR. Estuvo ele pa:je tlel príucipe don .Juan y 
luego ele la reina católica; y en 130:~ acompañó á. su padre al enarto via
je. Zlluerto Colon, hizo otros dos viajes al Nne\'O Munclo. 8e dedicó con 
mucho afan á las letras, y compuso uua ohra en cuatro libros, qne con
tenía 11ot1cias ele los descuhrnnientos ele su parlre, pero 8e perdió por 
d.:sgracia. Su obra mas importante es la llútoria del Almi'runte, que su
frió igual suerte que la anteriol', pero afortunadamente se babia hecho 
una traduccion al italiano, y pudo traslaclar:;e ele nuevo al español, aun
que con algunos errores. Este trabajo es digno ele crédito, no Holo porque 
don Fernando fué testigo ocular de muchos 1:mcesos, y porque era po
seedor de laR cartas y papeles del almirante, sino tambien porque es
cribió tan desapasiouadameuto t1ue solo muy rara vez se nota la par
cialirlad que deuia serle uatural. 

.l1idrl~ Bernalde~, cura ele los Palacios, en su l{i;;toria del reinado ele 
Femando é l:;abel iutroduce una relaciou do los viajeH cfo Colon. Las 
noticias r¡ue da respecto á los viaJes y dei;cuhrimiento · del almirante, 
deben conceptuarse como muy exactas, porque era muy amigo de Colon, 
á qmen vanas veces tuvo de hucíispod, y revisó en L-!UG muchos de sus 
manuscntos y d1ar108. Tal Yez poi' e;,ta razou se nota que os ma:s minu
cioso que níuguu otro historiador en la narrac1011 del co;,teo clel Sur de 
Cuba, hecho por el almiraute. 

p,.ª!I Bartolu;né de Las <'a8a~. E:sto escritor, que tanta celebridad ha 
adr1uirido en la historia del K nevo }lundo, nació en Sevilla en 1474 de 
una familia francesa, cuyo primitivo apellido era ()asaus. Su padre fué 
cou Colon á la Española eu 149:3, y fray Bartolorné acómpafió al mismo 
punto á Ovando en l.'i20 sieuelo testigo de mucho!:! i;ucei;os. Como mi1:iio-
11ero atravesó los desiertos en varia:; direccioneR, hizo mnchoH viaJC8 ;Í 

Es1niiia, y por último murió á la avanzada eclad de uoveuta y clos años 
en el convento de .Atocha rle Madrid; á cuya religion pertenecia. Aclcmás 
de varia:; carta8 y tratado:; que se !tau impre:-;o, escribió una lliHtoria 
general ele las lnclias desde tm descuhrituie11to hasta 1520, en tres volú
rueneH, tiue todavía e:stá iuéclita. Se encuentra en ella mucha erudicion, 
pero clifusamente ompleacla, y dobe leerse con cautela, porque como 
apuutó muchas cosas ele memoria y escribió alguna parte ele ella, por 111 
menos la última, cuando ya tenía ochenta aúos, se obHervau muchas 
inexactitudeR, y en varios pu11tmi marcada cxageracion. 

Pedro lifadir ele A11glerfa, en l\[i!nu, que vi 110 á, EHpairn en UD7 acom
pañando al conde de Tenrlilla, si~uió lll'llllero la canem ele laH armaH 
asistienclo á la conquista de Urawvhr.; He cleclicó clmipues por iuvitacion 
<le la reina á la instruccion do la juventucl noble. En 15:30 se publicó una. 
coleceion de sus cartas con el titulo de Opu.~ epistolarium f'etri Nartiris 
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y sn nrribo á España volvió á exaltar el entusiasmo público, 
hnJagitdos unos con Ja ideit ele las graneles riquezas que espe-
rnb:in ver llegar ele las nueni,s regiones, otros con la mas no-
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ble de Ycr clifnndida por los españoles ht civilizacion y Ja fe 
cristiana por los ámbitos ele un nuevo mundo, otros con la ele 
la clominacion en extensas y dihttadas naciones, y cada cual, 
en fin, con lo que lisonjeaba mas su imaginaeion y sns gustos. 

Dejemos ahora el famoso <lescnbriclor engolfado en su nue
YO mundo , que tantos misterios encerraba para él todavía, y ' 
que había ele ser ancho teatro de grandes é interesantísimos 
sucesos, y \olrnmos ya la' is ta al interior de nuestra, España, 
y yeamos In, marcha política que en su gobierno segnian los 
dos esclarecidos monarcas Fernando é Isabel. 

An,r¡lerii:, divididas en treinta y ocho libroR, conteniendo cada uno las re
lativas i un año, y en que Re da cuenta de los hechos principales ocur
ridos en aquella época. Su ohra prmcipal es De rebus occeanicis et Novo 
Orbe, que tiene toda la irnportaucia que debe darle su vasta erndicion y 
el futimo trato con lmi persouajes que figuran en los sucesos que descri
be Además tle esta::¡ circunstancias, muy notables para que un historia
dor pueda escribir con todo acierto y verdad, tenia autorizaoion de loK 
reyeH para asistir al conse.io de Indias f<Íempre que se diera cuenta ele 
algun asunto relatiYo á los progre:;os del descubrimiento, lo que dehia 
propor·~ioU>irle todos lol-1 da.tos necesarios y exactos que necesitase l\las 
á pe~ar de esto, como dice :J1uñoz, debe leerse con pulso y madurez, por
que se observan bastanfos coutrn.dicciones, que proceden sin duda de la 
proc1pitacion con que escribió en su mayor parte y solo puede ,¡aJvarlc 
de b severich1l de la crítica su buena iutencion. 

Gonzalo F'dt1w.nd~z de Ooiedo: e;.;critor infatigable y laborioso en Ja re
cole.:ciou y recueruo de los hechos. Nació en Madrid en 1-!78 y murió eu 
V<tll;tlolid en 1557. A~istió á la conquista de Granada, y presenció la 
nielta, de Colon, teniendo noticia circunstanciada de los priucipales su
ceso~ clel descubrimiento. Su grande Historia ,general .1/ natural ele las 
!nlias la est{i, publicando hoy la lfoal Academia de la Historia, aumen
tada con su vida y un juicio de sus obras por el acarlémico Amador de 
los Rios. No es muy exacto en lo relativo á Colon, porque recibió noti
cüs verbales de un piloto llamarlo Hernau Perez Mateo, que era adicto 
á los Pmzoues. Tambien 1>0 le censura de dar demasiado crétlito á las 
f.ilmlas populares. 

Antonio de l!errerct, q ne <les pues de haber servido i las órdenes tle 
VeRpasiano Gouzaga, benrnmo del duque de Mantua, Yirey de Nápoles 
por Felipe II, fué nombrarlo por este monarca cronista de ludias, escri 
bió la lfoitoria general de aquellas colonias en cuatro Yolúmenes que 
comprenden ocho décadas, para cuya. obra se Je facilitaron tocios los do
cumentmi y dato:; nece1-mrios. A pesar de todo no hizo mas que trasla
dar capítulos euteros de las obras inéditas ele sus predecesores, especial
meute de Las Casas. Dicen, sin embargo, algunos que al paso que omitió 
las acaloradas declamac10nes del original conservó tocio lo mas impor
tante en forma mucho mas agradable. 

Desrle 1G25, en que murió Herrera, nadie se ocupó ele !ª hi:st~r!a ele 
ac¡uel continente hasta fineH clel siglo pasado, en que se d1ó co1111s1011 á 
don .Juan Bauti.sta .Jluiío.z para e:-;crihir una histona del Nuevo Mundo. 
Se le franquearon los archivos públicos, y merced li. esto y al inmenso 
cúmulo de uoticias y materiales c¡ne recogió con su infatig¡ilile laborio
si<lacl, se creyó que llegaifamos á tener uua.hii;toria completad~ ~iu; lu
chas. E~tas esperauzas se vieron en parte cumplidas con la apanc10n del 
primer tomo ¡¡ue comprendia la historia del primer período del descu
brimiento, hasta la. ccnuision de Bobadilla, escrita con claridad, bueu mé
toclo y ta.n buena elecc1ou en los incidentes que 110 puede menos ele 
agraciar al lector . Desgraciadamente In m norte prematura del auto.r cortó 
el hilo ele su;; trabajo¡.; y c1uedó imperfecta uua obra que huln~ra siclo tan 
útil y apreci1ihle. Por último, vino <Í completar el cuadro el 1l11str~ aca
démico don Jfarti"n Per11.n11rl··, 1\'uvarrete, que en su gmn Colecr:wn de 
vúJje., // desczlbrinifontos de [o., e.,¡müofe., desdejines del s1:r¡l~ XY, inserta 
el diario clo Uolon y reune datos y documentos clesconoc1doi; sobre el 
Al111irn11te y i;us cle:;cuhrirnientot-1, i;acaclos de los archivos ele Simancas, 
do Sev1lhi y clo la casa clol duque ele Veragua, descendiente do Colon. 

Pr1Uc1palme11te sobre esto:s clatmi compuso y orclen6 en nuestros tiem· 
p >H el ilu~trarlo anglo-amoricauo Washington [n·ing la l'ida !J l'icrjeule 
Cri.1tóbal Oolon, c¡ue eH el mejor resúmen c¡ue conocernos. 

El cmulro histónco que ele {)ri,;tólnü Colon ha hecho recieutemeut.e el 
orud1t i Alphonse La.m:irtine, está sewliradn de muy. belloH p~nsamrnn
tos, p•ro como documento histórico no puetle servn· do gma., porque 
abtuHht eu errores é inexact1tudeti. 

Gobierno y política de los reyes 

DE 1475 Á 150() 

1.-Universal y minuciosa atencion de los Reyes Católicos á todos los 
asuntos de gobierno interior del reino.-Pragmnticas, leyes, ordenan
zas y provisiones sobre todos los ramos ele la aclministracion pública. 
-II. l\foyimiento iutelectual.-Talento é instruccion de Ja reiua lsa
bel.-EJemplar edncacion ele sus hijos.-Influeucia que ejerció en la 
ele la nobleza.-Losgrandes y corte:-auos se aficionan á Ja cultura inte
lectual.-Progresos que hicieron.-N o bles y damas literatas enseñan
do en las universidacles.-Decidiua protecc10n de Isabel á las letras y 
á los estuclios.-Renacimiento de la literatura clásica.-Maestros ex
tranjeros.-Idem españoles.-Universiclades y escuelas.-Privilegios 
en favor de la librería.-Invencion de la imprenta y su uso en Espa
ña.-Obras literarias.-Tra<lucciones, dicciouarios, gramáticas.-Be
llas letras, poetas, cariícter de la poesía.-Literatura dramática, prin
cipio del teatro: comedia, tragedia.- Ill. Bellas artes.- Dibujo, 
escultura, arquitectura, rnúsica.-IV. Ciencias.-Aistronoruía, cosmo
grafía, física, matemát1cas.-Historia natural, botánica, mineralogía, 
medicina.-Jurispru<lencia, historia, archivo público.-Ciencias sa
gradas y eclesifü;ticas.-V. Arte militar .-Progresos que hizo en este 
reinado.-Sistemas ele campaña.-Fortificacioues, tormentaria, pólvo
ra, artillería; adelantos en este ramo.-Hospitales de campaña.-Or
ganizacion de la milicia.-Caballería, infantería.-VI. Manejo y polí
tica ele los reyel:l en loi:! negocios eole:;iásticos.-Sincera religio:::.idad y 
devocion de la reina Isabel: su veneracion á los sacerdotes.-Severidad 
con que castigaba á los clérigos delincuentes; eJemplos.-Firmeza y 
energía de los Reyes Católicos en defender las regalías de la corona 
contra las pretem;ioues ele la curia romana.- Instrucciones sobre ma
terias ele jurisdiccion á sus embajadores en Roma.-Su celo por man
tener la conveniente division entre las potestades eclesiástica y civil. 
-Provisionetl y ordenanza::¡ para moralizar el clero.-Piden é intentan 
la reforma de las comunidades religiosas.-Toman la adminii:.tracion 
ele los grandes maestrazgos de las ordenes militares.-Vll. La lnqui
sicion bajo el ministerio de Torquema.cla.-Fanatismo de este inqui
sidor; rigores del Santo Oficio: quejas al papa.-U1rnrpaciones de au
toridad -Obispos perseguidos por la lnquisicion.-Número de penados 
poi· el Santo Tribuna.] durante el tiempo que le presidió Torquemada. 
-Por qué le protegían Fernando é Isabel. VIII. Helaciones ex
teriores .-Hli.bil política ele ambos mouarcas.-Renucvan los portu
gueses las pretensiones de doña Juana la 13eltrnneja.-Diestro ma
nejo ele lo:; Reyes Católicos en este negocio -Enlaces ele príncipes.
Estado de la cuestion de Portugal al apuntar el siglo xn. 

En el capítulo II ele este libro dimos ya una idea del celo y 
solicitud con que Fernando é Isabel, en medio ele los emba
razos do las guerras, atenclian á todos los ramos ele la aclmi
nistracion y gobierno interior del reino, y hablamos del esta
blecimiento y organizacion ele ht Santa Hermandad y otras 
medidas de órclen público, de la ereacion ele tribunales ele 
justicia, sistema ele lcgislacion y severidad en el castigo ele 
los crímenes, de su protcccion á las letras :> á los letrados, del 
abatimiento de la nobleza y el restablecimiento ele la deeaicla 
clio-niclacl del trono, ele sus leyes sobre moneda, agricultura y 
co~ercio, ele su conclueta en los negocios eclesiásticos y de su 
entereza en el sostenimiento de las prcrogativas reales con
tra, las pretensiones ele la corte de Roma. 

Si entonces admiraba que al tmYés ele las turbulencias in
teriores del reino, y do unn. Yivn. guerra extranjera, tuvieran 
tiempo y lugar para atender tan solícit:t y tttinaclamente á la 
gobernacion del Estado, ahora maravilla y asombra que en
vueltos en enidaclos tan graves y continuos como los de la 
guerra ele Granada, los de las expediciones al uevo Mundo, 
Jo:::; do la, recnperacion y rcineorporacion al reino de los con
dados ele Rosellon y Ccnlaña, los ele la conquista clefinitha 
ele Canarias, los ele las relaciones con Franeüt y con Portugal, 
los del estabkcimiento <le la Inqnisicion y ht cxpulsion de los 
juclíos, y otros ele que hemos dado cuenta en lo~ capítulos 
preecclentcs, no bubiem asunto grande ni pequeño ele \.os que 
entran en la organizacion general ele un Estado y constituyen 
ol buen gobierno interior y exterior ele un reino, en que 
ellos no pusieran una mano saludable: marnvilla y asombra, 
decimos, que no hubiem asunto religioso, moral, político, ju
rídico, económico, literario, intlnstrinJ, mceanico ó mercantil, 
que pasara pftnt ellos <lesapereibiclo, que so escapara á su 
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n.tencion, á que no n.plicn.rnn cc:;pecinJ cuidado y esmero, y que 
no sufriera una reforma proYcchos<t. 

I. «Son infinitas, dijimos entonces, las cartas, pragmáticas, 

II. Amante ln. reina Isabel ele las letras, de las luces, de 
toclo lo que con~titnye la instrnccion púulica y la ciYilizacion 

ordenanzas y céclnlas suyas que ele estos años y los sncesiYOS Sal. Que no se introduzca de fuera del reino; Córdoba, á 3 de setiem-
hemos visto sobre toclos los ramos de la aclmini trncion.» Y es bre, 148-!. 
así en verdad. Desde el principio hasta el fin de sn reinn.do, l!ermandad. Cuaderno ele leyes nuevas para esta institucion; Córdo-

siquiera no abarquemos en esta ojen.dn, sino rlescle las leyes de ba, i de julio, 1486 · 
Jlirlalgos. Sobre las cartas de hidalguía dadas en tiempo de Enri-

moneda en 1475, y el arreglo de la contaduría de hn.ciencb l''· L' 1 manca 2H lle eucro 1487 · . . _ que ' . 0a a e , , 1.. , • 

en 1476 (1), hasta las pragm.tt1cas de oficios ele 1500, por no Jlancebas de clérigos Que se guarde la ley tle Toledo sobre ellas; Za-
avanzar demn,sia.clo en este exámen, apenas hay punto de in- 1 ragoza, 10 de diciembre, 14S7.-0tra pragmática sobre lo mismo, Cordo
terés social, por minucioso y secundario cpw parezca, que no ba, 18 de agosto, 1-Hl l.-Otra :-;obre la propia materia; 10 ele diciem
fnese objeto de alguna proYision. Desde el arreglo y organiza- bre, 14rJ-!. 
cion ele los altos consejos y tribtmalcs ec;lesiásticos y ci,·ilcs J!i¡jere.1pÍtblicas. Lo que han de pagar en las casas ele mancebfas por 
hasta las ordenanzas para los pellejeros y tundidor~s· desde botica, etc.; Córdoba, 2:3 ele agosto, l-Wl. . 

. . . . . · ' . ' . Pluta y oro. Sobre la ley y poso do estos metales; Valencia, 12 de 
las pragmaticas para las unIYcrsHlacle~ y cuerpos hteranos _Y abril 1-!88 - Sobre la manera de pesarlo ; Valladolid' 13 de octu
científicos hasta l.a. cédulas qnc prescnbian e.l peso que hn.brn hre, l-!89 . · 

de tener el herra.ie y clavazon de las cabnJlenn.s; clesrle las le- Plateros. En qué manera han de pngar la alcabala; Medina del Campo, 
yes generales sobre comercio y navcgacion hasta las cartas 23 de marzo, 1-189. 
en que se fijaban los ga9tos que podinn hacerse en las borlas Awhencia. Ordenanzas de la de Vallaclolicl; ~Ieclina, 24 de marzo, 148rJ. 
y bautizos y la cera que se había ele consumir en los entierros Corregidore.1, asistentes y escribano.1. Qué derechos han ele llevar; Jaen, 
y funerales; desde los mas altos intereses y derechos de la re- 30 ~le mayo'. l 4SD. . . . . . 
lio'ion y del trono hasta los oficios mecánicos y las industrias Con~truccwn .11 plantac1.011. Censo que han de pagar los ci.ue edifiquen 6 

b . , . . . '. . . planten en terreno concej1l 6 de realengo; Jaen, 20 de ]tu110, 148rJ. 
mas ~1:1m1ldes, ª todo at~nchan con la ngilancrn mas ex.qmsi- Portazgos y otras imposiciones. !!ereclamiento.s ,11 cor.tijos Pragmática 
ta; chnase que lo entcnd1an todo y estaban en todas partes; sobre ei;tas materias para el reino ele Granada; Córdoba, ;3 de noviem
los pormenores no servían de embarazo á la alta inspeccion; bre, 1!90 
lo indi,·idual no estorbaba á lo universal, ni á la cren.cion de .l!ercaderes .1/ cambiadores. Que no tengan sino un solo peso en sus ca-
lo fnnclamentn.l embarazaba lo regln.mentario; y el proverbio: sas y tienclas, y deu y re<;iban por él; Sevilla, 21 de marzo, 1491. 
plurib 11,.q íntenf11,s, rníno1· estad singiila senITT1,s, parecia no Pan de los diezmos y tercias. Calida<l t1ue ha ele tener; en el Real,5de 
haberse hecho para aquellos monarcas (2). agosto, 1491. 

(l Los Reyes Católicos estal1lecieron dos contadurías mayores, lla
madas de Hacienda y de Rentas, cada una con dos contadores. Estaba 
á cargo de los primeros la aelminii;tracion, recaudacion y d1stribucion de 
la real hacienda; al ele los segundos tomar las cuentas á. los que habian 
tenido empleos rentbticos. Unos y otros tenian su teniente, su asesor, 
SU'l contadores de libros y sus escribanos. Todos los dias se habiau de 
reunir tres horas por la mañana, y los miirtes y Yiernes por la tarde ha
bian de dar arnlieucia sobre cua.nto ocurriese. De los oficiales contadores 
unos corrian con todo lo correspondiente al cargo ó recaudacion, otros 
con lo correspondiente á. la data ó clistribucion. Los del cargo eran los 
fle rentas, relacioues y extraordiuario, los de la data entend.ian en lo del 
sueldo, tierras, acostamiento, mercedes y quitaciones. El sueldo era lo 
que se paga.b<t á. la tropa en general: tierraR llamaLan las consignaciones 
que en Vizcaya y Guipúzcoa se señalauao á algnuos militares de aque
llas provincias; nomlmíbase acostamiento lo que se pagaba á los tenientes 
de los ca!Stillos; y quit,iciones lo que se daba á los empleados civiles. Los 
coutadores de nw;·cerle.s corrian cou los asieutos de las que los reyes ha
cian temporale8 ó perpetuas; y de:;pachaban las cartas de juros, privile
gios, etc.; los <le rentas extendian las receptorías para su cobranza y lle
vaban razou de la~ fianzas que daban los tesoreros y receptores: los de 
relaciones forrnauan las de cargo á los tesoreros y receptores de cada 
partido, con expresíon de los juros r¡ue en cada uno cupiesen; los lle lo 
e:ctraordinario corrían con las relac10nes de aquellas rentas en que no 
h1.bia juros i;ituaclos. El escril>ano mayor ele rentas intervenia en todo el 
manejo de la real hacienrla, y en sus libros se asentaba lo relatfro, tan
to á la>J rentas encabezada~, como á las arrendadas y admiuistradas; re
cibia las poi;turas y pujas en Joi; remates, despachaba las comisiones y 
las instruccione~, llevaba la correi;ponclencia con los aclministradoref'l, y 
dalia cueuta n lo:-; contadores mayores para que proveyesen. De sus li
bros se pasaban lm1 noticias de lo encai.Jezado á los contadores de rentaH, 
las de lo aclminii;tratlo á los contadores ele relaciones, etc.-Pueden ver
se otras círcunstancias de e:ste sistema rentístico en Gallardo, Origen de 
las Rentas, tom. I. 

(2) Eu la imposii.Jilidad de enumerar en una historia general la mul
titud ele pragmáticas y ordena11zas fJ Ue exp1rlieron los Reyes Católico!:! 
sobre toda clase ele materias, uos limitaremo:c1 á citar aquí algunas, parn 
que se vea que no había nada á que no se extendiesen,lasprovisionesde 
estos solícitos monarcas. 

.Jfédicos cirujano.~, e.~pecie;·oB y lwrbolcuios. Pragmática de 30 de marzo 
d1:1 1476, en l\ladrirl, uombraudo examinadores mayores para ellos. 

Lib1·e comercio. Id. de 20 de euero de 1478, en Zaragoza, designando 
los que potlian pasar por los puertos á Castilla sin pagar derechos. 

JJiezmo. Id. ele 20 de setiembre de 1480, en .Medina del Campo, pres
cribiendo su pago y la manera de hacerle. 

Contrato.Y. Declaracion de la ley de Toledo sobre ellos, en Talavera, 
25 ele octubre de 1482. 

Ofr,cios acrecentado.Y. Provision sobre esta materia, en Madrid, 26 de 
abril, 1483. 

llercadurías ext1·a11Jeras. Ordenanza sobre lo que se podia importar, y 
lo que se poclia extraer; en el Real, 20 de diciemhre, 1491. 

l'ua !! sebo. Ordenanza para lo~ cereros; Santa Fe, 25 de febrero, 1492. 
Est1tdio.~ de Salamanca Quiénes hai.Jian de gozar de los privilegios 

concedidos á la universidad; Santa Fe, 17 de mayo, 1492. 
Pleitos de hidalguías. Cómo se habia ele proceder en ellos; Córdoba, 30 

ele mayo. 
1.Jpelaciones de la.~ ju.1ticias ordinarias Si habian de conocer de ellas 

los oidores; Córdoba, ;31 de mayo, 1492. 
Cria mular. Real cédula para evitar su propagacion en las provincias 

ele Andalucía; Valladolid, 20 de julio, 1492. 
Blasfemias. Penas contra ciertos blasfemos; Valladolid, 22 de julio, 

l-!fJ2. 
Estancos. Que no los haya en el reino; Valladolid, 22 de julio de id. 
Jlfulas y acérnilas. Precio máximo que se babia ele dar por ellas; fe

cha id. 
Regidores y concqjales. Que no ocupen tierras y rentas del concejo, y 

dejen las que tengan; fecha id. 
Sello y registro. Que no se sellen ni registren cartas sin poner los de

rechos al respaldo; Barcelona, 11 de abril, l-!93. 
Caballos y mzilas. Quiénes los puedan tener; Barcelona, 2 ele mayo 

ele itlem. 
Boticario.~. De qué cosas han de pagar alcabala; ibicl., 18 ele junio. 
Letrados. Qne no se les den cargos ele justicia sin haber estudiado diez 

años y tener 26 ele edad; Barcelona, G ele julio de id. 
C'll!rigos. Hábito y tonsura que han de traer para gozar del privilegio; 

bula impetrada de Alejandro VI, 27 de julio <le iclem. 
lnrlulyencias. Que no se prediquen ni publiquen bulas ni indulgencias 

sin ser examinadas por el ordinario ele la diócesis y por los prelados del 
consejo; 1.0 de agosto, 1403. 

Bodas, bautizo~, misas nueva.1. Limitaeion en las reuniones para estas 
ceremonias en Galicia; Barcelona, 14 d(;l octubre de 1493. 

Ji'í.~cales rle andienrias. Que tomen la voz en las causas de apelacion; 
Torclesillas, 10 de junio de 1494. 

Brocado.~, .wlas !! pañ.os. Cómo se han de medir y vender en el reino; 
Medina del Campo, 17 ele junio ele idem. 

l'w/o.~ e.r;trcmjero.~. Que no se vendan de>1liados; Segovia, 20 ele julio 
de idem. 

florado .Y plateado sob1·e finr•o .1/ cobre. Orrlenanzas sobre esto y otras 
materias análogas; Segovia, 2 rle ~etiem bre ele idem 

Al/,rl/enciw. Ordenanzas ele la de Ciudad Real; iLid. 29 de setiernhre . 
Crítedrm. Pragmática para evitar dádivas y sobornos en la provisiou 

de ellas; Madri<l, 18 de novieml>re ele 14fJ4. 
Oficio.y de alcaldía, regidu,.ía .1/ alynaci'lazgo. Forma de su ele?cion, y 

que no se puedan vender ni trocar; Madrid, 20 de diciembre de 1dem. 
Ca.~a.~ de moneda. Preeminencias ele estos estaLlecimientos y sus ofi

ciales; Madrid, fecha ídem. 
Abogado.~ y procuradotes. Ordenanza para eistos oficios; Madrid, 14 de 

fei.Jrero, 1405. 
Navíos. El acostamiento que se ha ele dar por ellos, segun las tonela

das que hagan; Alfaro, 10 de setiembre de iclem. 
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de un pueblo, puso e.pedal ernwro y nfou l'll fomentnr los yn, eu ln.tin ó en l'fü;ll'llnno inrlistintamenk (1). La nficion tle 
ramos mas útihes cll'l saber humano. El eknwnto que prind- Isnbcl á la instrnecion, y la estimndon en qlw tt•niit lo. li
palmente hizo sen-ir á l'Stl' noble designio fnt' el mns dknz bros se IH\ll'strn por la colccciou <lt• los qne l'OU. tituinn su bi
y el que produce ·iempre mas . L'guros n'sultatlm.;, á snl>er, l'1 bliotccn priYn<ln; y tk que no Jos tenia por adorno ú ostenta
ejcmplo propio y d ejt>mplo de sn misma familia. Dotadn. cion, sino que los ll'ia y maiwjaba, 8l' notaban L'll los mas de 
Isabel de un talento nntnml p1frih>gfado, cdnentla en el reti ellos claras y e' illcntt's señales (2). 
ro al cniclaclo de unn madre tit'rnn, léjos del l>ullicio J de las Consiguiente nJ n.prel'io que le me1w·in Ja instrnecion de 
distracciones de In corte, con tiempo para entregarse ú lü me- otros y con que procuró la suyn propi•l, fut! ln edul'ncion que 
ditacion y al e<;tndio á que su carúl'ter la inclinaba en medio J cuidó ele dar n ::;us hijos. Allomás tk la parte religiosa y mo
delas tnrbncioncs que ag-itnl>an l'l reinado tk ·astroso de su ral, que era para ella lo primero, hizo que las infantas aprcn
hcrmnno hasta que le tocó partieipar de aquellos di tmbios, diesen las labores propias y ha ta las mas hnrnillles tlt. u 
habla.ha y escribía correctamente el idioma castellano,) babia exo. Las hijas ele la reinn, de Castilla hilaban, eosian ~· bor
aprcnclido Yaria · leng·uas YÍYas t'Xtrafrn . Faltúbale conocer la daban y hacinn otras labores ele manos, L'll Jo cnal no hacian 
lengua docta, In lengua de la Igle ia, tle la corte y Lle los sa- sino imitar el Pjemplo ele su madre, á quien el conol'imiento 
bios, ln, lengua entonecs lle las catcdnrn, ele los libros y dt' las y ejercicio de estas labores Yalió á Yeccs nna inmensa popu
negociaciones tliplomáticas, el lntin. A e tm1iar este idioma se laridad, porque nua bandera borclada por su mm10 qne rega
cledicó Isabel dl·spnes de reina, tnn pronto como In, termina,- Jaba al ejército, nn manto, nn paño ele altar ó nna casulla 
cion de la gncrra de Portngnl k dejó nn corto pcnotlo de al- cosida y deconula por ella misma y que destinaba al primer 
gun sosiego, é hízolo con tal intl'res y aproYechamiento que templo ele mm cimlad recien conquistada de los moros, exei
en menos de un año logró entender lo que· se escribía y ha- taba, el ardor bélico y el ardor religioso, y le C<tptaba l'l amor 
blaba en esta lengua, ele forma que su confesor solia cscriuirle y el entusiasmo del ejército y del pueblo. l\lns no limitaba ú 

esto solo la eclucacion de las infantas, sino que para instruir-
' L h de t el 1 · T 18 1 las en todo 2'énero ele conocimientos empleaba los mejores .ü.l'lllas. as que a ener ca a uno en e remo; arazona, te se- ~ 

tiembre de 1495. maestros españoles, y hacia Yenir á toda co::;ta lo· hombres 
Pesos!/ medidas. Que sean iguale:; en todo el reino; Tortosa, 9 ele ene- mas doctos ele Italia, el país donde en aquel tiempo brillaban 

ro, l·W6. mas las letras y la clásica erudicion. Así las hijas <le los reJ e:; 
Grados académ1.'cos. Que ninguno se gradúe sino siendo examinado en de España se distinguían entonces por sus conocimientos, y 

estuclio general; Burgos, 28 de octubre de id. el sabio Era. mo llamaba ((l'gregimnente docta)) ií In menor de 
1lfontes. Sobre propiedad de e tos; Burgos, fecha id. ellas, á la desgracia(la Catalina (3). 
Deli'iicuentes. A. donde se han de destinar los que se destierren; Medi- · 1 

La educacion tlel príncipe don Juan, hijo unko Yaron (e na del Campo, 22 de junio ele 1497. 
Pecado contra natura , Cómo se ha de castigar; ibicl, 22 de agosto. Fernando é Isabel, era naturalmente mas esmcnula y mas ex
Esclavos. Que nadie compre ni recíba cosa alguna de esclavos ó escla- tensa, como á quien destinaba su nacimiento a lleYar un din. 

vas que tenga en guarda; Alcalá, 26 de enero, 1498. reunidas en su cabczn, las dos coronas de Aragon y de Casti-
Escribanos Que anoten sus derechos al respaldo ele las escrituras; Al- lla. Es notable el sistema de cducacion qne para el príncipe 

calá, 26 de marzo, id. su hijo adoptó la reina Isabel. Queriendo reunir las Ycntajas 
Aposentado1:es. Lo que han de dar, y de lo que se los ha ele eximir; Al- de la enseñanza colegial y ele la enseñanza dornéstil'n, hizo 

calá, 9 de abnl, .
1
498. 1 crear para él una especie de escuela compuesta de diez jóYe-

Lugares de asilo. Que los deudores puedan ser sacados de ellos por la l l · · l bl l 11 · 1 · 
justicia; Toledo, 14 de mayo ele id. nes e e a pni:ic1pa no eza' e e e os cmco e e su m1snut 

Condenados por la Inquisicion. Que los que se hallen ausentes del rei- e;lad, Y otros <_!lllC? algo mayore~, con lo cual se lograba el. es
no no puedan volver liaJo pena de muerte y confiscacion de bienes; Za- t1mulo de la nvahdall entre los 1gualei:;, y el ele la emulac10n 
ragoza, 2 ele agosto de id. hácia los mn.s adelantttdos. Para que fuera instruyéndose in

Jfonasterios reformados. De qué cosas han de pagar derechos; Ocaña, 5 sensiblemente en las materias que mas adelante habinn de 
de diciembre ele i<lem. ser objeto del elentclo cargo para que era nacido, e formó un 

Gitanos. Que tomen oficios, yfran con señores, ó salgan del reino en el 
término de sesenta <lias; Madrid, 4 de marzo, 1499. 

Aguinaldos. Que los aposentadores no los puedan pedir, ni recibirlos, 
aunque se los den voluntariamente: Madrid, 2 de mayo ele iclem. 

.Malliecliores . Asiento con Portugal para la extra<licion de uno á otro 
reino; Madrid, 21 mayo, de iclem. 

Judíos. Que no puedan entrar en el reino so pena de muerte; Grana
da, 5 ele setiembre, de id. 

Cabalgaduras. Que nadie cabalgue en mula, macho ni troton, con silla 
ni albarda y freno, sino ciertas per1;onas que se exceptúan; Granada, 30 
ele setiembre, de id. 

Caballos. Que no se saquen del reino; Granada, 15 ele octubre de id. 
Juegos. Cómo se han de cobrar las multas impuestas por ellos; ibid, 

23 de octubre. 
Sedas. Qué personas y de qué manera las puedan traer; Granada, ;30 

de diciembre, 149!J. 
Tundidores, tejedore.~ ,1/ pellejero.s. Ordenanzas para los de Ilaro y Cór

doba· en esta ciudad 2:3 de noviembre y 12 de diciembre, 1478. 
Libros extranjeros.' Exeucion ele derechos para su intro<luccion; Tole

do, 2G de mayo, 1480. 
Xaves ·venecianas ;i¡ genovesas. Seguro para ellas en las costas do Es

paña; Sevilla, 7 ele febrero de 1485. 
Tintes. Ordenanzas para el veedor de los de Córdoba; Jaen, 11 <le Julio 

de idem . 
Almadrabas de Sevi:lla; puentes ,1/ albuca.~: pesos público.sen varios pue

blos, .~anyria ,1/ acequias en el Uuadulyenil; co11Sulado en Burgos; varias 
cédulas de este mismo año sobre estas materias. 

T'iiías. Plantaciou de ellas en Granada; ibi<l., 19 ele febrero. 
C'alzada.s. Que se habiliten las de Andalucía, ibid., 27 de febrero. 
Lo11ja. Que se construya una en l\Iediua; ib1d., 3 de marzo. 
,)fuelle. Que se con:struya uno en Reutería; BurgoR, 3 de Julio. 
Allnt(era. Que se labre m1a en la costa del reino de Murcia; .Madrid, 

12 de enero,)4!17. 
Zaprttero.~ ,1¡ curtülores. Ordenanzas para los de Madrid; BurgoR, 20 de 

mayo, 1497. 

..Jrboledas. Que se repongan las de Medina del Campo; Alcalá, 20 de 
enero, 1498 . 

Lino y cáiíamo. Que no se extraiga fuera del reino; Almunia, 1 ' de oc
tubre. 

Peruüentes de oro ,1¡ plata, tocas, gorgueras etc. Quiéne las puedan 
traer; Sevilla, 28 de enero, 1500. 

Rectores, conBiliarios ,IJ secretarios de estudios. Lo que pueden llevar de 
propina de las cátedras que Yacaren; Yallado!Jd, 2-1 de marzo de id. 

Barbero.~. Cómo han ele ser examinados; Seúlla, !l de alril de idcm. 
,J lbeitares. Sobre sus examinadores, y como han t!e usar de r,us oficios; 

ibicl., 13 de abril. 
J¡¿risdiccion temporal en el reino de Galicia.. Que uo la €'jer:wn ¡ieno

nas eclesiásticas; Sevilla., 2;3 de junio, l.iOO. 
Vestidos. Los que se pueden usar en Guipuzcoa sin ir coutra ciertas 

pragmáticai;; Granada, 30 de julio de id. 
Concqjos. Que todos los concejales firmen lo que la mayoría, votare; 

Granada, 13 lle noviembre, 1500. 
Propios. Que á costa de ellos se reparen puentes, camino~, carnice

rías, etc.; Granada, 24 de clicie111 bre ele id. 
Muchas y largas páginas pudiéramos llenar todada fiícilmente con 

añadir á las pragmáticas y proYi:siones que ligerarueute y al acaso aca
bamos de citar la multitud de otras que en e;,tos y en los ;,uces1vos 
años expidieron aquellos monarcas sobre todas la· materias. ::\fas sirrn. 
esto de muestra de la acti,·a Yigihu1cia con que atemlian •Í h1do, así l'omo 
los pueblos en que estos documentos e::.tán fechados prueban la movili
dad casi contíuua en que vivían. 

(1) Correspondencia epü;tolar, en las ::\lemorias de la Acadc:'mia tle la 
Historia, tom. VI, Ilu:str. 13.-Lucio :Marineo, Cosas ?llemorables, li
bro XX.-Pulgar, Cartas, epist. 11. 

(2) .Memorias ele la Academia, tom. VI, Jlu;;t . li, donde ,;o insertii 
un catálogo de las obras que formaban la biblioteea de Ja reina Isabel. 

(3) Cartas de Erasmo: lih. 19, epist. 31 YiYes, De <'!11·/.~twnafemi-
na.-Memorim; de la Academia, t. YI, Uu,,tr. ~l 
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consejo ele personas de cierta instruccion y madurez, en que derivaba ya del célebre marquéR ele Santillana, mantenian con 
se disentían y trataban bajo su presidencia puntos de gol>ier- honra el gran cardenal ele Espaíia Y arzobispo ele Toledo, y el 
no y dt' interés público con P1 atradivo ele ciertas formas historia<lor don Diego Hurtado, hermano ele aquellas <los se
acaclémicas, á la manera que solían hacerlo los árabes con ñorn ·. En una cátedra de Alcalú se escuchaban con sinrrnlar 
los príncipes destinados á regir el imperio en los mejores placer la elocuentes lecciones ele retórica tle la hij~ del his
tiempos del califato. Para eYitar el hastío ó el cansancio de toriaclor Lebrija, y en otra. de :-iahmanca enseñaba la docta 
los estudio abstractos y gr:wes, se alternaban e tos cuidado- doiia Lucía de ~Ierlrano los clásicos latinos. Esta instruccion 
sa y discretamente con los de las artes de arlorno, de utilidad en las personas tlel bello SPXO Y sn admision á la enseñanza 
y de recreo, para las cuale tenia axcntajatla dispo iciones, é en las aulas públicas, costumbre tal nz no extendiclafnera de 
hizo grandes adelanto , e pecialmente en la música. El talen- E paña en aquella época, Y que en este mismo país dejó <le 
to, la eclucacion; <:>l carácter bonclado o del príncipe don Juan, crlo en tiempos posteriores, ch>bínse sin eluda á la protcccion 
el conjunto de sus cualidade intelcctualc · y morales, todo que la reina JRab<:>l dispensaua á los estudios, y al Pntusiasmo 
infundía las mas halagi.ieña · y fundada esperanzas ele que á que bajo su influencia produjo el rl'nacimiento ele la litl'ratnra 
su tiempo ería, un príncipe perfecto qm' reemplazaría digna- clásica. Hasta tal pnnto se hizo esto ele moda, que la primera. 
mente á sus ilustres padres. Por desgracia, como veremos gramática f'astellana, pul>licada por el erudito Antonio ele Le
despues, esta esperanzas no se realizaron, y la ProYidencia l>rija, el m'ío mismo Lle la corn¡uista <le Granada (U.92), se dice 
no quiso conceder á los españoles e ta dicha. que se destinó para uso é instruccion ele las damas ele la 

:Xunca, los ejemplos de los reyes en estas materias son in- corte. 
frnctuo os para los pueblos. La, instruccion que la reina se Habiéndo e desarrollaclo dl' un modo tan notable la aficion 
afanaba por adquirir para sí misma y procnraba e diese a los lle las clamas española· ú. la, cultura intdectual, no l'ra posi
infn.nte sus hijos, la que aclquirian los jón;nes que con e. to lile que los hombres d1·jaran de cultirnr los estudios; y así lo 
se educaban, la honra y proteccion que dispensaba á las le- hacian, ya en los gimnasios espaüolcs, bebi.ernlo las doctrinas 
tras, á la aplicacion y al talento, todo contribuyó á hacer que de los maestros italianos, y ya taml>ien yendo muchos de ellos 
los caballero de la corte, que antes no conocian otra ocupacion á completar su eclncacion literaria en las escuelas de Italia, 
noble ni otra profesion honrosa que la de las armas. se aficio- donde la restauracion de la antigua literatura estaba mas adc
naran á las letras y las cultiYaran con ardor, procurando y lantada, y contaba con mas elementos qne en otro país algn
hacienclo ptmto ele amor propio el sobresalir en las cátedras, 1 no .. De entre los muchos .que f.nl'ron á aquella herm. osa region, 
como antes le bacian olamente tle sobresalir en los campos y pasaron allá mas años, hac:iendo un caudal innwnso ele cru
dc batalla y en los combates. Así, ((al modo que antes de este dicion para difunclirla clespnes <:>n sn patria, fué el ya citado 
reinado, elijo ya un antiguo y erudito escritor, era muy raro 1 Antonio de Xebrija, ósea el ¡\cbrisensc, de quien dice, no sin 
hallar una pcr ona tle ilustr<:> cuna que en su juYentud hubie- razon, un moderno historiador PxtranjL·ro, «que no ha ha birlo, 
ra estucliaclo siquiera el latin, ahora Sl:' Yeian diariamente mu- ni en sn tiempo ni otros posterion·s, quien haya contril>uido 
chísima que proeuraban añatlir el bri11o de las letra á las mas que él á introducir en España una errnlicion sana y pura, 
glorias militares herecl<ula ch> sus mnyore,.)) A este cambio y que sin <:>xageracion puede dl'cirse, que á principios del si
feliz cooperaron grandemente los sabios italianos que la reina glo xvr apenas habia un literato 1·11 E. paña que no se hubie
I a bel hizo Yenir á España, en especin.l para aquellos ramos y ra formado con las lecciolll's ele este maestro.» En lo cual 
e tndios qne SL' hallaban en nuestro paí mas atrasados. Entre ciertamente no ha hecho sino repetir en otra forma lo que ya 
aquPllo doctos rnronC's merecen citarse los hermanos Gernl- antes habian dicho ele ('•l Lncio ~farineo y Gomez de Cas
clinos, los ilu trado · Pedro )Jártir de Angleria y Lucio :Marineo tro (3). Xi los demás nombres qne pudiéramos eitar, ni las 
de Sicilia. cuyas obras hemos citado tantas veces, cuya casas alabanzas que acerca tlc la acthidad intelectual c•n este rei
se llenaron pronto de jo' Lnc corte ano que iban á oir sus nado pudiéramos nosotros hacer, dicen tanto como lo que cle
lecciones', y los cuales <ksempeüaron de pues importantes jaron con ignado sobre este punto dos sabios extranjeros: 
cátedras en nuestras nniwr idades, alternando con aplauso «Xo es tenido por noble. clccia Pablo GioYio, el español que 
entre los profesores españoles de 'alamanca, Yalladolicl, Za- muestra aYer ion a las letras y á los estudios.» «En España en 
ragoza y Alcalá, y :Mártir se jactaba no sin razon de que ca i , el discur o ele pocos años, elijo el profundo critico Era ·mo de 
todos lo principales nobles de Ca tilla «se habian criado á Rotterclam, s<:> elevaron los estudios clásicos á tan fioreticnte 
sus pechos» en cuanto á la educacion literaria (1) » altura, que no solo debia excitar la admiracion, sino servir de 

En esta gran metamorfósis social, debida á la influencia moclelo á las naciones mas eultas ele Europa (-l ).» 
procligiosa ele una mujer (2), se vieron fenómenos extraonli- Una proteccion tan deciclicln, como la, de la reina Isabel al 
na.ríos. Los hijos ele lo grandes, que antes no apremlian sino ' taknto, á la aplicacion ) á los estnclios, supone la creacion ó 
á gnerrear, llegaron á obtener cátedras en las universidadPs: el fomento de los establecimientos literarios, y uno y otro lo 
en Salamanca y Alcalá enseñaron ci<:>ncias y lenguas lo hijos hubo, como era natural que aconteciese. Además de la uni
del duque ck Alba.y de lo condes de Haro y de Paredes: el mar- wrsidn.d ele Salamanca, que Q·ozaba ya de una gran cdPbri<lacl, 
qués de Denia era ya un hombn· sexagrnario cuando se puso 1 y á la cual el eme lito Peclro .Jiártir honraba con 1·l título ele 
á aprencl:·r_latin.para no quedarse• ri:zagaflo en e: conocimi_euto .1_-Hecu Ateno.~, y .Lnci.o l\Im.-ineo a~)elliüab. a J/1((7J'e de la.~ a des 
ele los cla wos, y no aYergonzar e a la presencia de los JOYe- l ibuole.~ !J d1• torl11.~ 1·1d11 rlr·.~, erearonse fl<" lllll'YO unas acnde
nes de su clase y alcurnia. Las Sl'ñoras no eran indifen·ntes mias y se engrarnlecieron otras, ha<'iénrlose famosas entre 
al ejemplo de' la reina y ele las infantas, y entonces se 'ió á 1>1las las escuelas, uniwrsidadcs, o estudios gl'lll'r:tles ele \'a
dónde alcanzaban las di posiciones intelectuales de las da- \ llaclolicl, SeYilla, Toletlo, Urana<la, C1•rv<:>rn y Akalá, á cacht 
mas españolas. La que enseüó latin á la reina era una mujer, nna. de las cuales, si no connurian sietP mil alumnos como a 
doña fü·atriL: de Galinrlo, á quien por esta circunstancia y por la ele Salamanca, asistía gran númPro <le jóYenes, muchos de 
su _:specif~l saber se le clió d sobrenombre de La Lofi1u1. \ellos rl<· la mas alta. nobleza. Las pragmáticas, ortll'nanzas y 
Dona ~lana Pacheco ~·la marquesa ele 11onteagrnlo. hijas d<'l __ _ 
con< le de Tendilla, dieron con su instruccion nueYo lustre á la ':3) Lucio )farineo Sículo en sus Cosas )IemoraLlcs dijo tle XeLrija: 
esclarecida familia ele 11encloz:l, cuyo esplenclor literario, que 1<Fué el primero que lleYó las )lusas de Italia á España, con las cuales 

ahuyentó de su patria la ignorancia, y la ilustró cou sus lecciones <le leu-

1 

gua latimi.: Prinurn 1.1· Itoli(( i11Jf¡',~)(l,11Ír11n J/1wi.< arlduxit, etc. Y Gomez 
1 ,'i'u.cerunt, decía, mea litau.tia ftbera l'a.~tdlre ptinripe.~ 011wes. tle Castro, /)¡¡ Heb11R r/lM1.~, tlec1a <¡ne le cleliia E..,paña trnln }ü que tenia 

Üplli:I Epist_. Ep. 612. en materia <le lmeuas li;tra;;: r:u1 f!i.<pama debet r¡uidguid !tu.ber úo11w·um 

r2 Dec1mo::i e ·to, porque el alma de esta trasforrnacion era la. reina. l líttuanl/fl . 
Isabel. Fernando, sin opouer:se á ella, tenia. otra;; aficiones; haLíase e<lu- '-1) Erasm. Rotterotl. Ep1st. \ri, Jili.XX.-Soll!'ccstospuutoRpue<le 
cado en los campamentos; era guerrero y poético, pero la. prudeucia y verse á Xicolás Antonio, Bililiot. Xo\'a, tom. J -Lawpillas, Litcrntura 
la sagaciclad <¡ue en estos conceptos desplegó en las guerra8 y eu la 1li- Es¡mliola, toru. 11.- Clerncncin, Ilu.trnc. XYI, al elogio de la Hema Ca· 
plomaeia, y qne tanta. fama le granjearou en En~opa., eran fruto y resul- \ tólica eu el_ tom YI, <lll las )lernonas ele la Aca1lcmi;1 -Tik11or, Ilii.to-
tado was de su taleuto uatural que de sus estuJ.101:!. ria de la Literatura cs1iañnla, tolll. ¡ 
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proY1s10nes de los reyes sobre arreglo y orgn.niza<.:ion ele las 
unirorsitbcles, provision ele cáteclrn.s, derechos, obligaciones y 
emolumentos ele los profesores, exámenes y grados en cada 
ca1Tent ó fn.cultad, privilegios y exenciones á maestros y almn
nos, testifican el celo y el interés con que se procuraba la 
ilnstracion pública; y la pragmática de 1480, concediendo la 
introcluccion ele libros extranjeros libre ele derechos, fné una 
providencia que rcn~la las ideas avanzadas y civilizadoras do 
ht reina Isabel y de sus sabios consejeros, y que honraria á 
cualquier monarca y á cualquier gobierno ele los modernos 
siglos. 

Por una felicísima coincidencia, en el año mismo que ocu
pó Isabel el trono de C'astilln. se introclujo en Espaiia esa pro
digiosa creacion del ingt•nio cll'l hombre para trasmitir rápida
mente los conocimientos lrnmanos, la impronta, invPndon 
destinacb á producir una rcvolncion intelectual y moral en 
el munclo. Nada podía ser mas á propósito ni venir mas opor
tunmnonte para los planes ele ilnstracion ele la reina Isabel. 
Así es que la acogió con avidez y la protegió con ardor. Por 
una carta-órclen, fecha en Sevilla á 25 ele diciembre ele 1477, 
y clirigi<ln, á, la ciudad de Murcia, mandaba que Teoclorico 
Alemm1, «impresor ele libros ele molde en estos reinos, sea 
franco de pagar alcabaln.s, almojarifazgo ni otros dcreehos, 
por ser 11110 de los principales inYontores y factores del arto 
de hacer libros de molde, expouiénclose á muchos peligros do 
la rnn.r por traerlos á España y ennoblecer con ellos las libre
rías (l).» Mercerl á estn.s y otras sabias providencias, emn.nadas 
de b protcccion vivificadora de ln, reina Isabel, el arte mara
villoso ele Guttenberg se difundió con asombrosa rapidez por 
España, y desde la improsion ele los Cantares á la Vírgen en 
Yalencia hasta la de la Biblia Políglota, de cuya obra y ele 
cnyo autor se ofrecerá toclavfo, ocasion do hablar, St' impri
mieron multitud de libros importantes, y antes de finalizar el 
siglo xv habia establecimientos ele imprenta en todas ln.s ciu
dades principales ele España, en Valencia, en Ban:clona, en 
Zaragoza, en Sevilla, en Toledo, en Valladolid, en Bnrgos, en 
Sttln.manca, en Zamora, en Murcia,, en Alcalá, en Madrid y en 
otras ele menor consiclern.cion (2 ). 

«La reina, dice el mas emcli to il ustraclor ele este reinado, 
fomentaba con ardor los proyectos literarios, disponía so com
pusiesen libros, y admitía, gustosa sus dedicatorias, r¡tte ?W 

emll entor1ces, como aho1·c¿, itn nomb1'e vano, sino argumen
to ciel'fo ele api·ecio y proteccion de los libros y ele .rns cwto-
1·es (3).» Alonso ele Pa.lencia le dedicó su Diccionario y sus 
traducciones de J osefo; Diego ele Val era su Crónica; Antonio 
ele Lobrija sus Artes e.lo Gram<ltica In.ti.na y castellana; Rodri
go de Santaella su Vocabulario; Alonso do Córdoba las Ta.1.Jlas 
astronómicas; Diego do Almela el C'ompondio historial ele las 
crónicas do España; Encina su üancionero; Alonso ele I.l:trajas 
sn Descripcion do Sic.;ilia; Gonzalo de Ayora la tracluceion la
tina del libro ele la N atnraleza de hombre; Femando del Pul
gar su Historin. ele los Reyes moros de Granadn. y sus ülaros 
varones. 

Sabido es que las traducciones y la bella y ameua literatura 

(1) Archivo de hi ciu<lad ele Murcia. 
(2) Lamenta, hablando de esto, el ilustrado William Prei;cott, y pa

rece notarlo con cierta extrañeza, encontrar entre las juiciosas proYiclen
cias de los Reyes Católicos para el fomento de las letras, una que dice 
estar en oposicion con su espíritu; á saber, el establecimiento de lacen
sura; y cita una real cédula, en que se mandaba «que por cuanto mu
chos de los libros que so vencliau en ol reino eran defectuosos, ó fahio;;, ó 
apócrifos, ó estaban llenos do vanas y supersticiosas lloveclacle8, en ado
l¡¡,nte no se pu(liese imprimir ningun libro sin especial licencia clel rey, 
ó de persona debidamente autorizada por él al efocto. »Y clei-;pues do re
conocer qiie la medida en su orígou tuvo por objeto proteger la::i letra::i, 
purificándolas de las imperfecciones y falsedades que naturalmente las 
iufei;tan on su edad primera, añade sin embargo, que contribuyó mas á 
su abatimiento cprn cualquiera otra que so pudiera haber imaginado, 
prohibiendo la libertad de la expresion.-Nosotros 110 hallamos cu e:;ta 
providencia nada que no fuese razonable, aternli<la la época en que so 
<lió: esperar que entonces hnliiera mm completa ,JiLcrtacl ele imprimir, 
so1fa cloiicouocer la írnlolo do lm; tiempos, y mucho mmi eHtamlo ya OR

tablecida la Inqnisicion. Algunas mas trabas se pusieron despues, y en 
tiempo;¡ mas avanzados, á la omision del pensamiento. 

(3) U!emencin, tom. cit. de las Mem. de la Academia, Ilustr. 16. 

TOMO II 

suelen ser los prinwros srntomas, eomo Ju¡, prirnerus osfuer
zos que caraeterü:n.n el ansia ele saber, la temleueia í~ la ilus
tracion y el progm-;o y C"nltivo ele la lengua en uu pueblo. 
Tra.clnctores hubo en almnclancia en <:SU' reina.do, que al pro
pio tiempo c¡ne traían á España y difunclian el conocimiento 
de las obras clásicas antignas y modernas de otros países, en
riqueeian el iclioma castellano, y ensanchaban su esfera. Vié
ronse vertilln.s á la lengua vulgar do Castilla las obras de 
Plutarco, ele Uésn.r, do Frontino, de Planto, de Juvenal, de 
A puleyo, ele Salustio, ele Ovidio, alterna.tiY arneute c:on las del 
Dante, del Petrarea. y de Erasmo. Escribíansc <'n lengua cas
tellana con cierta gala y pulidez de estilo obras originales, no 
solo poéticas y ele recreo, sino tam bien científicas y graves, 
clo medicina, ele astrología, ele mística y literatura sagrada ( 4 ). 
Y por último, se clió UU<t prueba luminosa ele los adelantos 
filológicos eon la fonnacion ele vocabularios y diccionarios, 
que es una ele las graneles dificultades para la fijacion de nn 
idioma, y el modio mas conducente para facilitar su uso y 
ha.cor conocer su ric¡ncza (5). Por estos caminos, y merced á 
estos esfuerzos, llegó á adquirir la. lengua castellana, si no la 
perfcccion que alcanzó despues, porque nunca un idioma se 
lwrfecciona de re1wntc, tal grado de reputaeion, que apenas 
entrado el siglo xn, en ln. misma Italia que tantas luces nos 
había, prestado, se hizo tan ele moda, qtw segun el <tutor clel 
Diálogo de las lenguas, º·"Í Pnfi'e dcimus como cabullei·o,<; po-
8llbct poi' gentileza !/ gulwniu ,,,uber h(fblar custelluno. 

En cuanto á bl'lla.s letms y producciones poéticas ele ima
ginacion y do recreo, el historiador Bornalclez cuenta con ra
zon entro las grandezas ele la corto do Castilla In. n10ltiftccl de 
}Joetcis é frubClllores é 11itÍ::;ic:os ele todas a de& que en elht había. 
Testimonio fehaciente ele la aJicion y gusto por la. amena. lite
rntura. que se desplegó entre los nobles, cortesanos y palacie
gos ele la reina Isabel, son las Colecciones ele poesías que con 
d titulo de CanciuneJ'Us se formaron en aquella époea, y se
fütlitdamentc· el r:eneJ"ul que se puulicó en el primer tcn:io del 
siglo xv1 (6); en l'l enal, si bi<·n so encuentran algunas com
posiciones :ulteriores al reina.el o ele los Reyes Ca.tólicos, las mas 
pertenecen á su tiempo, J son obra ele personajes principales 
<le la corte, tales como el almirante ele Castilla, primo herma
no del rey clon Fl'rnamlo, los duques de Alba, Alburquerque 
y l\Ieclinasidonia, los marqueses ele Yillcna, clr los Velez, de 
Astorga y de Villafrn.nca, los condes ele Benavente, Coruña, 
Castro, Feria, IIaro, Paredes, Ureña y HiYn.deo, y otros nobles 
ilustres, como Jorge Manrique, ele quien en otro lugar hici
mos ya mencion honrosa, como el autor del Desprecio de la 
fodu1w. Diego ele San Pedro, como el cultísimo clon Diego 
Lopez ele Ilnro, á quien el erllflito autor ele las Quincuagenas 
n.pellicló e8pejo 1l1' los gul"ne.~ de sil Nempu, y otros muchos 
qne pudiéramos t'llllmc>rnr; sin que por eso c10jaran ele figurar 
entre ellos personas c.\ ingenios perteneeientcs ú la clase hu
milde, como Anton ele Illontero, llamado el Ropero, Gabriel el 
Jl!úsico, Maestre ,Juan el Trepaclol', y otros l::icrnejantes (7). 

(4) Pueden citar:;e entre otras las de Villalobos, Feman Perez de Oli
va, el obispo GuoYara, Diego de Torres, etc. 

(5) El primor diccionario que hubo de la lengua castellnua, Je escri
bió el erudito y laborioso Antonio de Lebrija, á quicu hallaremos siem
pre el primero en todo lo perteneciente al moYimiento literario de esta 
época. 

(6) «De la aficion general iÍ. la poesía, dice Olcmencin, re¡,uJtaron por 
aquel tiempo tfl.ntas coleccione:; y cancioneros anteriores nl general, corno 
el de Juan de la Encina, el de R.amon Llavia, el ele fray Juan de Padilla, 
cartujo, r 101:1 ele fray lñigo ele Mencloza, fray Antonio l\[ onll'Hino, y fray 
Luis de ERcohar, francii;cauos, con otras infinitas obrmi poéticas, uuaR 
míHticas, otraH amatoriaH, 11uas Herias, otras lmrloscas Todos eran cona
tos y ensayos ele la cultura cn :m iufancia; ensayos que no elcYaron cier
tamente :í nuestra poesía al grado clo pcrfeccion que luego tuvo, pero sin 
108 cuales no se hubiera llegado iÍ. él en lo succsirn.)) 

(7) Okrnencin, Ensayo sobre el siglo literario tic la reina doña Isabel. 
-Acerca del l'a11du11ero general, pulilicado en 1511 por Fcruaudo del 
Castillo, a1ú como sobre otra1:1 colecciones del mismo gé11rro quo le pre
cetlieron y 1:1ub~;ig11ioron, nmn l1res de los poetas quo 011 rl101:1 fignrnn, 
forma:; y ohjoto do sus cotn¡io::;icioneH, mórito, í11dolo, carácter y genio de 
ht pocf'ía clo CHto i'iiglo, puede ver:-;c el cap. XXIII, Epoca primera do la 
Tli:;toria de la litorntura espnñola ele Tiknor; el cap. X.X de la Historia 
del reinado de los Reyes Católicos de William Prcscott, en quo examina 
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~fas si bien, como elijo mas adelante Lope de Yega, «los 
mas e.le los poetas ele aquel tiempo emn graneles seliores, aJ
mirantes, condestables, dnqnes, condes y reyes,» ni esto cm 
nnevo, puesto que ya se había visto algo semejante en la. cor
te ele don Juan II, ni desde este reinado aparece haber hecho 
graneles progresos la poesía castellana, pues creemos con 
Prescott qne las composiciones mejores del Cancionero son 
las de aquella fecha, «sin que naciera clespucs un poeta con 
cnalicla,des que pudieran compararse á la Yaronil energía ele 
Mena ó á las gracias delicadas y brillantes de Santillana:)) y 
que aquella coleccion hubiera podido ganar no poco en méri
to perdiendo mucho en volúmen: lo cual no esta,mos léjos ele 
pensar que consistiera en que los entendimientos se aplicaron 
ya mas á lo útil, y no se limitaron tanto á las creaciones de la 
fantasía. Sin eml>argo, en un pa,ís en que acallaban de obrar
se sucesos de tanta monta y trascendencia como la conquista 
de Granada, la terminacion de una guerra de ocho siglos, y el 
descubrimiento de un mundo nuevo; en un país en que la 
lengua hacia tantos adelantos y tenia tan elevados asuntos en 
que emplearse, no era posible que la poesía se mantuviera en 
aquel estado y consen-ara aquellas formas pueriles y aquellos 
hinchados conceptos. Nació, pues, otrn poesía nacional, la 
poesrn, patriótica y >igorosa de los romances moriscos; y todo 
anunciaba, y todo concurría á promover el movimiento ani
mado de la poesía varonil del siglo xvr. 

Echáronse tambien en este reinado los fundamentos de las 
representaciones teatrales. El a,rte escénico, ele que habían 
sido un anuncio imperfecto las representaciones de los mis
terios sagrados que solian ejecutarse por el clero en las igle
sias, algunas groseras pantomimas populares, y tal cual diálogo 
ó égloga en verso, tomó forma dramática con la tragicomedia 
ele Uuli1;;to y .llelibeu, mas conocida por el título de Lu Cele:;
tina, obra, á lo que se cree, ele Rodrigo Cota el tio, natura,! de 
Toledo, á quien se hace autor del Diálogo entre el Amul' y 
un Viejo, y ele las Copla:; de 1llingo Revulgo, en otro lugar 
por nosotros citadas. Uontinuó La Uele 'linu, ele que Cota es
cribió solo un acto, el bachiller en leyes Femando de Ro
jas (1). Las églogas de Juan de la Encina, contemporáneo de 
Rojas, director que fué de la capilla pontificia en lfoma, y 
clespues prior ele la iglesia ele Leon, dieron al drama una for
ma pastoril, lo mismo que sucetlió en Italia. Las composicio
nes fueron representadas en el palacio del duque ele Alba su 
protector, en presencia del príncipe don Juan y otros altos per
sonajes. Tomó este género de composicion forma mas regular 
y pronunciada bajo la pluma del extremeño Bartolomé Torres 
N aharro, que caracterizó ya, por decirlo así, la comedia. espa
ñola. En su coleccion ele poesías dramáticas y líricas se en
cuentran ocho comedias escritas en rodonclilhts, en que se 
halla la division en jornadas, con su especie de prólogo ó ex
posicion en qne se da una idea general de la comedia (2). Un 
impulso semejante al que había dado á la comedia Torres Na
harro clió á b tragedia el cordobés Feman Perez de Oliva, 
profesor de filosofía moral y matemáticas en l:lalamanca, que 
tradujo y siguió á los trágicos antiguos, y cuya reputacion 
impulsó á otros ú marehar por el mismo camino (3). 

el cstaclo ele las letras, y principalmente ele la poesía eu Castilla en esta 
época; el citado Ensayo de Clemencin; el tomo I de la Historia compa
rada de las literaturas española y francesa ele Puylmsque; los Estudios 
sobre los Judíos ele Amador ele los Rios; lo que sobre esta misma mate
ria dicen Castro, Sauchez, Duran, Quintaua, Oi.:hoa y otros eruditos ex
tranjeros y nacionales, los cuales no convienen todos en el modo de juzgar 
el carácter que distingue á la poesía castellaua en este período. 

(1) Esta procluccion, á pesar de las imperfecciones que contiene al 
lado de su:; muchas bellezas, tuvo tal aceptacion y popularidad que en 
España se hicieron de ella treinta ediciones en el siglo xn, y•se tradujo 
en casi tocla>J las lenguas de Europa. 

(i) La circunstancia de bauerse representado las comedias de Na
harro en Italia y no en España, á pesar de las repetidas ediciones que 
de ellas se hicieron, la atribuyen algunos escritores á la falta de decora
ciones y trajes que entonces h:i.bia para la repreimntacion de piezas eu 
que se ponían ya en escena muchos personajes á la vez, entre ellos reyes 
y príncipes; aunque tambien pudo contribuir cierta licencia y mordaci
dad del autor, <1ue le atrajo persecuciones en Italia, y la prohibicion de 
sus obras en España por el Santo Oficio en mas de una ocasion. 

(:3) Soure esta materia se hallarán noticias mas extensas en Nicolás 

De modo que el reinado ele Fcrnmulo é Isal>el, como clice 
un escritor erudito, «puetle eonsilkrarsc como lit época en 
que la poesfa cspaliola scpam la escuela antigna ele la moder
na, y que abrió un aneho campo nl talento poético que había 
ele elevar la literatura ele España á t.an u.lto graclo y l>rillantcz 
en el siglo XVI.)) 

III. Ilijas ele la imaginncion las l>ellas artes como las be
llas letras, sintióse ta.ml>ien en España en este reinado el in
fiujo ele los modelos antiguos que rosueital>a. en Italia, como 
el ele los autores clásicos. «Las noYedaclos, dice el escritor que 
tan juiciosamente lrn ilustrado el siglo literario ele Isal>el, que 
introdujeron entre nosotros algunos profesores de mérito, y 
el aplauso y a,ceptacion que consignieron los escultores Mi
guel :Florentin y el desgraciado Pedro Torrigiano, atnüclos á 
Castilla por la ilustracion qne empezaba á nacer entre los afi
cionaclos, fueron preludios ele la rnrnlucion qno hizo el famo
so Berruguete en las artes, ele cloncle acabó de desterrar el 
dibujo y formas ele la edad media, y estableció las máximas 
que había aprendido en Italia en la escuela ele Miguel Angel, 
clejanclo preparaclo el teatro en qne habían ele brillar muy 
pronto los artistas españoles, y excitar la aclmimcion y el 
aprecio gencml ele Europa. La arquitectura, donde la intro
dnccion ele novedades es de suyo mas lenta y difícil, siguió 
taml>ien la marcha de las demás artes clel diseño. Empezó por 
al>ltnclonar la servil imitacion de los tiempos que hal>ia.n pre
cedido, y alhtnó el camino para que sns profesores viniesen á 
al>razar última.mente en el sistema griego el qne reune en el 
mas alto gra,do la sencillez, la solirkz y la belleza ..... Los ade
lantos ele la música ..... indican mas l>ien la cultura que la sa
l>icluría de una nacion; y aun en esta p~trte no careció Castilla 
ele gloria en el reinado ele doña Isal>el... .. Oultiváronla con es
mero Yarios caballeros cortesanos, aun ele los empleados en 
los cargos ele mayor graveclacl é importancia, como don Ber
narclino Manriqne, señor ele las Atalayuelas, y Garcilaso de 
la, Yega,, embajador en Roma, y paclre del célebre poeta del 
mismo noml>re, qne fné gentil rntísico ele hur1Ju, como cuen
ta Ovieclo. El poeta don .Juan de la Encina y Francisco Peña
losn. brilhtron como músicos en la capilla de los pa,pas: pnwbas 
todas ele los adelantos del mte, y ele cuán extendida se halla
ba su profesion entre los castellanos. )) 

IY. t:licmpre mas lento el progreso ele las ciencias que el 
ele las obras ele imaginacion, menester es confesar que no fné 
grande ni extraordinaria la lucidez con que bdlla,ron aquellas 
en el siglo que exn.minamos. La astronomía, la cosmografía, la 
física y las matemáticas tenían sns profesores en las universi
dades do Salamanca y de Alcalá. Mas los conocimientos en 
estas materias no corresponclian, ni al ejemplo que Portuga,l 
había dado desde el infante don Enrique, ni á la revolucion 
material y científica que el descubrimiento del Nuevo Mundo 
estitba llamado á producir en el orbe. Este acontecimiento, y 
los ol>jetos y proclucciones que ele aquellas regiones venían, 
no dejaron tle excitar el estudio de la historia natural y ele ht 
botánica y mineralogía, descuidadas y casi desconocicla.s hasta 
entonces; y aunque no se hicieran en ellas tales progresos que 
pudieran lisonjear la vanidad de la nacion, al fin ele! reinado ele 
Isabel se comentaba en los escritos y en las cátedras á Plinio, 
y el historiador Gonzalo Fernandez de Ovieclo escribía, sn His
toria general y natural ele las Indias. Do entre las ciencias ele 
ohservacion la medicina, fué la, que floreció mas en esto perío
do; escribiéronse sobre ella obms apreciables, se despojó del 
aparato escolástico que la afeaba, y se fné manteniendo el 
buen noml>re ele la escuela castellana hasta la aparicion del 
cfrdno Vallés. Y la agricultura, qnc entre las artes prácticas 

Antonio, Biuliot. Nova, toro. I; Lampillas, Literatura e!'lpaiiola, tom. V; 
Pelliccr, Origen de b Uomodia, tom. 11; Cervantes, Couiedias, t. I, Prólo
go; Moratiu, Obras, t. I, Origen clol Teatro; Jovellanos, Obra~, Memorias 
sobro las diversiones pública¡.¡; 'riknor, Hüit. de hi Literatura española, 
caps.1:3al 16; Prescott, llistoria do los Reyes Católicos, cnp. 20. 

Mendez Silva, e11 su Catálago Real, dice: «Año ele 14D2 comenzaron 
en Castilla las compañías á representar públicame11te comedias <le Juan 
ele la Encina.)) De manera que coiuci<lió est.a novedad con la conquhitn 
ele Granada, con el descubrimiento clol Nuevo Mundo, y con ln apariciou 
do la primera gramática de la lengua 
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Mas si bien, como elijo mas adelante Lope de Yega, (( los \ De morlo que el reinnilo ck Fernando é Isabel, como rliec 
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se miraba como plebeya Y vulgar, obtuvo cierta patente de ca una ciudad. A pesar ele algunos adeJantos que se haLian 
nobleza desde que Gabriel de Herrera escribió su Tratado. hecho en la artillería y en la tormentaria desde la invencion 

Acerca de la jurisprudencia dijimos lo bastante en el capí- de la pólvora, el arte se hallaba tochwía en mantillas. Para la 
tulo II cuando expusimos las reformas y modificaciones que conduccion de los grandes trenes, y especialmente de la arti
bajo 01 impulso y la protoccion benéfica de Isabel haLia reci- llería gruesa, por las veredas ele un país cortado ele montañas 
hielo 1n, legislacion castellana, y mendonamos los apreciables necesitá.banse numerosos cuerpos de gastadores ó peones, el~ 
trabajos del jurisconsulto Diaz de Montalvo, siendo, segun azadoneros y pontoneros, que fuesen desbrozando y allanan
observamos ya entonces, la época de Fernando é Isabel una do terrenos, abriendo carriles, rellenando Larrancos y cons
dc las mas favorables á los progresos ele la lcgislacion y del truyenclo puentes sobre las acequias y rios. La fabricacion de 
derecho patrio. La historia comenzó á estudiarse sobre prin- pólvora, balas y tiros de piedra y hierro que cntonecs se hacia 
cipios mas sólidos y científicos que los que se habian seguido en los campamentos mismos, exigia el concurso y cooperacion 
antes; apuntaba ya la inclinacion á examinar los verdaderos de multitud ele carpinteros, herreros, pedreros, albañiles car
funclamentos históricos, los diplomas y documentos originales, Laneros y otr?s ~fici.ales, con sus herramientas, sus fra'guas 
y se formó en Bnrgos un archivo público á cargo de Alonso Ruiz Y o~ros apareJOS m~hsp.ensa?les para las variadas y lentas ope
dc la Mota, que desgraciadamente pereció á los pocos años raciones de la fabncac1on. Supone esto el empleo de millares 
por una ele esas revoluciones en que en España han sido tan ele artesanos, así como se empleaban millares ele bueyes y 
mal librados esos preciosos depósitos de la historia patria (1). carros para el trasporte y servicio ele las grandes piezas de 
Se empezaba á despojar la historia ele las áridas formas de la batir, y solo así se comprende tambien que en tan poco tiem
crónica, pero hubiera sido inútil pretender que la alumbrara po se pudieran construir obras tan inmensas como las del 
la luz de la sana crítica, fruto del juicio y del auxilio ele otros sitio de Baza, é improvisarse ciudades regulares eomo la ele 
conocimit'1ltos, que solo el tiempo habia ele clesarrolla:u, y así Santa Fe. Pero al propio tiempo se concibe la lentitud de las 
no es extraño que en las obras ele Diego de Valora, de Rodri- demás operaciones, y sobre todo Ja duracion de la conquista. 
gnez ele Almela y otros escritores ele aquella época, faltara el Nada se fió á la casualidad en aquella célebre guerra; toclo 
jnicio crítico y se admitieran las vulgaridades y fábulas qne fué obra ele un plan de campaüa hábilmente comlJinaclo, si sP 
el interés ó la crcclnliclacl lrn.bian inventado en los tiempos exceptúa Ja conquista de las primeras plazas. como Alhama 
anteriores. y alguna otra, que se debieron á un arranque do impetuoso 

Con mejor éxito y mas vcntma se cultivaban las ciencias arrojo, y á la astucia y valor personal lle algunos imli \' ieluos. 
sagrfülas y eclesiásticas, como basadas sobre prineipios y fun- Acloptaclo eles pues un sist<.ma general ele bloquc·o, empkóse 
cl:unentos bien diferentes do Jos ele las cieneias cxactai:; y nalu- oportunamente la marina ele guerra en interceptar al enemi
rales. En esto sí que se experimentó visiblemente el espíritu golas comunicaciones y auxilios de rnunieiones y vfreres que 
benéfica.mente impulsivo de la reina Isabel, porque eligiendo (le otro modo lrnbiera podido recibir del continente africano· 
con su exquisito tacto y ensalzando al profesorado y á las mas medio tanto mas indispensable y tanto mas eticaz, cuanto qu~ 
altas cligniclacles ele la Iglesia á los varones mas piadosos, cloc- se trataba ele un reino que henia ele poblaeion, y para cuyo 
tos é ilustrados, pudo difundirse en las aulas ele las universi- mantenimiento no bastaban los productos ele su feracísimo 
clacles y fuera ele ellas la cloctrina y la instrnceion en las suelo. MenestPr ora sin embargo privarle ele sus propios y 
materias ele dogma, de teología y disciplina eanónica ele qne naturales rrcursos, y ele aquí el sistema ele talas y las compa
tanto necesitaba el clero. Mencloza, Tala vera y Cisneros, todos ñías regularizadas de taladores con el objeto exclusivo de 
tres ekvaclos por la reina Isabel á la c1igniclacl arzobispal, el destruir las mieses, los viñedos, los molinos y todos los me
uno (lP la última eapital arrancacla al imperio mahometano dios ele subsistencia, en que se emplearon á veces hasta trcin
los otros üos do la silhi primacla ele Espaüa, fueron tres grandes ta mil peones. 
lnmbrerns que soLra.ban por sí solas para derramar copiosa • 'iendo la artillería el arma mas necesaria para el ataque en 
lm:: por c·l vasto horizontl' ele un siglo. Consejeros y dircetorci-; un país sembrnclo clr fortalezas y eastillo~, cledieáronsc los Tie
dc la conciencia do Isn.Lel, I\ieneloza, el gran cn.rclenal, hom- yes Católicos con el mayor ahinco y afo.n al aumento y per
bre ele vasto y privilegiaelo ingenio, promovió con ardor y con feccion de ln, tormentaria, á que estaba, uniclo entonces el 
aJan el estmlio do las eiuncin.s; ht casa de don Fernando de ramo ele ingeni<>roi-;. Trnian la pólvora ele Valencia, ele Barce
Tabvera era una academia siempre aLierta para, Ja instmc- · lona, de Portugal, ele Flandes y de Sicilia, además do la que 
eion ele hi jnventml, y sus rentas SP ornpleaba.n gcnerosn.men- se fabricaba en los reales, y se depositaba para su conserva
te en la proteccion clo la aplicaeion y del talento; y el fruto cion en subterráneos hechos á propósito. Jlacian venir clirec
de los esfuerzos (lel inmortal Uisneros, de quien tcnrlremos toros de artillería de Italia, Francia y Alemania, pero el jefe 
que hiiblar separadamente, por promover y fomentar Ja ilns- ele todos era un caballero español, el famoso ingeniero :Frnn
trarion general del clero, se vió muy principalmrntc Pn la fa,- cisco Ramirez de Madrid, valeroso y entendido ea pitan, que 
mosa crlicion ele la Biblia Políglota, con que maravilló ¡l, tocht llirigia hábilmente los ataques y solia ser el primero en los 
Europa. y cuya importancia eiontífica y artística consiclcm- asaltos. Mnltiplicáronse los cañones, se mejoró su construc
remos t11mbien clcspncs. cion, se dió mas conveniente proporcion á los calibres, se mi-

V. g1 arte militar fuó incluclaLiementc uno do los que pro- noró el peso ele los cuerpos arrojadizos, las baterías hacian 
grcsaron mas, y recibieron mas perfcccion en el reinado de mucho mayor núme~·o de disparos 71 con ~n~s cmp~1je que 
Isabel y lle Fernando. La gncrm ele Ornnacllt fuó la grande es- antes, se l~nzaban mixtos y cuerpos 111cenchar10s, y s1 no ob
cuela práctica, en qne SL' formaron los insignes capitanes, que tuvo la artillería la porfeecion, la movilidad y la sencillez que 
algunos tiños rlespnes lrnLian ele asombrar con su valor y su ha a~canzttdo en tiempos posteriores, adelantó por lo menos 
intL>lig-cncb á toda Europa. La sitnacion militar de aquella considerablemente (2). 
plaza explica por sí sol1t Ja clumcion ele los cliez aüos que se 
gastrtron en su conquista. Aeaso <·ntrc toclas lns fortalezas que 
hoy rl0fiPnckn torlo el úmlJito ele la Península, no llegnn ni 
con mucho al número rk castillos y fnertcs ele qnc los moros 
tcnian erizado y como sPmLrado el fragoso y cnriscaclo ter
ritorio <lel reino granadino. Grann.cb era nnn cinclad fuerte, 
clcl'crnli<la en una vastlt cireunferencüt por multitncl rk otras 
plazas y pueblos murarlos, y castillos sueltos dieHtrmnente 
crig-i< los l'n cu mures, yalles, clesfüaclcros y g1wgn.ntas, y era 
necesario sitiar y ataear llll reino entero, como se sitia y 11ta-

(1) So r¡nemó 011 la guerrn ele Jai, Cournnidades en tiempo <lo Cárlos V. 
-Moralc1-1, Obra'!, t VIL-Memorias ele la Aoaclemrn, t. VI, llustr. 16. 

Informo do Ríos en el Scrnanario Erudito. 

\2J Por laR piezas que ele aquel tiempo se conservan eu Granalla, raza 
y otros puntos, se ve que los grandes cañoues llarnados lombarda.• ernu 
hechos <le barretas lnrgaH de hierro de dos lmlgadas de a11rho, snjdas 
con aros de lo mismo y do casi una pulgada de grueso, en 11 úrnero desde 
t!ie:.1 hasta treinta, con cuatro, seis ú ocho rnanilloneF, que á falta ele lllU

uones servirian para sujetarlas á las cureñas. Las hay desde cinco piés 
ha~ta doce menos dos pulgadas ele longitud, y de nueve :í veinte pulga
das de diámetro. Tambien haliia. piezas parccicla;i á morteros. Las balas 
eran ele diferentes pesos y calibres, y se conservan algunas ele mas do 
siete arrobas.-Clomoncin, Apuntamientos sobro el arte militar, Ilustro.
oion VI del torno VI do las Memorias de la Academia. 

Sobro esta.mater ia se h<tllan extensas noticias en la. interesante obra 
que ha comenzado 6. publicar o! conde ele Cleonarcl, titulada /li.~tol'ia 
Ol'(J<Íllica del ejél'cito y on las l\IcmoriaR clol brigadier ele! real cuerpo ele 
Ingenieros don Joi-é Aparioi, insertas en el Jle111orial ele !11,r¡1Jnic1"08. 
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Una ele las no\'eclacles mas útiles y de los adelantos mas 
provechosos ele esta época fné la institucion ele los hospitales 
ele campaiia, debida exclusivamente al talento, á fa, piedad y 
á los sentimientos humanitarios ele la reina Isabc:'l, ln cual co
menzó por hacer lle,·ar á los reales grandes tiendas con camas 
y ropas para la euracion ele los heridos y enfermos, enviando 
ademái;; por su cuenta médicos, cirnjanos, boticarios, medici
nas y asistentes. Estas tiendas así preparadas y surtidas de 
todo lo necesario llamábanse el lfoNpilul rle la Reina. Salu
dable y benófica institucion, que derramó el consuelo en los 
corazones de los de graciados que sufrían por la causa de la 
religion y ele la patria, que hizo subir de punto el amor que 
ya por tantos títulos profesaba á su régia protectora todo el 
ejército, y que hizo que se le diese el honrosísimo dictado ele 
1lfate1· cr1.~t 1·v 1· u ?n, la Jlfacfre ele lo8 1wiles (1). 

La organizacion que los Reyes Católicos fncron clanclo a la 
milicia correspondió á su política general. Conveníales ir ar
rancando la fuerza. material de las manos de una aristocracia 
turbulenta, y buscar un apoyo en el pueblo contra el desme
dido y peligroso influjo de los prelados, magnates y ricos
hombres, dueños hasta entonces ele multitud ele fortalezas y 
ele muchedumbre de vasallos, con que hacian en paz y en 
guerra un contrapeso que muchas veces vencia el clel poder 
real. La creacion de la Hermandad fuó, como ya hemos ob
servado, un ensayo hecho con el mejor éxito en este sentido. 

Con la mira siempre de fortalecer el poder de la corona, apo
yándose en el pueblo, al propio tiempo que ele debilitar el 
influjo ele la nobleza, luego que dieron feliz término á la guer
ra ele Granada cuidaron de organizar la fuerza pública sobre. 
una base diferente ele la. que hasta entonces babia tenido, le
vantando cm·rpos ordinarios y permanentes ele caballería, y 
haciendo dcspues un alistamiento general del reino para el 
servicio militar con arreglo R. la poblacion, destinando á la 
milicia Ja clnocléc·ima parte ele los vecinos útiles desde ht edad 
ele 20 á la de 45 nños, excluyendo ó excC'ptuanclo los individuos 
ele las municipalidades, los clérigos, los hidalgos, los pobres 
de solemnirlarl, y nombrando los mismos ptH·blos los que ha
bían ele hacer el servicio efectivo (2). De modo que la institn
cion ele la Hermandad fué una espeeic ele guardia civil, y la 
formacion ele cuerpos de caballería y el nlistamiento de la 
gente de á pié, fueron dos grandes pasos y una buena prepa
racion para el cstableeimiC'nto ele un ejército permanente. 
Veremos cómo lo intentó mas ncklantc el carrlenal Cisneros. 
Tal vez el C'jemplo ele la infantería suiza, de aquellos cnerpos 
mercenarios que en 1486 vinieron al servicio ele los reyes de 
España, como otros habian estado ya al ele .Francia, y que por 
su excelente táctica y disciplina llegaron a ser nombrados por 
algunos los mac'stros de Europa (3), clió á conocer la impor
tancia ele la infantería tprn tan mitl se comprendió en la. Edad 
media, y qnc tnrcló ya poco en reconocerse' y mirarse como el 
nervio y Ja fuerza principal de los ejércitos. De ello dieron 
buen testimonio los famo ·os tercios españoles, que á las ónlo
nes clcl valeroso G-onza1o ele C'órdoba y otros esforzarlos capi
tanes triunfaron C'n Nápolcs y vencieron las mejores tropas 
de Enropn., como luego habr<'mos de ver. Ello es qne la teoría 
del arte militar obtuvo graneles aclehmtos en esta época, y 
que en ella se preparó una revolncion en la organizacion, en 
la ordenanza, en la táctica, en Ja disciplina y en las evolucio
nes ele los ejércitos, ele que veremos muestras antes ele termi
nar el reinado de los Heyes Católicos. 

VI. Hemos examinado la conducta, el gobierno y Ja polí
tica de Fernando é Isabel en las materias, al parecer, mas in
coherentes y heterogéneas ele la aclministrncion y gobernacion 

(1) Pulgar. Orón. part lII, c. 24.-Pedro Mártir de Angleria, Opus 
Epist., epistol. 7:3. 

(2) Informe dirigido eu el año ele 1192 á los Reyes Católicos por el 
contador mayor Alonso de Quintanilla, acerca del armamento general del 
reino, de la poblacion <le este y de cómo podria hacerse el empadrona
miento militar.-Real provisiou para que en Segovia y su tierra se alis
te para la guerra nn peon por cachL doce vecinos: en Valladolid á 22 de 
febrero de 1 Jc96. Igual carta se expidió á, las otras ciudades clel reino.
Archivo de Sima.neas, Contaduría del sello, Inventario l.'1- Il.nd. Re
gistro general de los Reyes Católicos. 

(:3 Felipe <le Corniues, MemoriaR1 cap. 11. 

de nn Estado, y el C'f'lo y solicitud con que de todo cuidaban 
y á todo atenclian, desde las la.boros pacíficas ele la agricultu
ra hasta las agitadas oper:cciones ele la guerra, desde los mas 
menudos reglamentos de comercio, hasta las ordenanzas para 
los mas altos tribunales de justicia. Róstanos considerar sn 
sistema, sus principios, sn manera de conducirse y de mane
jarse en los negocios eclesiásticos. 

Eqnivocaríaso grarnlomento el qne no viera en estos dos 
graneles monarcas, sino los fnncladoros de un tribunal inqui
sitorial, seYero, adusto y sombrío, los expulsadores ele los jn
dios de E pafüt, y los perseguidores inexorables ele la herejía 
y ele la impiedad; y errnria lastimosamente el que sin otra 
consicleracion los calificara ele intolerantes y do fanáticos. 
:N" acla clistaria tanto de la verdad como este j nicio. 8i por des
gracia, cediendo á las ideas dominantes ele su siglo; si por 
respeto al dictáruen y consejo do prelados y varones venera
bles, que pasaban por los mas ilustrados ele su tiempo, incur
rieron en errores lamentables sobre estas materias, ó no 
previeron las consecuencias ele instituciones y medirlas que 
pudieron parecer convenientes en aquellas circunstaneias, la 
religiosidad de estos dos príncipes, y señaladamente de la 
reina Isabel, distaba tanto de la supersticion como ele la in
ereduliclacl; su devocion era sincera, ilustrada y sólida; erigia 
santuarios, y labraba por su mano adornos para los temploi;, 
pero no hacia á la rcligion instrumento ele su política; respcta
btt a los sacerdotes y prelados, defcria á sus consejos, y les daba 
influencia en los negocios, pero no buscaba en los ministros 
ele la religion cortesanos que la. adularan, ni era la lisonja 
sino la virtud la que les abria el camino para el episcopado, 
ni el carácter sacerdotal les servia de salYaguardin, si faltaban 
á sus deberes, ó cometian excesos. Y hemos dicho qtH' tal era 
señaladamente la. religiositlacl ele la reina Isabel, porqne el rey 
su marido, sin dejar ele ser tambien piadoso y devoto, ((crn. 
menos delicado que sn mujer en estas materias(-!).» 
~ unca Isabel dejó ele venerar á los sacerdotes; mas si estos 

delinquian, tampoco dejaba nunca ele alcanzarles la scvericlad 
de su justicia. En 1486 un clórigo de Trnjillo cometió un ·de
lito por el cual mereció que la autoridad civil le encarce
lara. Otros clérigos parientes suyos apelaron á la immmiclacl 
del fuero, é intentaron libertarle ele la prision y que le juzga
ra solo el tribunal eclesiástico. N egóse á ello la antoriclacl, y 
los clérigos, proclamanclo que se hacia, un desacato á la Igle
sia, connW\ ieron y amotinaron el pueblo hasta el punto de 
propasarse á romper las puertas de la cárcel y extraer ele ella 
al eclesiástico delincuente y á los demás presos. NoticioRa de 
este clesman la reina Isabel, y queriendo castigar el ultraje 
hecho á los representantes de la autoridad real, envió inme
diatamente un cuerpo ele su guardia que prendiera los princi
pales alborotadores. Algunos ele estos pagaron sn crimen con 
la vida, y los eclesiásticos promo\·cdorns del tumnlto fueron 
extrañados clel reino (5). 

En armonía estaba este proceder con el que ya clcscle el 
principio ele su reinado y en circunstancias mas delicadas y 
difíciles habian usado los Heyes CJatólicos con el arzobispo ele 
Toledo don Alonso Carrillo, cuando se declaró en fa,\'Or del 
rey <le Portugal y se preparaba {\ recibiTle en su villa ele Tala
vera, haciendo allegamientos ele gentes para ello. «Nos cleli
bernremos ( decian los monareas en earta al corregidor, n,lcalclcs, 
alguacil, regidores, caballeros, hombres buenos y jurados ele 
Ja eiudacl de Toledo), Nos deliberaremos lo qno se clebe hacer 
por quitar al dicho arzobispo la facilidad ele facer los tales es
cándalos ó allegamientos ele gentes, que es mandar secrestar 
las rentas ele los pechos ó derechos pertenecientes á Ja dichn 
mesa arzobispal, é las poner en secrestacion ó de manifiesto 
en poder do personas fiables ó aceptas á Nos é á nuestro ser
vicio, segtm vereís por nnestrns cartas ..... E Nos vos manda
mos que si excomuniones ó entredichos tentaren de poner, 
non dedes logar á ello, pues non son jueces nin tienen pocler 
para ello ..... E para lo resistir vos jnntareü; torlos con Gomez 
.Manrique del nuestro consejo ó nuestro corregidor ele esa 

(4) C!emencin, Elogio do la Reina Isabel. 
(5) Pnlgar, Orón. c. G(). 



It:DAD MEDIA 333 

cibdad, al cual Nos enviamos mandar que proceda contra los 
que lo tal tentaren ele facer é guardar (1) ..... )) 

Al paso que el rey, y principalmente Ja reina daban ejem
plos contínuos ele profunda veneracion al sacerdocio, no per
clin,n oc11sion uno y otro ele defender con energía y entereza 
las prerogatiYas reales contra todo intento ele parte del dero 
que directa ó indirectamente tendiera á atacarlas ó dismi
nuirlas, trabnjanclo constn,ntementc por redimir la potestad 
temporal ele las usurpaciones que en su juriscliccion habia 
hecho aquel cuerpo en los débiles reinados anteriores, y por 
establecer la justa línea diYisoria entre amlias potestades. 
En 1-!9 l, habiendo la chaneillcría ele Valladolid admitido una 
n,pclacíon al papa en negocio que pertenecía exclusivamente 
á ln, n,utoridacl real, b reina Isabel depuso ele sus cargos á 
todos los oidores, incluso el presidente don Alonso ele Valcli
vieso, obispo ele Leon, nom brnnclo otros magistrados y dán
doles por presidente al obispo de Ovieclo, «y con este acto de 
vigor, dice el juicioso autor del Elogio de la reina Isabel, en
seña á los demás triburntlcs {¡, discernir entre los justos lími
tes clcl imperio y del sacerdocio (2).)) 

Jamás abanclonaron los Reyes Católicos esta digna y füme 
actitud en cuantas negociaciones les ocurriernn con Ja silla 
apostólica en nsuntos de jmisdiccion eclesiástica y civil. «Si 
la n,mllicion, dice el erudito académico español que acabamos 
de citar, si b ambician, que tal vez se atreve á lo mas sn,gra
do, sorprende y arranca en la enria provisiones ele obispados 
en extranjeros quebrantando los clerec:hos ele prescntacion, 
Isabel hace anularlas y guardar el respeto que se debe á la fe 
de los tratados y libertades ele la Iglesia ele Espnña. En las 
instrucciones á sus cmba:jaclores en Homa ..... brillan los rasgos 
de una piedad ilustrada, qnc sabe hermanar el honor clol cielo 
con el bien é interés de los hombres.)) Con efecto, en las ins
trucciones claclas por los Hoyes Católicos en 20 de enero ele 1186 
al conde de Tenclilla, su embajador en Homa, sobre diferentes 
asuntos que clebe1fa solicitar de Ja 8anta Sede, se hallan los 
notables párrafos siguientes: «Que se provean las iglesias ele 
Españn, en naturales y no en extrnnjeros, igualmente que de 
los maestrazgos, aunque vaquen en corte de Homa, en lns 
personas que los reyes propusieren, y que no se difiera su pro
vision. Qne se reduzca la de los deanatos al clerccho comun, 
dando libertad á, los cabildos para que elijan clcnncs y Jos con
firmen los prelados. Que solicite nueva bula, confirmando la 
obtenida por Emique IV para que no se provean beneficios 
ni dignidades en extranjeros porr· ablo1·idacl upost6lic(I ?1 i 01·
cliw1ria,11 in po1' nínulinus 11 i cilunnas r; mciuN e.xpeclnt i vas, 
nin pl'ovísiones, nin re8inw:iones, ?! in en ofra 11iane1·r1. Qur 
se les cl6 facultad para nombrar prelaclos ú otras personas que 
puedan proceder contra otros prl'laclos ó clérigos que come
tiesen delito lesce lllujestatfa. y prenderlos y privarlos ele sus 
dignidaclcs y rentas, cte.)) 

Pero en lo que se mostmron mas enérgicos y severos fué en 
lo relativo al obispado ele Salamanca, que el papn, lrnbia pro
visto en otra persona q nc la presentada por ellos. Encargúllan
lo {t sn embajador pidiera á Sn Santidad hiciese ele moclo qnc 
el nombniclo por la corte de Roma cl¡',jara aquella iglesia. I' le 
polleiscedijiccir, afrnclian, r¡1w 110 11uscle8i8fi1·enw.scleello en 
maneni cilgumri fa8fn r¡ 1ie e8la 11 ne8l'J'lt suplicru· iu n lw y<i 
curnpliclo efecto, y aan di1·1'i8 á ,')'n Su,ntirlwl r¡ue y1t p1wcle 
eníenclei· córno po(li'emoll tole1·ai· l'?i 11i11gu1ut11w11e1·a r¡ne un 
nciliwul n1iesl 1·0 y tal como cir¡nel hny<Hle tene1· esln igll'lltrl ni 
otrn niiiunna en ntM&tl'os 1-eino.~ ..... ?J mrnr¡ne de 81i Santi
dacl nos mwrnviUc¡,mo8 qne snbien<lu qzuínto clel'O{Jrl esto á 
wue1;tro honol' y ]J?'eheniínencin y r¡nánto mwjo ll'nernos en 
ello, ?J r¡ncínto fi1'mwla y clefr'rn;iinadct eslcí, nueN~1·n v?lnntacl 
á qiw 1Jo1· 'uia rlel nw,rnrlo ctr¡tiel no tengct e&ta ~glesw ..... sn
plicámosle con mnclur hisfrtnrín r¡wínto nos vn en r¡ne ctquel 
non salya con este tu n clcipn(/(lo n.euocio, y q1ie. ?10 nos d.é oca
sion cí r¡ue ?1umdemo8 rtl dicho Jhego JJfelendez ln enm wnd(( 

(1) La carta es ele 11 de setiembre clo 1478.-Pulgar, Orón. cap. 18. 
-Cftase tambien como exü;tente original en el archivo i:iecreto de la ciu
dad de Toledo.-Véanse las notas á .Mariana, edicion de Valencia. 

(2) Clemencin, Elogio, Memorias de la Academia, toro. VI.-Carva
jal, Anales, Año l l!H. 

qne en tal cctSo 8e debe toma1', y darle l'l castigo r¡ue tnn 
grcinde crimen co11frct Nos cometido y fanfeo fecho nie1·esce, 
lo r¡iwl cí No8 se·1·cí .fo1·zaclo ele hace¡• po1· qae eí, oh'os &eci es
cw·niiento, ú S1i Scl!lticlllll no provee romo lu.ego deje la di
cha iglesia, pcim r¡ne sea liwgo de ellci proveido el clic/lo 
Derrn ..... (3). 

Con la misma firmeza pretenclian que no pudieran publi
carse inclnlgcncin.s de ningun g6nero en España, sin prévio 
exámen y aprobacion de su c;onsejo. «Que Su Santidad (le de
cían en 1493 á su embajador en Roma, don Diego Lopez ele 
Raro) mande suspender todas é qualesquiera indulgencias, 
plenarias é non p1rnarin.s, que fasta aquí son concesas que son 
quistuarias, é mandando á los perlados que non 1as den im
petras para las pulllicar so grandes censuras é penas, é por 
evitar los muchos fraudes, falsedades é peligros é dabnos, 
mande que ningunas personas eclesiásticas nin seglares non 
usen nin purdan usar nin publicar las tales inclulgcncins apos
tólicas, ni otras algunas si les fuesen dadas ó concedidas, sin 
que primerarnenle sean t1·aiclas á ?1uesfro consejo, donde hay 
perlados é otras personas eclesiásticas ele ciencia é conciencia, 
pa1·r1, qiw las vean y e:xumínen, é si falla1'en que :se eleven 
1niblicar se JJ'llblique11, é sí de otra rnanerci las pi1blicm·e?1, 
Nos podamos procede?' contni ellos sin incu1'1'ir 1101· ello Pn 
cen&1i1·as olgiinas.» 

De esta manera y con el propio interés y colo, y sin faltar 
nunca al respeto y vcneracion que se debe á la autoridad pon
tificia, y q uerienclo contar siempre con su beneplácito, y mar
char acordes en todo cuanto fuese posible con la Santa Secle, 
procurallan aquellos piadosos y católicos monarcas mantener 
los derechos y prerogativas reales, defender las regalías ele la 
corona en el ejercicio ele la potestad temporal, sostener el pa
tronato régio de la Iglesia espnñola, resistir con entereza 
cuanto creyeran podía lastimarle, y establecer la conveniente 
clivision entre las dos potestades eclesiástica y civil, sin intru
sarse la una en la juriscliccion ele la otra. 

Ln.s costumbres del clero se habían, por mil lamentallles 
causas, adulterado y corrompido, y su refonrni fué uno de los 
cuidados que ocuparon mas y en que insistieron con mas 
ahinco los Reyes Católicos. Además ele las muchas prnvisio
nes y ordenanzas que á este fin dictaron ele propia autoridad, 
y de las cuales hemos citado algunas rn la primera parte ele 
este capítulo, no perdían ocasion ele interesar al romano pon
tífice, y de solicitar su poderosa coopcracion al grande objeto 
de moralizar el cuerpo eclesiástico. «Otrosí, le clecian al concle 
de Tenclilla, su embajador en Roma, fareis relacion á Su San
tidad quánto es buena, honesta é provechosa la ley que Nos 
ficimos en las córtes ele Toledo el año de 80, sobre Ja pugni
cion ele las mn,nccllas ele los clérigos, é frailes, é casados, cuyo 
traslado autorizado vos lle vais;» y concluían encargándole 
trabajase porque Su Santidad la confirmara. Y como supiesen 
que había muchos qnc acogiéndose al manto ele la inmunidad 
eclesiástica, cometían delitos en la confianza ele strntntcrs<' á 
la juriscliccion y al castigo de la autoridad civil, rlcdanlc al 
mencionado embaj1tclor en otro párrafo ele las instrucciones: 
«Otrosí, porque algunas Yeees en nuestros rrinos é tierras por 
algunas personas confiando en b primera tonsnra que recillic
ran, se cometen muchos é grandes é inormcs crímenes é clt>li
tos, las q uales coronas los padres lns fosen tomar en su mocl'
clacl, no porqne su volnntn,cl é intencion sea qne sus fijos sean 
clérigos, mas porque si les acacsciere cometer algun crímen, 
sean clofencliclos por los jueces de la Iglesia, é 110 sean pngni-

(3¡ Archivo de Simancas, legajo titulado: Indice ele rnrios documen
tos certificados por don Manuel Santiago <le Ayala, y autorizadas lasco
pias por don Cárlos de Simon Poutero. 

En estas instrucciones se encuentra una muy curiosa, señalada con el 
número 16, relativa á la adquisicion del que es hoy el real sitio do 
Aranjuoz. «Otrosí fareis relacion á Su Santidad (le decian al embajador) 
como cerca de la villa ele Ocaña, que es de la órdon ele Santiago del Es
pada en la diócesis de Toledo, está uua granja llamada Arnnjués en 
la ribera del Tajo, la qua! Nos querríamos averparanuestra recreacion; 
por onde suplicareis á Su Sautida<l quo cometa á los obispos ele Palencia 
6 Leon, ó cualquier dellos, que dando Nos su equivalencia por lo que vale 
la dicha granja cou utilidad para. la dicha órclon, se pueda permutar con 
Nos por autoridad apostólica, conforme <Í tal pernrntacion,)) 
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dos ele los males é crímenes que cometieren, y asimismo los semi-guerreras. Pero el tiempo las habia \Ü;iaclo, como suele 
tales clérigos non traen tonsuras, nin hábitos decentes, nin acontecer con toda institucion humana. Los maestres y co
usan nin excrccn los oficios que á los clérigos pertenesccu mcrnladores, orgullosos con su poder, eon su influjo y con su 
usar ó exercer, lo qual no embargante quieren gozar clel pri- opulencia, habíanse vuelto ambiciosos, turbulentos y agitado
vilegio clerical, y los jueces eclesiásticos los defienden y 11111- res; promovian sedic:iones, acauclillalnm uandos, se hacian jefes 
paran poniendo excomunion en los jueces seglares, que tienen de partidos, y menospreciauan ó desafiaban la autoridad real. 
cargo de pugnir los tales delitos, é aun si se presentan ó re- Coclicíaclos como eran los cargos ele grandes maestres, en cada 
miten á la cárcel eclesiástica luego los dexan andar sueltos, 'acante que ocurria se desbordaban las am bicioncs de los pre
é los dan por quitos, donde se sigue que no se cxecutando la tendientes, no habia linaje de intriga que no se pusiera en 
ju ticia en los criminosos segnnd debe, nuestro Señor es ele- juego, hacínnse enconada guerra las parcialiclacks, y cada 
servido, é los malos toman osadía para mas mal facer, é aun nuevo nombramiento proclucia una conmocion en el Estado. 
los delitos quedan impngnidos, etc.)) Y prescriben seguida- A estos y otros inconYcnientcs procuraron poner remedio 
mente las obligaciones y los trajes qne han ele guardar y con hauil y sabia política los Reyes í'atólicos. Mas no podian 
traer para gozar ele las inmunidades y privilegios eclesiás- hacerlo sino muy impcrfectaml'nte mientras se mantnYiera 
ticos. viva la lucha con los sarracenos, para la cual tan necesaria y 

«Si las órdenes religiosas, dice el autor del Elogio de Isn.bel, útil les era la eficaz cooperacion ele aquella caballería religio
olvidan su fervor primitivo, y sirven de escándalo y mal sa. Concluida felizmente la guerra de Granada, faltó ya el 
ejemplo, Isabel no sosiega hasta conseguir una reforma salu- objeto principal del instituto de las órdenes, y cntoncrn fué 
dable.» Por desgracia los escándalos ele las órdenes religiosas cuando Fernando é Isabel lleYaron á cabo con admirable tino 
eran demasiado ciertos. «Apenas resplamlecia en ellas alguna y clestreza una ele las reformas que haeen mas honor á supo
pisada de sns uienaventurados fundadores,)) decia el piadoso lítica, que dieron mas fuerza y robnstc:z al peder real, que 
franciscano fray Ambrosio :Montesino, predicador ele los Reyes acrecieron mas las rentas de la corona y que afianzaron mas 
Católicos (1). El ilustrado Cura de los Palacios habla en su his- la tranquilidad del Estado cerrando la pncrta á muchas am
toria de los excesos de los rl'gnlares ele ambos sexos (2). Y bidones y quitnndo ocasiones de tnrlmlt:ncias. Hablamos ele 
otro respetable historiador contemporáneo, el ilustre Gonzalo la incorporacion ele los tres graneles maestrazgos á la corona, 
Fernandez de Oviedo, con menos rebozo, y mas sencillez y ósea ele su aclministracion, prim<:rarnl'nte Yitalicia, y clo;1111L·s 
desaliño, estampa la frase de que ((ansi tenían hijos los frailes pcrpetnn, concedida á los rey(·s por los papas Inocencio YIII 
y monjas como si no fuesen religiosos (3).» Imposible Na que y Alejandro YI; medida que abatió aquella clase poderosa, y 
permitiesen la continuacion de tales escándalos monarcas tan con la cual el trono cesó ele ser ul juguete de la ambidon y 
piarlosos como Fernando é Isabel, y al perlir al padre uniYcr- osadía de aquellos triunYiros medio religiosos mulio soldados 
sal de los fieles la reforma de los institutos monásticos, le ele- que llamaban graneles maestres. 
cían á su embajador el conde de Tendilla con acento entre YII. Mientras Fernando é Isabel ckstrnian con las aimns 
indignado y , entido: «Porque en estos nnestros reinos hay los últimos restos y baluartes del antiguo im11clio del J¡:;lam 
muchas órrlenes, religiones é monesterios, que non guardan en España, mientras con un edicto Pxpulsauan Ja raza juclaic:a 
su reli~on, nin Yivien ansi onestamente como deben, antes ele los dominios españoles y en tanto que con incansable celo 
son muí rlesonestos é desordenados en Yivir é en la aclminis- y sauia política reformauan y mejoraban todos los ramos ck 
tracion de los bienes <le las mismas casas, ele lo qual nascen la administracion pública, y daban firmeza y cspknclor al tro
muchos escándalos é inconvenientes é disoluciones é cosas ele no, bienestar y prosperidad á sus súbclitoio., y gloria y engrandc
mal ejemplo en los lngarPs donde están las tales casas é mo- cimiento al reino, el tribunal de la Inquisiciou, que en nuestro 
nesterios, de que nuestro Señor es mucho deserviclo ..... etc.» capítulo III dejamos establecido y organizado, y que dc~de su 
Y proponían los medios dl re:forma qne creian mas conve- principio había comenzado á mostrarse adusto y scYero, eonti
nientes, solicitando la aprobacion y confirmacion ele Su Santi- nuaba funcionando con prodigiosa ad iYitlad bajo Ja direccion 
dad. Punto fué, sin embargo, el de la reforma y mejora ele la del terrible Torquemacla. Este fanútico magistrarlo, léjos de 
disciplina regular, en que halló clespues no menos oposicion templar el rigor con que habia l'm1wzado á actuar el Santo 
el ilu tre cardenal Cisneros, cuando intentó realizarla con Oficio, y sobre cuyo proceder se habían dirigido ya rnudias 
mano firme, segun n~rcmos mas adelante. quejas al papa Sixto IY (-!),infundía el terror y el espanto por 

Las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava el amargo celo que desplegaba en la pcrsecucion y castigo de 
habían adqnirido en el reino una influencia y un poder cor- los sospechosos en la fo, ó de los r¡uc le eran denunciados 
respondiente á las grandes riquezas que habian acumnlado, y como tales. Ha.hin. aumentado las primitiYas c:oustitucíones, 
á las mercedes y distinciones con que todos los monarcas las añadiéndoles en diversos años diferentes ordenanzas y cnpítu
habian favorecido. Du('ños de inmensas rentas. señores ele los (5), además ele algunas instruccionc·s particulares para 
multitud de lugares, ele vasallos y de castillos, jrfcs natos los carla uno de los destinos del Santo Ofido. A viclo ele poder este 
granctes maestres de las órdenes de una milicia siempre orga- tribunal, y principalmente el inquisidor Torquemada, arrogá
nizarla y siempre á su deYocion, eran los wnladeros magnates base facultades de que no estaba. inwstielo, lo cual suscitó 
del reino. El gran mat:strazgo de Santiago habia sido conside- desde luego multitud de competencias ele jmiscliccion entre 
rado y apetecido . it·mpre como la ma alta y pingüe dignirlad otros triUunalcs y autoridadL·s edesiústicas y áYiks, que co
del Estado, y como tal la poseían ó la corliciaban los favoritos munmente se clecidian en fayor de los inquisidores, o se sorne
de los reyes y los príncipes mi. mos ele la sangre. thm á la decision del Consejo ele la Suprema, que era igual 

•'u poder había llegado á rivalizar muchas veces con el de para el resnltarlo. Consistia esto en la, proteccion que el rey 
lo monarca : en mas rl1• una oca.sion los orgullosos jefes ele Fcrnanclo dis1H'nsaua al Santo Oficio, creyendo ó calculando 
estas milicia· sagradas habían hecho bamuolear el trono de que conYcnia ensanchar todo lo posible su autoridad para pu
Ca tilla. Cierto que habían prestarlo ervicios eminentes á la rificar el reino de herejl'S y ele herejías. Fuertes con este apo
cri. tiandad, á la corona y al Estado. En la gran lucha contra yo los inquisirlores, humillaban y i-;onrojaban muchas vet·es á 
los intiele mil YeCf' • aquellos prelados gnP1Teros, sicnr1o los los de1rn'ts magistrados, obligúnclolos :í dar satisfoccionl's ó 
prim1~ros <:n las batalla , conduciéndose t·omo los mas bmYos hacer pr·nitl·ncias públieas, s11poniérnlolos incursm; en censu
cam¡wones y prorligando su sangre en los combat<•s, abatieron rns como enemigos ó irnpL'diPnf Ps <k los derechos y ejPrcieio 
los pendones del islamismo y salvaron la cansa rlc la n'ligion 
y rle la independencia española. Incontestables eran los ser- (4) n <l s· t 1 ~, 1. 1 1 1. 1 1 , ') ·) le . . . . , . rcves e ixo 1 expcr1coseulOceoctu1recc ~·~,yc·n-c 

nc10s prestados por e tas congregac10nes sem1-rnonast1cas agosto de 148:3, con motivo <le laH c¡u<'jas que le dirígian coutra el rigor 

1 y las formas ele los proccdi1uientos <le· la I rn¡uisiciou <le Sevilla. 
{!) E•1 la cledicatoria de la Traduccion <lula T'1da de Cri;>to. (5 En !J de enero de 1485 promulgó once capítulos adicionales; en 27 
(~) Berualilez. Rcye:-; C'atólico:>, cap. 200. de octubre <le IJS ',añadió otros 1'1; y por últi1no en 25 de mayo de 1-!!lb, 
(3) Oviedo, Epílogo real, imperíal y poutíficial.-Clemeuciu, ~Ierno- en junta general <le inr¡uii;idores C'clel1racla l'll Tokdo, tlió uuern8 consti-

ria. de Ja ~.\.cademia de la IJbtoria, t :XT. llu;,trn<'. YIIT. 1 tucioncs cu lG artículoi<. 
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del Santo Tribunal. Las muchísimas apelaciones y recursos 
que los pro0esados por el tribm¡al ele la fo hicieron cu aquel 
tiempo á Ii.oma, y los breves, bulas y resoluciones que contí
nuamente estaban expidiendo los pontífües, prncban cuanta 
era la actividad de Torqucmacla., y cuán avaro era de extender 
y ampliar los límites fle su juriscliccion. 

So pretexto de dcscernler de línea de judíos, hizo procesar 
á los obispos ele Avila y ele Calahorra, clon Juan Arias Dávila 
y don Pedro do Aranda. Este último llegó á verse privado de 
todas bs cligniclaclcs y beneficios, degradado y reducido al es
tado lai0al, y mnrió preso en el castillo de Sant-Angelo de 
Roma. El primero salió victorioso ele su proceso personal, pero 
en cambio el inexorable inquisidor formó empeño en conclc
mir lit memoria do su padre Diego Arias Dávila, judío conver
so, contador mn,yor de llacienda que habia sido do los reyes 
.ruan II y Enrique IV, y haci<'ndo recibir informacion do haber 
muerto en la herejfa, judn.ica, logró que sus bienes fuesen 
confiscados, desenterrados sus huesos y quemados, juntamen
te con su efigio ( 1). Los libros !10 estaban mas á cubierto ele la 
persecucion del terril>le dominicano que las personas: en 1490 
hizo quemar muchas biblias hebreas; no nos dicen lo que las 
hacia sospechosa.s; y mas adelante en auto público de fe, que 
se celebró en la plaza de San Estéban de Salamanca, se refiere 
haberse quema.do mas ele sois mil libros que decían contener 
doctrinas juda.icas, ó bien de magia, hechicerías y cosas su
perstiüiosas. 

Sabido es cuánto arreció el furor del Santo Oficio en el 
tiempo del primer inquisidor general fray Tomás de Torque
mada., clescle su nombramiento en 1483 hasta su muerte 
acaecida en 1!98. Y decimos que es sa.biclo, porque su nombre 
pasó á la posterida.cl y os pronunciado todavía con cierta es
pecie ele terror, por c.lesgracia no injustificado, mirándosele 
como el representante del fanatismo mas furioso y mas impla
ea.ble. Ta.l vez un buen deseo, un sentimiento laudable de hu
manicla.cl, ele que nosotros tambien participamos, mueve hoy á 
muchos, mas que la solidez de los fundamentos que para ello 
tengan, á sospechar ele un tanto exagerado el cómputo de 
scnten0iados y penados que hace el historiador ele la Inquisi
cion. Nosotros, que por amor á nuestra patria y á la dignidad 
del hombre apeteceríamos igualmente poder acreditar ó de 
falsa ó ele exn,geracla. la cifra ele las víctimas, la hallamos des
graciadamente en consonancia con los datos que nos sumi
nistran escritores contemporáneos y testigos, como llernando 
del Pulga.r, Anclnís .Bernaldez, Pedro Mártir de Angleria y 
Lucio Mari.neo ~i0ulo; historiadores graves, aunque posterio
res corno Jerónimo de Zurita y Juan ele Mariana, adictos 
un¿s á la Inquisicion, y otros no enemigos suyos, y los docu
mentos ele los archivos que hemos podido examinar (2). El 

(1) E:;te Diego Arias DáYila. f~1é tamb'.en pac~rc ele P,edro Arias; he1:
rrnino del obüipo, coutaclor cinc fnc de Ennque l \i y de l• eruauelo 'i , pri
mer concle ele Pul:íom·oHtro, y irnwiclo ele clurm ~Iarin<t ele l\lendoza, her
mana del clucpw del lufaufatclo. Lloreuto, Hist. tom. II. c. VIII. art. 2. 

(íl) El ('tu'a de los Palacios, historiador coettl.uco, afirma _que dc::ic~e 
i.±82 á 148fl hubo en Se\ ilh ma:; ele 700 lptemados y uuui do ;J,000 pem
tenciacloR, Rin <lesiguar el número de los castigados en e:;taturi. Bernalclez, 
R,eyes Uatúlicmi, caps. 4:3 y 4-!. . . . , . 

En b inscripciou <1ue nHl>< aclela11LeHepu:-1ocnla_Inc1ms1c1011 ele ~eYilht 
se expmmba ha her :;ido eutregadm; al ft~ego cfün ll1Ill~r~s <_le ho~nbros ~bs
tiuadm; en sus herejía,;: « necnon hommum fue mtllut in s1us lieresibus 
obstinatonun posteajw·e previo i,qnibns tradita sunt et combusta .... \) 

ZlU'ita dice (llte ((cu :;ola la inqnhlicíon ele HeYilla, tlescle que paHlU'Oll 
los término:; ele l<i gracia hasta el alío ele lfJ20, so quemaron UHlH <le ·!,000 
per!lonas, y se reconciliaron 1llaH ele 30,000. » « II:Hla>ie (ai'rntle) memori~ 
do autor, eu esta parte muy cliligeute, que afirma que e~ta parte c1u_o aqu1 
se señala e:; lllll) clefoctuoHa, y tiue :;e ha de tenor por cierto y averiguado 
qnc Holo en el arzohi:;patlo ele He\'ill~, on_trc YiVOl:! y muertoH y ahsente::;, 
fueron con<lenados por herejes <1ne Jnelmzahan 111a1:1 <le 100,000 p~r:io1~m1, 
con los reconciliados al gremio clo la lglctirn.)) Anal. do Aragon, lib. XA.. 

capítnlo 4fl. . , . . 
Hcgn11 Mariana, Holo eu Hevilla el lmmer ano clel est1ihlec11111cnto ele la 

Iur¡niHicioH i-;e c¡ueuuu·o11 2,000 en por~o11a,_ otr~s_z,000 en estatua y hubo 
17,000 pei1itcucia<los. :\fariaua, Ilíi-;torm. hh. xx~v. c. 17. 

((~i alguno reputase por exageracla, la cuenta, dice Llorente, formo otro 
c11lculo por las víctimas (1ue resulten umnera(lmi en algunoH autos de fo 
de la l nqni:;icion ele 'fole<lo, citados en los años 1485 lÍ 14fl4. Por ellos 

mismo papa Alejandro YI, rnovirlo por tantas qnejas como 
recil>ia contra el furibundo inquisidor, tuvo por pmdente 
en 1494, ya que por consülcracion al rey no so atreviera á pri
varle do la a.utoriclad ele que le había in vestido, nombrar otros 
cuatro inquisidores con igual potestad á la suya, como para 
templar ó neutralizar su sanguinario fnroT. 

De esta manera, mientras ó. impulsos del ejemplo ele la rei
na Isabel y á la sombra de su benéfica protcccion se vivificaban 
los talentos y se desarrollaban los gérmenes de una civiliza
cion sal~1cla1?le, !os inquisi~lor~s, abusando desde el principio 
ele una mst1tuc1on, que CJerc1cla dentro ele los límites ele la 
justicia y de la templanza hubiera pocliclo tal voz ser benefi
ciosa, arrogándose una autoridad que no les competia, in
trusándose en la jnrisdiccion de otras potestades legitimas, 
desplegando un exagerado celo religioso, y un furor sanguinario 
el mas opuesto al espíritu de lenidad clel Evangelio, infnndian 
el terror y el espanto en los unos, la hipocresía en los otros, el 
recelo, la desconfianza y la suspicacia en los mas, encogían ó 
ahogaban el pensamiento, acostumbraba.u al pueblo al espec
táculo horrible ele ver quemar los hombres "\ivos por errores 
ele entendimiento, creaban un poder nuevo en el Estado, y 
echaban las semillas de la larga lucha que habia de sostenerse 
en los siguientes siglos entre el poder inquisitorial y las po
testades legítimas eclesiástica y civil, de que empezan'mos á 
ver grandes ejemplos en el siguiente reinado. El rey Fernando 
protegia las invasiones del Santo Oficio, porque así convenía 
á sus miras políticas, y la reina Isabel, deferente en materias 
religiosas al dictámen y consejo ele su marido y do sus direc
tores espirituales, creía en sn conciencia deber tolerarlo aun 
contra los sentimientos ele su piadoso y benigno corazon, per
suadida de que en aquel mismo sacrificio de sus sentimientos 
hacia el mayor servicio á la religion católica. 

VIII. En medio de tantos y tan graves cuidados pertene
cientes toclos al gobierno interior del reino, no desatendian 
Fernando é Isabel á las relaciones diplomáticas exteriores, 
antes las conducían con aquel tacto y habiliclad de que dieron 
ta.n insignes ejemplos. Hubo, sobre todo, un asunto importan
te, de que nuestros escritores han descuidado ele hablar, cle
frauda.nclo á Isabel ele una ele sus mayores glorias, por la 
destreza diplomatica con que supo manejarle. Nos referimos 
á ln.s pretensiones siempre vivas ele Portugal sobre los dere
chos al trono de Castilla ele aquella. doña Juana la Beltraneja, 
á quien nuestros historiaclores por lo cornun so han contentado 
con deja.r profesa en un c01wento ele religiosas ele Coimbra. 

Lójos, no obstante, ele haberse amortiguado bajo la toca y 
el voto monástico las antiguas aspiraciones ele doña. Juana á 
In. corona real de Castilla y las de los príncipes portugueses 
parciales de lo E;-ccelente Seiiom, apenas lleYaba dos años do 
clausura la illonjn que decian los españoles, cuando el rey 
don Juan de Portugal, con el fin ele suscitar competidores á 
doña Isabel dentro ele la Península., y ele contrariar la buena 
inteligcncin. en que estaban los Reyes Católicos con su primo 
el duque ele Braganza, sacó á doña Juana del claustro y le 
puso casa y servicio de princesa. Llevando mas adelante la. 
irreverencia á los votos religiosos y la infraccion del tratado 
do Moura, intentaba casarla con el rey Francisco Febo ele Na
va.na. Absorbida entonces la atencion cle Fernando é Isabel 
en la guerra contra los moros, y no pudiendo emplear en Por
tugal las fuerzas que necesitaban para apoderarse del reino 
granadino, la prudencia les acons~jó rccnrrir ñ. medios cliplo-

Yertl. ttnc .... hubo en Toledo 6,;~41 castigados en aquellos años, á razon de 
7Di un m\o con otro.)) 

Debo tenerse pre~;eute lllte 011 148H fnncionabn1t ya, :Hlcmás llel de Se
Yilla, otrmi mttorce trilnmaleH del Hnnto Oficio, ri. ~mbl•r: en l'ór<lobn, ,faen, 
Villareal (l1ne.so traslad<S á Toledo¡, Yalladolid, Unlahorrn, J\hn·cüi, Cuen
ca, Z1tragoza, V aloncrn, Barcelona., .Mallorca y lo:; de Ex.trernmlura, ) que 
e11 cmla UHO solinu cclclmtrHo autos <lo fo cuatro veces al ailo. 

Sobre estoH punto¡.;, e11 t1ue la rnzon y d juicio propio tienen que suje
tltrHe á lo que arrojan lo" docmnentos fehncientcH y oficiales que so nos 
han consN'Yado, el lector que aca..:o (lcsconfie ele lo que ahora ) en las 
épocaK sucesiYmi hnhremos do co11i-1ig11nr en ctita materia :-;egun 1rn0~tras 
im·ci-1tigacionm-1, hechas cou la UWJOl' fo y Hin el menor apn,;iouamic11to ni 
pre\·cncion, puedo consultar lo:i papeles del archiYo de la lnquil:!icion, que 
hoy obra.u en el general ele i::limanca::1. 
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ma~ieo p~ra frustrar los plmws del portngués. Al efecto pro- taml>ien ·se scntabn. en el trono nrag~n.é~ un genio qur no 
pusieron a la condesa ele Foix, madre del monarelt naHirro, rcconocüt sup~rior en eua11,to ª ::ml.1er tlingn· Y lllnncjar lnsre-
la boda de su hijo con la princesa doña Juana, hija de los laciones extcnores ele 11,11 l~stado: . 
R:eyes Católico , la que despues fné reina de Castilla. Mas ha- Uno Y otro l<:s deparo la ~)ronclcncrn en los bdlos campos 
b~enrlo fallecido el rey Frai.1cisco Febo ( en~ro 14. 33), y su ce- ¡ ele ht culta I~al~·~· ~lo1:c~e 1~~1~i,·•:1 de r~co~·er l~s.· e~pa.iioles la~·g.a 
chdole en el tro110 su hermana doña Catalina, los monarcas eosecha <le glou,ts m1htmes, J lo q.uc es mas apreciable y util 
castellanos pidieron entonces la mano ele. la nueYa reina ele para 11i hnmanicllul, ele don ele lrnb~ª1:1. de ~raer una cultura y 
Navarra para su hijo el príncipe heredero don Juan. urnt d\'ilizacion, la_eultum Y.la c1Y1hzac10n ele las bellas le· 

Ei~tre tanto la E.aelPnfr ,.'eilom pasaba una, ,-ida semi-roo- tras y ele las artes hbPrales. Dn~emos los precedentes que pre
nastica semi-. egfar, yfriendo unas Yeces dentro otras fuera pamron y las cansas que produjeron aquella, famosa guerra. 
del claustro, y en 14 í continuaba. usando el tltl~lo ele reina. Hnlhi.basc la Italia di' iclicla en pequeños Estados, ele Jos 
Un_ bn~Y~ del pa,pa Inoceneio \III en que censuraba como cnales eran los prineipal.e~ ~as rcpú~lieas ele ; renecia y dcFlo· 
antll'ehg10sa aquella comlucta, y en qur prohibia á cloña.Tua- rcncia, Jos Estados pont1fie10s, el remo de Napoles y el duca
na salir del monasterio y darse el título ele reina, 1 amenaza- clo ele l\Iilan. Yenccia, la. reilrn <lel Aclriá tico, era la mas 
ba, con todo el rigor cle

0

las penas eelesiásticas á. toclo el que antigua, poderosa y respetable ele la.s rrpúl>licas ele la Erlad 
~omcntasc ~ ~uxiliase sus profanas pretensiones, no bastó ni mcclia: Florencia se habi~ hecho e~ r~fugio ~le los amigos ele 
a haecr desistir á Ja familia reinante ele Portugal, ni á tr:tn- Ja libertad: ocupaba la silla pontificia AlcJnnclro VI, cuyas 
quilizar á la reina ele Castilla (l). En sn consecuencia, nrgoció costumbres eran criticadas entonces por todos y han sido cen
e~ta. señora el matrimonio ele sn hija doña Isahel con el prín smadas unánimemente clespncs con grave cletrimento de la 
cipe heredero ele Portugal don Alfonso, que se realizó en 1490. Iglesia, y cuya elcccion, aunqne español de nacimiento, habia 
Mas la. prematura y desastrosa muerte ele este príncipe á los clPsagra.claclo á Fernando é Isa.bel: dominaba., ó mas bien tira
pocos meses c~e st~ e~lace, clesmmclo otra vez los vmculos que 1 niza.bn. el Milanesaclo.Luis ó Lncl,oYi<:o Sforzn., ll~m~d? el l\Ioro, 
comenzaban a umr a las dos casas rPa.les. á nombre ele su solmno ,Jnan Ualeazo, como mha1nl para el 

Tochwía mas adelante ycremos cómo se trató ele resucitar gobierno: y regia el cetro de T ápolcs Fernanclo I, hijo natural 
los pret.encliclos derechos ele l¡i, célebre Beltraneja á la corona clel grande Alfonso Y ele' Aragon, tio ele Femanclo el Católico, 
ele Castilla; mas esto pertenece ya á una época a que no nos el cual por su carácter despótico, a.clusto y feroz era aborreci-
hemos propuesto llegar en este capítulo. do ele los napolitanos. 

CAPÍTULO XI 

Guerra de Nápoles.-El Gran Capitan. 

Temiendo el regente tle Milan Luis Sforza que el rey de 
Ni\.poles y la república ele Florencia tramaran a.lgo contra su 
poder y en üwor de su nieto el legítimo duque de Milan, ex
citó á Cárlos VIII ele Francia á que renovara las n.ntiguas pre
tensiones ele la casa clr Anjon al reino ele Nápoles, ofreciendo 
ayudarle en la. empresa y pintúnclole como cosa fácil lanzar 

Hituaciou polftica <le Italia, Homa, X;\poleH, ~filan, \ 'enecia y Florencia. clel trono napolitano la dinastía aragonesa que le ocupaba 
-Planes de C<lr!os YIII tle Francia sobre X'lpoles. -Orígeu de b hacia mas ele meclio siglo (2). Con gusto, y hasta con avidez 
gi~ern. I;1\·a,;ion dP franceses en Italia.-He apo1lerau de la capital y arogió tan halagüeña excitacion el jóven mona.rea francés, 
remo tle l\ápoles.-l'oustermwiou cu los E~tados y príucipes italianos. que, lleno ele caballerescas ilusiones, alentado en sus ensueños 
-Heclmnaa el atLtllio riel rey de Espaiia.-Opúuese este al fraucés.--
Em·ia á Oouzalo de Cúrelolm á Hicilia.-Halagos ele! papa al monarca ele gloria militar por a.clulaclorcs cortesanos tan ligeros como 
espaliol.-Ur,m confedemciou <le príncipes ¡n·oll!O\'Ícla por Fernando: él, y creyéndose llamaclo á acallar grandes y arriesgadas cm· 
Lu Li!Ja ''anta.-Ejército de la Liga.-Uamp.uias y triunfos ele Gon- presas, Ycia abierta uua. carrera ele eonquistas, que habia. ele 
zalo <le ('órrlolm eu C.uahria. -Recobrn Femando. II ele :N°;\poles 811 conducirle hasta la toma ele Constantinopla y hasta hnecrse 
trm10.-E,.; expulsarlo iguolllimm;:uueute C.írlos VIII.-Guerrn en Xá- señor del imperio ele los turcos (3). Para prepararse á la reali-
11,0Jcs:-El <l~~·¡ue ele ~lontpensier. -Céleb:c Hitw ele Atella. -Acurle zacion ele tan lisonjero proyecto, en guerra corno estaha con 
< :0 uz,tlo ~le Uvrrloba llamarlo por el rey de ::\;\poles.-Dáule por aclama- Alemania y con Ino·la.terra y pendientes ºTllncles disensiones 
t:ion el cbctado 1le Urari Canitan -Triunfa el C'ran Ca1 ºt 't 11· 0 

- ' , 
0 

/. 

-Desgrncrn<lo fin ele )1outpens1er y de sus franceses.-Estragacla Yicln . . ' . . . • . · · • • 
. . . • . · ' ' ' )] ª11 en A e •1· 1 con los reyes de Espana procuro allanar todos los ol>striculos, 

v Yerrronzmn courlucb de U-írlv. VIII ei l•'. 1 · , 1 no habienrlo conces10n m sa.cnfic10 que no hiciera a fin de 
.. ~ ~ ·' (. , ~ i ia 1cut.-n..111ago (e guerra · 
por Hm;cllou.-Acaba el Gran Capitan ele sollieter la C'alalJria.-Muer- quedar desembarazado y en paz con estas graneles potencias. 
te de Fernando II de N<ípoles.-Suc6clelesu tio don Faelri•¡ne.-Chicr- Al efecto dcvo~vió al emperador Mn.ximiliano el Fran.co-Con
ra e11 Hosellou:-Tr~gua entre franceses y espa1l.ole::;.-Dn el papa á ¡08 claclo y el Artois, compro la paz con Inglaterra. sometiéndose 
reyes de Espana el chetado de Re.IJe.~ l'Cttlílicos.-EI <1ran Capitan reco- á pagará Enrique VII seiscientos veinte mil escudos ele oro, 
~mi ~ar•: el, papa la pla;;i de Ost1;~. -Uonferencia e~1tre el papa A.le- y para arreglar sus diferencias con España y no ser perturba
,¡ancbo y Gonzalo ele Corrloha.-!'iel'eras rc·con1·ei1 ·10nes e¡ne el Gran 
Capitau hizo al pontífice \ruelve Oonzalo <Í Xápoles.-Recibe el título 
<le rlnr¡ue de ~ant·lngelo.-Hace oficios ele pacdic;ielor eu Sicilia. Hc
gresa ;\ X<ípoiei:, y acaba c_le expulsar los frauccse:;.-Xegociaciones 1le 
paz e11tre Espana y Francia.-}lucrte de Gírlos VTTI.-Hnc •~rlele en el 
trouo franc·~s I ni" XII.-Fírmasc la pai:.- Pin de la primem campalia 
de Oouzalo cleCórrlolm en Italia.-Vnelvc <Í Espaiia.-Eutu:;ia:-;mo con 
que fné recibirlo. 

Asegurada Isabel en el trono de Castilla, restablecido el ór
den en el Estado, organizada la administracion, terminarla la 
lucha de oeho siglos con Ja conquista de Granada, descubier
to un nnevo mnnclo y cnriqneci<la ln corona <:astrllana con 
inmensas posc'siones del otro lado <le los mares, faltábalcs á 
los españolc·s, mal hallados con el reposo <le nna inaC'cion clPs
usacla, halla~· un campo_ en el mnnclo antiguo en que cjc·rcitar 
su ardor bélieo, y necesitaban acreditar ante las naciones ('U

ropeas que ('ran dignos Ycnccdores ele los pendones del Islam. 
Con venía.le adí'más á Fernando mostrar al mnndo que si Es
paña despn<'S ele aciagas clominacioiws tenia la fortuna de 
poseer Ja rn<',jor de las rPinas y la mas hábil rk las gob<'rnan
tes para todo lo perteneciente al gobierno interior ele un reino, 

(1) Zurita, Anal. lih. XX.-Pulgar, Cr6n. p. III. 

(2) En el libro anterior, capítulo 2.'l,, clepmos largamente explicados 
los rlerechos cou que Alfomm Y ele Aragon ciñó la corona ele Nápoles, Y 
c<Ímo la hererl6 su hijo Hatnral Femando I. 

(:3) Ilé ar¡uí el retrato fí,.,icn y 1110ral que los hi:;toria<lorcs italiano~ Y 
es¡»ti'ioleK hacen del rey C,\rloi-; YII l de Frauc.i[l,. «Era C;írlos, clice Guic· 
ciardmi, para mayor empacho 1mestro, como favorecirlo ele bie1ies <le for
tuna, privado rle }m; 1le uatura]e¡m, y de ;Ínimo y complexion enfermiza, 
ele pec¡1telia e>itatura, de feí;;imo rostro, a1m1p1e con ojoH vi\'08 y graveh, Y 
ele tau imperfecta :;Í111ctría 1le 1nicu1 liro:-;, c¡ne parecía m61rntrno lWtH. que 
hombre. Ignoraba, uo :;olo las li1teuas artes, pero aun casi Jos uwter.1ales 
caracteres, rwlo, irn¡mulente, an1bicioso, prríiligo, ohstimulo y re~mHo.)) 
ITistori;t rle Italia, Tra1lnccion ele clon Otou Edilo • -,ito ele Uet1ssru1a, 
Jil.ro J 

«Tan iw1iforente111eute llHaba, dice Zurita, y co11 la mburn p1tliliciclad 
que eu las obras lmeuas.} Yirtnosa" ele laH tnrpc>i y 1lcsl1onrosaH: ile ma
lWl'it qne no ern menos tle,.,1gual y c]j,.,f01·11H' ell las con1licio11c:.; Y _cn:.;tuw· 
hrcH r¡uc e11 la rhspos1c1on y emupo:;tura 1lel c11erpo, y en hu; faccwue~clel 
rmitro, mi que era;\ llJal'aYilla lllal billa1lo y feo.)) Ili:-;t. Cid rey don Hcr
na111lo, lih. I c. :32. 

Loi; l1istoriaclore:; fra11ceseH co111iesall que t'l'a ig11rm111te é irnmlHo, .Y '1110 

Kll paelrc HC lialiia li111itaclo <Í lial'e·rle ap1·cJ1clcr de meu1oria c·s~a~ ¡mlalims 
latinas; qui 1ie.1cit rliNi11111lare, 11e.1r·it regnore: quien uo t-1:ihe rh1<n1111lar, 110 

Halic remar: añadiendo alguno" c¡ue « 11¡ i.;ahi<t nada, ni pmlia apreucler 
uada.)) 
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do en sus empresas cedió á Fernando II de Aragon los concla- Con esto quedó resuelta la expeclicion á Italia para el año 
dos de Rosellon y Cerclaña, asunto ele largas negociaciones siguiente. AJn,rmaron sus preparntiYos á todos los Estados ita
clesde el tiempo ele su padre, y objeto principal de la política lianos. Pusiéronse unos en favor Y otros en contra clcl francés. 
de Fernando. Este tratado se ajustó en Barcelona, y fué firma- El anciano Femando I de r úpoles, á quien este intentaba 
do por ambos soberanos en un mismo dia (19 de enero, 1493). derrocar, falleció en principios ele 1191, Y le sucedió sn hijo 
«Así empezaba, dice un crítico erudito, cediendo lo que no Alfonso II, príncipe mas animoso que su padre, pero menos 
podfa perder, para adquirirlo que no podia con enar, y egun polltico que él y no menos odiado por su crueldad. El pn,pa, 
la expresion ele un historiador, se imaginaba d iru;en ato lle- antes enemigo suyo, y Pedro de 1\léclicis'. jefe ele la repú~lica 
gar cí la gloi'ia pal' la 8end<t del 0111·obio. 1 de Florencia, fo,vorecian su causa; Venecia se mantema mde-

FER:KAXDO I REY DE XÁI'OLES 

cisa y á la mira esperando sacar partido de las disensiones de que poseía por legítimos títulos, confirmados por siete pontí
otros: á las potencias europeas no les pesaba ver al francés fices, ni consentir á la vecindad de sus Esta,clos de Sicilia á un 
empeñado en una empresa temeraria: pero Fernando ele Ara- soberano rival y poderoso, envió ele embajador á Roma á Gar
o·on, que no podía mirar con indiferencia y sin inquietud que 1 cilaso de la Yoga, caballero ele tanta cliscrecion como valor, :e tratara ele despojará una rama ele sn familia de un trono para alentar al papa Alejandro á, qne persistiera uniclo á Al-

AL~'ONSO II REY DE ~ Ál'OLJ::S 

fonso de N ápoles, ofreciéndole su proteccion y ayucla si alguno co comenzó á exponer con mucha cortesanía á Cárlos ele Fran_ 
intentara dañarle ó inquietarle en su persona ó Estados. Que- cia en nombre clel solJerano español, que si se limitara á 
ria el papa que este ofrecimiento se le• confirmase por escrito, / guerrear contra los infieles, mula hal>ria mas digno ele alaban
pero Fernando era sobrado sagaz para no comprometerse de z:a ni mas útil á la cristiallllad, y qne por lo tanto el rey su 
aquella manera y tan pronto con el de Francia, así como había amo le ayuda.ria con mncho gusto y contentamiento en tan 
tenido la política ele no accederá las excitaciones que le ha- digna empresa. Pero en cuanto á lo ele :Núpoles, viera bien lo 
cían los barones napolitanos, descontentos ele su rey, para que hacia, pn<'s primero era saber á quién pertenecía ele clere
que tomara sobre sí la empresa ele Nápoles y agregara aqnel cho aqud reino, para lo cual el rey sn señor se someteriagus
reino, como en otro tiempo lo esturn, á la corona de Aragon; toso á una cleclaracion de jueces imparciales y competentes: 
porque sn sistema era seguir to<layfa aparentando qne estaba ¡ que además tuviese presente que Nápoles era feudo de Ja 
en buena concordia con el francés. Iglesia, y como tal estaba exceptuado por el tratado ele Bar-

Así fné que léjos ele sospechar este los designios ele Fernan- eelona, y obligado el rey á sn defensa como protector ele la 
do, tuvo la canclidez <le e1wiarle nn cml>ajaclor, corno dice el 1 silla apostólica sobre todas las alianzas pactadas en aquel 
historiador aragonés, «con una bien graciosa requesta. » De- asiento. Desconcertó al monarca francés esta respuesta; con
cíale que pensaba emprender la guerra contra los turcos (era testó al cm ia<lo español el presidente del parlamento; Silva 
el pretexto con que intentaba disfrazar tambien sus proyec- 1 insistió, y las contestaciones se fueron agriando. «Si el rey de 
tos al papa, solicitando su ayuda); añaclienclo, como si se tra- Portugal (le preguntó un clia airado el monarca francés) estu
tase de cosa ele poca monta, que de paso quería tornar el viese en guerra con los cle Castilla, y los navíos castellanos ar
rcino ele Nápoles, para lo cual esperaba qne, con arreglo al riba.sen á mis pncrtos, ¿cnmpliifa yo como amigo y hermano 
tratado ele Barcelona, le ayudara el aragonés con gente y di- suyo, si no les diese recan<lo ele las cosas necesarias?-Si Por
noro, y le alJriera sus puertos ele Sicilia. Pareciólr á Fernando tngal moviese gnerra á Castilla, contestó discreta y serena
buena ocasion aquella para empezará clcelarnr al insensato mente el embajador, los reyes mis S<'ñores llamarinn al ele 
sucesor del político Lnis XI lo que ele él poclia prometerse, ÍL Francia si les convPnia, y él esta.ria obligaclo á acudil'Jcs en la 
cuyo efecto envió á su corto el diestro negociador don Alonso necesidad: pero si i;olunta.riamcntc' ellos moviesen guerra. á 
de Silva, hermano clel conde de Cifucntes. Este hábil políti- Portug·al, lo que el francés quisiese hacer por su gentileza se 
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lo tenelrian en merced, mas por los capítulos del tratado no le 
tendrían por obligado á. ello.» 

Prolongóse el debate, y so cruzaron áspen1s clemamlr.ts y 
respuestas; de modo que initado el rey Carlos, así con el ob
jeto ele la embajacln, como con la, entereza del eml>ajador, hizo 
á este todo género de desaires, tratábale como á enviado y 
agente de un rey enemigo, púsole centinelas para que no se 
comunicara con nadie, y aun llegó el caso ele mandarle salir 
ele su corte. Todo lo sufrió don Alonso de Sil va, haciéndose 
el paciente, porque así con venia al senicio del rey; y en cam
bio ele sus disgustos gozabase en ver al ele Francia declamar 
furiosamente contrn, la que él llamaba perfidia del rey Fernan
do, diciendo que le había burlado introduciendo maliciosa
mente on el concierto la cláusula relativa al papa y á los 
derechos ele la Iglesia. 

No bastó sin embargo la actitud imponente del rey ele Es
paña para. hacer desistir ele sus phmes al francés, el cua.l des
oyendo los cons~jos y reflexiones ele los hombres prudentes, 
y escuchando solo il aduladores cortesanos que fomentaban 
sus caballerescos impulsos, terminado que hubo sns prepa.ra
tivos movió su ejército (agosto, 1494), compuesto ele tres mil 
seiscientos hombres de armas, veinte mil franceses ele infan
tería y ocho mil suizos (1), y cruzando los Alpes, pisó el ter
ritorio italiano, cuyos príncipes estaban ya envueltos entre si 
en gnerra aun antes que los franceses la comenzasen. Aunque 
pm·a resistirles habia enviado Alfonso II de N ápo1es una ar
mada al mando del infante don Faclrique su hermano, y un 
ejército ele tierra capitaneado por el valeroso eluq ue ele Ca1a
bria su hijo primogénito, aquella y este hubieron de ceder 
á la llisciplinn, y superioridad ele las naves y ele la.s armas 
francesas, y las tropas ele Cárlos VIII avanzaban victoriosas. 
La alarma ele los Estados y príncipes italianos creció con la 
muerte repentina del verdadero y legítimo eluqne de J\lilan, 
el inocente é inofensivo Juan Galeazo, que segun la opinion y 
voz universal murió envenena.do por su mismo tio, ,Luelovico 
Sforza, que sin escrúpulo se hizo reconocer duque de Milan. 
Los franceses entre tanto se internaban en Toscana y amena
zaban á Roma, declarándose por ellos muchos súbditos y mu
chos pueblos ele Florencia, ele los Estados pontificios y del 
reino mismo ele NlÍpolos, c.lisgnstatlos de sus propios sobera
nos y príncipes, siendo recibido el monarca franeés como un 
libertador, poniéndose en las puertas de los castillos el escuelo 
real ele Francia con la flor ele lis, y titulándose Cárlos rey ele 
Jcrnsalen y ele las Dos ::)icilias. Venecia no se cleclantba: Al
fonso de Nápoles se hallal.>a en la mayor turbacion y apuro, y 
el p:tpa, rcqneric.10 por el francés para que le franquease las 
puertas de Roma,, vacihiba entre dttr el escándalo ele aban(lo
mw la ciudad santa, y el temor de resistir en ella :'1 tan pode
roso y osado enemigo. 

En tal situacion todas ln.s miradas se dirigían, y torla.s las 
espernnzas se cifraban en Fema.nclo ele Aragon. El de N:ipoles 
reclamaba su socorro á nombre tle los lazos <lo fn.mili:t y ele cli
na.stfa, y a nombre ele Üt 1lliSIUll. reilut, que cm hermana c1el 
aragonés, haciéndole gran<lt'S ofrecimientos, y aúadienrlo que 
confiaba en los títulos ele deudo y de amigo que no le habria 
ele clesampamr, ni permitir qne aquel reino que por tantos 
conceptos pertenecía á la casa de Arn.gon fuese presa ele fran
ceses. El papa Alejandro le reclamaba á sn vez con instancüi 
la proteccion qne le habia ofrecido, y para tenerle mas propi
cio y granjearse mftS su Yohmtacl otorgábalc todo género ele 
gracias y de mercedes. En virtml del supremo poder que en
tonces se n.tribuian los pontifkes en la tierrn sobre lo tempo
ral le concedió la conquista ele Áfric:a, dándolo la innsticlurn 
y pososion perpetua ele aq nellos reinos de ,infieles, excepto lo 
de Fe2 y Guinea, qnc por coucesion apostólica poseian yn, los 
portugueses. En el mismo dia (13 ele febrero, 149.J.) dió tam
bien á Jos reyes de Castilla perpetuamente para sí y sns suce
sores cierta porcion de los diezmos do Castilla, Loon y Granalla, 
que con el nombre ele tercias roiiles han sido hasta nuestros 
días U11:1. parte esencüü e.lo las ron tas de la corona (2). 

(l) Hi1:1111omli, Ro¡mb. Ita!. t. XII, p. l:U. 
(2) Aunque 80 llmunro11 terri'as, ;;i11 1hula porque lo c¡nc ;;olia <larse :t 

las fahricm; cm la torcem parte ele lo:-; tlir1.1110:;, lo r¡nc ;;e concedió por la 

Satisfecho don Femando ele A.ragon de la liberalidad del 
pontífice, reitcrábale las seguridades de que no faltaría á pro
teger su persona y Estados, y alentábale ú. resistir en Roma la 
entrada ele la gente francesa, y á no aceecler á las pretensio
nes del rey Cárlos. No tan satisfecho y contento con las ofer
tas que le hacia Alfonso de Nápoles, y tonitndolas por escasa 
recompensa de sn proteccion, exigfale, además clel matrimonio 
del duque de Calabria con sn hija María, la cesion e.le una 
parte ele sn reino, con las fortalezas de r ápoles y ele Gaeta, 
para su seguridad y la de su reino de Sicilia, con lo eual se 
obligaba á tomará su cargo la defensa de Nápoles y la guerra 
contra los franceses. Aunque faltaran á Alfonso II otrns pren
das, no le faltó en esta ocasion dignidad y pundonor, y antes 
que comprar un socono con tan humillantes eondidones, co
nociendo por otrn parte que desamparado de los suyos no lo 
era posible resistir al poder del de Francia, prefirió tomar el 
partido ele retirarse á f:>icilia, clespues de lrnber renunciado b 
corona en sn hijo el duque ele Calabria, que tomó el nombrl' 
de Fernando II. 

Cuando esto acontecía, ya don Fernando ele Aragon y ele 
Castilla, que aun sin excitaciones ni remuneraciones de niu
gun género estaba sin dnda en ánimo de no consentir que 
poseyera á Nápoles el francés, por lo que interesaba á la se
guridad de sus Estados ele Sicilia, había a1wrcibido las gentes 
ele sus reinos, aparejado una armada en Alicante para em iar
la á las costas sicilianas, nombrado general de elb ú, Galcernn 
de Hequescns, y dado el mando de las tropas de desembarco 
a Gonmlo Fernanclez ele Córdoba, conoeiclo <lespues con el re
nombre ele Grnn Capitan. Parn dar 1rnts reputacion á la em
presa tenict determinado que fuese con mas gente un gramle 
ele Castilhi, que lo era el duque ele Alba, don Faclrique do 
Toledo; mientras por otro lado acercaba tropas al Hosellon 
para obrar por aquella parte segun conviniese. Pero antes ele 
llegar á un rompimiento abierw con el francés, quiso todavía, 
como buen político, guardarle cierta eonsideracion, a cuyo 
efecto le envió los embajadores Juan ele Albion y .Antonio de 
Fonscca con letras de Isabel y ele Fernando exhortándole á que 
depusiese las ttrmas y desistiese ele la empresa de N ápolcs. 
Ex:pusiéronle los embajadores las qm•jas de sus reyes, la in
justicia de aquella guerra, la ofensa que hacia á la silhi apos
tólica y el escún(1alo que daba á. la cristiandad; que si quería 
coneertarse con el papa, ellos sen irían gustosamente ele me
dianeros; si dirigía sns armas contra los infieles, España le 
ayudaría en tan santa obra, pero que si insistía en ln. empresa 
de apoderarse ele N ápoles, los monarcas españoles se temlrian 
por libres y quitos de todo compromiso y alianza con él. Des
pucs de muchas contestaciones y debates, respondió soberbia
mente que estabtt ya demasiado adelante parn qne pudiera 
penstw en retroceder, y que el punto de derecho al trono ele 
N ápoles se ventila1fa <.lespucs que hu bicra tomado posesion 
ele aquel reino. Entonces Antonio ele Fonseca repuso con ener
gía y dignidad: Pue"' q1ie w;í lu quereis, e11 nwno8 <le IJiol:i ]JO
nernos ?1 lle1:il1'li cnui;a, y lui; a·1·11w"' lu tlec i el i i·á 11. Y sacando el 
papel que contenia el tratado original de Darcclona, le rasgó 
é hizo pedazos á presencia del rey y de su consejo (3). 

Verdad era que el francés habia avanzado ya demasiado, 
tanto que había heeho ya su entrada en la capital del orbe 

Lula ele Alejnndro VI <Í los reyes fueron dos pa1-te:; de 1rne\'e ele los frutos 
que 8e dieznmlnm, y que eu la loy recopilada se llama clos not•enos. 

C'oucesione:-; de esta e;;pccio se habían hecho ya :í los reyes Han Fer
nando, don Alfom;o cl.Haliio, clou Fernando IV el Ei11pla2atlo y tlon Alfon
:<o Xl, pero hahiau sido parci<Üei; y tempora]e,.,, mientras c;;ta que i;c hi:w 
<Í lo;; Hcye,; Católico" fué general y perpetua.--8alazar 1le :Jlendo~a, :Jio
uarqufa de Espalui, tom. I, lih. 3, c. 14. 

(:3) Paolo UioYio, IIist. ;;ui tcmpori;;, lib. l I.-Pctlro ::\l:í1-tir, Opus 
Epist. 14J.-13emalclcz, Heycs C\itólicos, e. 1:3¡..¡.-(hieclo, quiuemtgeua", 
lmt. 1, c¡uiuc. 3.-Znritn, Ili,;t. clel roy don Hcruanclo, lib. I, l'. 4;3, El cro
nista arago11é;; reiiere con mas exte11,;1011 1¡ue otro alguno todo Jo t1ne t'll 

O>itas uegociacio11es y e1t esta:-; gneITa,,; hace referencia <Í lo:-; reye:,; cle Es
paii.a; a:-;í cou10 lo pcrteHecicute :í las relacione,.;, aliauzn,.., cle:;ayeueucm,, 
y tmtaclot> outro lnH república;;, príncipe:; y potentado;; tle J talia ccu ruo
tiYo tle In inn1:;io11 frauceHa lo tratan latnmcutc ~i:;moncli en 1:1ns Repü
blicas italia11us y ( lnicciarcliui eu ,-;n htorüi d'J talia: lo rola ti ni ;i la,,; 
opemci011ei; ele los fraucc~c:; :se halht cxte11~a111ente n•lncionmlo cu hts .Ue· 
morfos ele Folipe de (_'omine". 
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católico (:31 ele diciembre 1494-). El papa Alejandro VI, sin 
fiarse cu el juramento que antes lrnbin. hecho Cárlos ele no ha
cer daño en la persona y Estado y en la preeminenein. y 
dignidad clel pontífice, hn.bíase rPfugfaclo a.1 palacio ele San 
Pedro, y üespncs al castillo ele Santángelo. :i\Ias como Yiese 
que el pueblo ele l{oma habia recibido y celebrado con albo
rozo Ja entrncla dí' los franceses, por odio á su persona (1), y 
se encontrase sin el socorro que esperaba, ele España, tuvo la 
clebilidad cll' padar con el francés, poniendo ú su clisposicion 
el castillo ele Civita\ ecehia mientras durase la empresa cle Ná
poles, facultúnclole para, entrar en cualquier otra fortaleza ele 
sus dominios ú exccpcion clel castillo ele Santángrlo, y obli
gándose Cárlos á restituir á la I"'lesia la plaza ele Ostia, que se 
le habia entregado, cuamlo terminara ln, conquista. Con esto 
hizo el francés ln, ceremonia de prestarle obediencia, y besarle 
el pié en público consistorio; hecho lo cnal, salió ele Roma, 
(2 de enero, 149:í) en direccion ele Nápoles, y entonces fuó 
cuando recibió en Ycllctri ú los embn.jadores espn.iíoles. 
~o hace á nuestro propósito segnir al rl'y y al ejórcito fran

cés en su rápicln, mnrc-ha y breve campaña. Bástenos decir que 
en menos ele quince clia,, casi sin combatir, se apoderaron de 

todo el reino, y qne el 22 de febrero de 1495 hizo el rey Cár
los \'III ele Francia su entrada triunfante en ~ápoles, siendo 
rccibiclo con graneles demostraciones ele alegría por todo el 
pueblo, como si hiciera mucho tiempo que no veian á su rey, 
cn:mdo en un solo año lrn,bian conocido y perdido tres re
yes (2), « quo es, dice un juicioso historiador, la cosa mas nne
"ª y ele considerar que se puecle notar.» Hízose Cá.rlos coronar, 
ren'sticlo con los ornamentos imperiales, que no habían sido 
concedidos á Cíufos I, hermano de San Luis. Veia pues realiza
da una parte ele los ensuefíos qne le habian halagado en Paris, 
y ((con una mano amenazaba á 8icilia y con otra al imperio ele 
Oriento.» 

La rapidez ele esta conquista, hecha casi en el tiempo que 
necesitaria nn Yinjero para recorrer el país, dependió ele mu
chas cansas. Los Estados itn.lianos, desde que perdieron con la 
muerte <lo Lorenzo de Médicis el equilibrio que este gran po
lítico bn,bin. sa.biclo estn.blecer y conserrnr, se hallaban desuni
dos entre sí y clesorganiznclos. Los cuatro adversarios ele 
Uárlos, Fernando y Alfonso en Ná.poles, Pedro de Médicis en 
Florencia, :y Alejandro YI en Roma, eran príncipes mal que
ridos ele h mayor y mas principal parte de sus pueblos, que ó 
desen,ban sacudir su dominn.cion, ó no sentian perderln.. Así 

. . que muchas plazas y ciudades florentinas, pontificias y napo-
d) El pnehlo ron~m10 ahorrec1a a~ pap<1 ,\.leJ<mdro por ~us malas cos- litanas, S<' daban y abrian espontáneamente á. los franceses, y 

tumbres. ~or des.7r.1Cl•t. torlos los. c~critoreH ele toch~ las n (' 0neH r~tratan Uárlos VIII fué bien recibido por el pueblo en Florencin, en 
con una trrnte mufornrnla1l loH nc10s y las fla<¡nezas de Pstc pontifice, lo T. • • • , ' 

cual es ma 8 ,;eiisihle para un cspai'íol, por 1a, circunshncirt de haba· sido 1 Hon:a y en fü~poles. En este -C:ltnno remo h~~ia t.odavia un 
él espú'iol hmhien. part1clo angevmo respetable, c11spnesto á n.dmitir y prodn.mar 

Rodrigo Le11ziolo Borgia c¡nc este era sn prirnitirn 11omLrc 1, hijo de un príncipe de la, antigua clinn.stfo, ele Anjou. El duque ele 
.Jofre Lem:iolo y de foahcl Borgia, hermana riel papa Calixto III, nació en Militn, Lnis Sforza, que hn.bia llamn.clo y convidado al francés, 
l~alencia de _Espaiia en 14:31, fué hecho obispo c_l: la m1srn;i cmdacl p~rsu le aymló tmnbien mucho en su empresa,, distrn.yendo y que
t10, ,1ue le:_ clió sus ar_1~1~s y Hn w~ml:r0, treado c~iacnno-cardenal en setiem- brantanüo las fuerzas ele sus contrarios, Además los itn.lianos 
lire <le l.J;if!, y s11cc1l10 a Iuocenc10 1 III en la silla '.le !-ian Pc<lro en 1492. en los afíos ele ¡)rosperidad y sosieo·o que llevaban habian casi 
«E.taba, cliceu los .l,'Taves antor..:s riel Arte de rnr1ficar las fechas, mny . . . ' 0 l 'b l t 
clesacr~clitado por sns costn111hrcs. Lo>< historiaclores d" la época hablan olnclado el ofic10 de pelear, y se ll~naron e e asom _ro y e e e~·-
cle sn •¡neridn. Yanozia, ele c¡níen tuvo tres hijos, ,Jna11, César y .Tofre, y ror al ver descolgarse por sus fértiles ?ª1:°-P?S la bien o~·gam
una hija lhma<la Lucrcf'ia.»-« Los mas rlc los historiarlores,dice nuestro 1 zacla infantería francesa, los cuerpos chsc1phnados y valientes 
Ortiz y Sauz cu not:t nl lib. XXTIII, c. 11 ele :\fariaua, afean cu Alejan- do suizos, y sobre todo los graneles trenes de artillería, en que 
clro YI el desor<leuado amor :í sus hijos, deseo <],, c11g:m11clecerlmi y defe- los franceses aventajaban entonces no solo á los italianos, 
rencia á los 1lesme1li1los. pensamientos tle estos, e_speeialnieute de, César sino á todas las naciones de Europa.' De modo que torlo con
( ~1ombr2 crnel y 1-mn:~nmar10, cortado á la JUP.tlab de los mas celebres tribuyó á difnnclir la consternacion y el espanto en aquellas 
tmmos), y ele Lncrecm, para aumento de los cuales no hubo cosa qne no . . f .

1
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hicieHe ó imaginase.» re~10nes, y a ac1 itar ~t os mva_sores un . nun o y una con-
« Este mún:;trno r dice Artaml de :\Ioutor c,1 ,,11 lfo;toria de Jos sobera- ¡ qmsta que de otro modo no h.nbwran pocl1c10 obtener, al me

nos pontítices, h<iliLmdo de Cé:;ar Dorgia ), nacido en E>ipalia, educarlo en nos sin mucho tiempo y sin gran trabajo y sn.cri:ficio. El nuevo 
Italia, titnhdo en Frmcia, 110 pertene\;ia ni ñ .K,paña, ni á Fmncia, ni <i rey ele :N"úpoles. Fernando II, príncipe jóven, vigoroso y enór
It üia. lo~ tres ¡meblm; le han repudiado .. Este miserable sin patria ... y gico, que por sn talento y n.fabilidacl era mas querido de sus 
ii:iede <lec1r-;u ~m p:ulm: pnes~o ¡ne no pocha n_mubrar el suyo ... etc.11 Pues súbditos que su padre y su abuelo, el único que tenia dispo
bien~ :í cst'.3 C'<~~·u· l3org11; le ~u:-? :m paclr~ obispo de ,Pa_mploua, <lespues sicion para haber resistido al francés, no .h.alló quien le apo-
de ' alen\;rn, nutra que el er1g10 en arzolm;pal, y por nltmw, en \lila. pro- t , ' bl t 1 r los 
mociou le rli<Í la púrpura cardenalicia.)) ya~·n,, porque encon ro ya a sus pue os n._ erra.e os y pam izac ci-' 

:::\ovas, el e:;critor que mas trata de atenuar, ya cpie 110 pue<le dcsmeu- Y ~pesar ele su~ esfuerzos no pudo evitar el genera_l at~n· 1-
tir los vicim.; atrilmi<los á Alejandro YI, se explica así: «811 cowlucta fué miento Y desámmo, y tuvo que n.bandonar su corte sm chspa
mas <ligna ele r(!pransion que de alabanza. 8u vi<h 1um1 bien la <le un rar nn tiro, y retirarse á. Ischia y de allí á Sicilia, (3). 
émulo ele! conqui:-;taclor Alejau<lro, cuyo noml>re tomr5 l3orgia por orgullo, Pero poco til1 mpo gozó el orgulloso conquistador las dulzu
cp1e <IP uu vicario <le! Bnen Pastor, ;iolo m0<lelo r¡ne este papa <lebi6 pro- ras ele su triunfo. Ent.reo·ado á una vida, Yoluptuosa y afemi
ponersc imitar. Algunas cnali<lades naturales, as( como oti~a:¡ ,·irtwl~H nada, mas propia de un Jóven disipado y licencioso que ele un 
1~1as apareut 's '.l1w ver<la<lei:as, no eran bastantes á h~cer olrnlar los ~·1- jefe de Estado y de un hombre político; vejando inconsidera
c1os que han afoa<lo en A.leJanrh·o ~o_clos los autore::;, mclusos los analis- clamente á sus nuevos súbdito!'. pensando mas él y los suyos, 
tas sagr1,rlo:;, qne le .tcUH'lll ele avar1cm y crueltla<l; que le acusau <le haber . . . ' ' l t 
obtenido el pontificado por <Iones .v prmnmms; qne le acmmn rle costum- ¡ on gaciar sns pas10nes y antOJOS que en capt~rse las vo un a
hres disolutas; r1ue le han eonrnnei<lo de haber hecho reconocer en 8u pon- des y en asegurar y conservar el nuevo reino; amenazando 
tificado cuatro hijo:; y una hija, todos fruto de un aclultorio .no intennru- con la conquista ele Sieilia, pero empleando los clias Y los 
pido con Yannozia, famos:i cortesana, mujer de Domi11ico Arignani, uno recursos en frívolos pasatiempos, el insensato ni advertía que 
ele los gi.·<1~Hles cl_e R0111a.» -«¿ P01lria yo, _clice á esto Artaml_ ele ~fontor, se iba haciendo odioso á los nn.politanos, ni eonocia la aYer
co11trarlee1r la h1stona, cu:mdo tale¡; pasaJes se leen eu un libro impreso sion qnc inspiraba á los príncipes y potentados ele Italia, ni 
Y apr~bado en Roma 1 » . . . . . veía el mielo ele las tormentas qne se estaban formando en el 

D.i mt~uto nosotro~ no hemos quen~o citar nm?uno de los 1~1storiaclo- N ortr~ en el Occidente y á las puertas mismas ele sus nuevos 
res de qmeues se ¡nuliera creer que teman 6 enem1g<L 6 prern11c1011 contra . '. , ' · . . l 
este pontífice, y hemos elegido ¡Í los que :-;e muest.ran con él mas ilJ{lnl- dOJ:?-llllOS. En efecto, el clis~usto y h <~xasperac10!1 de os na-
gentes y rnenoR seYeros. En nuestro clolor de c¡ue la Iglesia tmiera Ja l~Olit~nos ern ~al, que ".'olv~e:i<lo l?s OJOS al rey 1! ernai;iclo ele 
clesgr-:tcia de estar reprew~ufaicla en aquel tiempo por un poutífice, y pon- Espann., le clecrnn qne s1 qmswra hbertn.rlos de la opres10n clel 
tífice español, ele tan poco recomendable;; costumbres, repetimos como frn,ncés, con solos tres mil hombres que acudiese, toclos alza,
cat61icos la juiciosa ob:;ervacion de Feller, y la adopfamos como nue:stra, 
cuando dice : <<Los protestantes han echado muchas vecfü1 eu cam á los 
cat6licoi; los vicios ele Alejandro VI, corno si la clepravacion ele un pontí
fice pncliera recafü· sol1rc tma religion santa; como si el cristianismo, por 
ser la obm cle Dios, hnliiera ele aniquilar en SHK ruini;;tros los gérmenef; 
ck. las pasi01ics limuauas. ?\o fné la tiara la que hizo á Alejamlro VI vi
cioso, sino su carScter. Hubiem sido lo mismo en cualquier puesto que 
hnhiera ocupado en el mundo.)) 

(2) Fornarnlo I, Alfo11so II y Fcmauclo TI. 
(:3) E:-1 extraiio qne Prescott, al examinar Cll HU Historia de los n.eyes 

Cnt6licm; las cammH <le la faciliclacl <le esta co1H¡uü:1ta, apeua:; hay1L apun
tado fllllO las última:; rle las qnc heu10s expneHto, 110 tomamlo e11 cueufat 
las a11terioreH, que {L nuestro jmcio fucro11 las llHIH inflnyenteH Y pode-
ro~as. 
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rian por él banderas y se le entregarian con mejor volnntad 
que á otro príncipe alguno. Pero Fema.ndo, rine no babia es
tarlo ni clescuiclfülo ni oeioso, además ele l<ts disposiciones 
tomadas pa.ra la defensa de Sicilia, prosegnia otro plan mas 
en grande, rine era el ele promover nnn gran liga ele muchas 
potencias para clar al franc·~s el golpe seguro y destruirle. Al 
efecto habia procurado confederarse con las casas ele Austria 
y de Ingfaterm, interesar al omporaclor y rey ele romanos, ne
gociando los matrimonios clel príncipe clon Juan su hijo con 
Ja princesa l\1argaritlt, y ele su hija doña Juana con el archi
duque Felipe, traer á su partido al duque ele 1V1ilan, Luis 
Sforza, hadonclo srrTir á su objeto las quejas y el .flisgusto 
que este tenia ya clcl francés, pesámlolc roncho do haberle 
l!amnclo, hacer salir Ja república de Venecia ele su calculada 
neutraliclacl, persuadir en fin á todos estos Estados clol peligro 
comun cine corrían mientras el francés continuara posesiona
do ele Xápolcs, ele b necesidad de aunarse para expnlsarle '.ele 
Italia, y tle Ja utilidad y la justicia ele salvar la dignidad de la 
Iglesia, y la integridad clel territorio pontificio, injustamente 
ultrajada aquella y usurpaclo este por Uá.rlos VIII. 

Los embajadores empleados por Fernando é Isabel para 

cada una ele e~;tas negociaciones, correspondieron maravillo
samente á. los deseos y á las miras ele sus monarcas, y todos 
clieron con su hábil y rliscreta política y con sus infatigables 
esfuerzos los mas lisonjeros rcsnltaclos .. Juan ele Deza en Milan 
logró hacer entrar en Ja confederaeion al duque :sforza: en 
Homa so avinieron bien con el papa Garcilaso de la Yega, se
ñor ck Batres, y sn hermano: Antonio ele Fonscca y ,foan do 
Albion arreglaron en \Yorms los matrimonios do los hijos del 
emperador electo con los dr Fernamlo ele España, y Lorenzo 
Snarez Figueroa era el alma do las conferencias que se cele
braban en Venecia entre los fnturos aliados. Estas conferen
cias se tenian de noche y con tal sigilo, que el mismo ministro 
de Uárlos VIII, el sagaz Felipe ele Camines, que residía en 
aquella. ciudad, no pudo traslucir nada hasta que estuYo for
mada la liga. Healizóse, pues, la gran confccloracion, qne tomó 
el nombre de Ligci Suntri, entre los príncipes y Estados de Es
paña, Austria, H.orna, Milan y In, república ele Venecia, que 
apareció firmada. por todos en 31 ele marzo ele 1495, y habia 
ele durar por espacio de 2!í aiíos. Los capítulos públicos ele la 
liga tenían por principales objetos, la conservacion de los de
rechos y dominios de todos los confederados, y señaladamente 

l'IGR:'.'<ANDO II REY DE X;\POLJ•;K 

ele la. silla romana, y la coopcracion cornun á este fin, apres
tanclo cada uno el respectivo contingente ele tropas, hasta 
formar un ejército ele trointtt y cuatro mil caballos y vein
tiocho mil peones, que se había ele poner inmediatamente 
en campttña· á España le correspondieron ocho mil. En las es
tipulaciones secretas se contenia que el rey ele Aragon ern
ploarüt las fnerzas que lrnbin, e1wiaclo á Sicilia para restablecer 
á su clemlo Fernnnclo II en el trono ele Nápoles; que cuarenta 
galerns Yenecianas ata.carian las posiciones ele los franceses en 
las costas napolitanas; qu<' el duque ele Milan los arrojarüt ele 
Asti, y cerraifa los pasos ele los Alpes para impedir Ja entrada 
ele nuevos refuerzos ele Francia, y que el emperador l\Taximi
liano y el rey lle Espn.iía penetrarüm por las fronteras france
sas. Los gastos serian de <'U<'nta do los aliados (1). 

Al propio tiempo, y atC'nto á toclo el rey don Fernando, 
clabtt instrncciones á Hoqlwsens y á Gonzalo ele CórclolJa sobre 
lo que habían de hacer en Sicilia, y cómo habian do ayudará 
Fernanclo ele :Nápolcs á rccollrnr la Calnbria; enviaba tropas 
y capitanes á PC'rpiñan pam asegnrar el Rosellon y ocurrir á 
lo que por aquella parto soLrevenir pudiese, y estrechaba re
laciones y pactaba tratos con el rey ele Navarra para que en 
caso ele gnena con el francés impidiese el paso ele las tropas 
francesas á España por aquel reino, y si era menester se unie
se y obrase con las fnerzas ele Castilla .. De modo que á todo y 
por todas p~trtes so prevenia el rey Fernando con suma pru
dencia. 

Tanta como fué la alegria qne en tocht Italia, principalmente 
en Roma y en Venecia., lproclujo la noticia do la Liga ~anta, 
fué la tnrb:wion que causó á Uárlos VIII y los franceses, ha
ciéndolos salir c1el letn.rgo en que los placeres los tcn.ian su
midos. No temían ellos á. los príncipes italianos á quienes con 
tanta facilidacl habian vencido, sino lo que los amenazaba par 

(1) Oíovio, Ifo,t. R1li temporiH, lih II.-Gimmone, Jr;toria eli Napoli, 
lib. XXIX.-De la Yigne, Ilir;toire ele Charle>i VIII. Philip. ele C'mni
ues, Memo1reH, lib. Yll. Bembo, lr;toria \'t>nizimm, tom. 1.-0mcc:iarcli
ui, Epítome, liliro II.-Zurita, Historia del rey don llernando, lih. II, 
Cfl,pftulos 3 á 6. 

Espafüt y Alemania. Uomprondió Cúrlos que necesitaba tomar 
pronto un particlo, y en la inccrtidum brn ele si abanclonn.ria el 
territorio c:onquistaclo, ó resistiría en él á Jos confederados 
hasta que le llegaran refuerzos de Francia, tomó el peor y mas 
indiscreto que podia tornar, que fué resolYC~rsc á, dejar en :Na
polcs la mitad ele su ejército, y emprender la vuelta ele Fran
cia con ln. otm mitad, quedando ele este modo sin fuerzas 
bastantes, ni para asegurar sn retirada, ni para mantener sn 
nuevo reino. Mas no quiso abandonar aquclb capital sin ha
lagar su desmeclicla presuncion y f-lin satisfacer su codicia, con 
dos actos que acabaron ele confirmar sn Ya.nielad pueril y do 
poner el sello á la fama do no distinguirse por la pureza. El 
primero fué su entrada pública en la ciudad (12 de mayo) con 
la. diadema imperial en Ja frente, el cetro en una mano y el 
globo en otra, sírn bolos del universal poder, y cubierto de 
púrpura y armiños, regalando sus oidos con el dictado que se 
hacia dar de emperaclor (2). El segundo fué el despojo que 
hizo ele las obras artísticas ele mas mérito y ele los objetos mas 
preciosos de cscnltnra y arquitectura que decoraban aquella 
cinclacl, para trasportarlos al Mediodía ele la Francia (3); si 
bien estos objetos fueron luego apresados por una flota ·dz
caina y gei1oves<t antes ele llegar á su destino. Con esto el em
perador á los ocho clias ele su dramática coronacion salió de 
N ápolcs (20 de mayo), sin lutber conseguido cll'l pap¡t que le 
diese Ja investidura con tanta instancia solicitada, antes bien, 
como le escribiese que pensabn, pasar por Homa á fin de con
ferenciar con él sobre algunos asuntos importantes, el pap<t 
se retiró con sus carclenales á OrYicto, y clesck allí á Perusa, 
dispuesto á pasará Venecia en caso ele peligro. Cár1os en su 
retirada se detuvo solo dos <lias en Roma: en Viterbo intentcí 
tenor una entrevista con el pontífü'<', mas no puclo lograr
lo. Prosiguió, pnes, su camino por Rena y Pisa, atraYe ó el 
Pó sin ser sentido, y tornó por trato á Novara. Al salir su 
ejército de los desfiladeros de los A lWninos, y á orillas del 
Tn,ro, cercn. ele FornoYo, á cinco millas de Pnrma, se encontró 

(:2) De la Yigne, llist. ele Ch11rles YIII, p<1g. :Wl. 
(:3) Bcrnnlclcz, Heye~ C'ntólicm•, c. 110. 
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con un grueso cuerpo ele tropas venecianas; los suizos de 
Cál"los atacaron Yigorosamente a los soldados ele la república, 
y los vencieron y derrotaron, con lo que pudo el fnmcés con
tinuar sin ser molestado su retirada ~L Turin. Allí entabló 
nuevos tratos con el inconstante duque ele Milan, Luis el 
Moro, que dieron por fruto separarle ele la Liga Santa. Por úl
timo, repasó los Alpes, y ele .-uelta á Francia se entregó ele 
nuevo á una vida disipada y voluptuosa, olvidando á sus com
pañeros ele Italia, y olvidando tambien su dignidad ele rey y 
hasta sus ensueños ele gloria. 

A los cuatro clias ele haber salido Cárlos VIII ele :X ápoles, 
llegó á Mesina en Sicilia, clespues ele una penosa na,·egacion, 
el capitan español Gonzalo Fernandez ele Córdoba (:¿J ele 
mayo), enviado por los reyes ele España para ayudar, en union 
con Requesens, á Fernando II ele Nápoles á recobrar el trono 
ele que le habian arrojado los franceses. Antes ele dar cuenta 
ele las famosas campañas de Gonzalo en Italia recordaremos 
algunos antecedentes ele este ilustre guerrero que tan gran 
papel han\. siempre en la historia. 

el rey Chico las capitulaciones decisivas para la entrega de la 
capital del reino granadino. Y entre las mercedes con que los 
rnorni.rcas premiaron á los conquistmlores, cupo á Gonzalo una 
hermosa alquería con muchas tierras, y la cesion de un tribu
to que el rey percibia en la contratacion ele la seda. 

Terminada aquella guerra, scguia Gonzalo la corte de sus 
reyes, siendo el principal ornamento ele ella. Isabel, con su 
natural penetracion para conocer el mérito de las personas, 
no cesaba de alabarle y ret:omcnclárselo á su esposo como el 
sujeto mas apto para dar cima á las mas altas empresas, y 
Fernando lo reconocía así tambien. Aquel aprecio singular de 
la reina pudo hacer sospechará algunos cortesanos envidiosos 
si en sus preferencias á Gonzalo habria algo mas que estima
cion á sus eminentes cun.lidacles y servicios. Pero el tiempo, y 
las costumbres puras y sin tacha ele Isabel desvanecieron 
completamente su maliciosa sospecha, si la hubo, y ni enton
ces ni despues ha habido quien haya podido encontrar el fun-

Gonzalo Fernanclez ele Córdoba, hijo del rico hombre de 
Castilla clon Pedro Fernanclez ele Aguilar, y hermano menor ele 
don Alonso ele Aguilar, tan famoso en las guerras ele Grana
da, habüt nacido en l\Iontilla, Andalucfa, en l ·.J.fí3. Ilabienclo 
recaido por la ley los bienes ele su casa en su hermano don 
Alonso, Gonzalo no tenia otro patrimonio que su mérito y sus 
servicios. Estos le bastaron. En las gnerras entre Enrique IV 
y su hermano don Alonso, Córdoba abrazó el partido del in
fante, y Gonz1ilo se presentó en A vila enviado por su herma
no á "seguir y ayudar la suerte del nuevo rey . .Muerto este 
príncipe, y cuando el voluble Enrique IV intentaba negar á 
su hermana Isabel el derecho á la succsion del trono por fa
Yorecer á ht Beltraneja, Isabel, casada ya con Fernando ele 
Aragon, llamó á Segovia á Gonzalo, que se distinguía y goz<t
ba ya ele gran crédito por sus l)renclas ele cuerpo y de espíri
tu. por ht gallarclía 1lc su persona, por su robnstez y destreza 
en el ejercicio ele las armas, en las cabalgadas y en los torneos, 
por la finara y dignidad en sus modales, por sn liberalidad y 
ostentosa magnificencia en galas, en trajes y en todos los ac
tos ele la vicht, por la viveza y prontitud ele su ingenio, por sn 
amabilidad y su conversacion animada y amena, cualidades 
que le hacian el mas recomendable y estimado ele los jóvenes 
ele su tiempo. En las guerras que Isabel tuvo que sostener 
con Portugal, el jóven Gonzalo, que servia á las órclenes del 
grnn maestre ele Santiago don Alonso de Cárdenas mandando 
una comp1tñfa ele ciento veinte caballos, y que se distinguió ele 
todos los guerreros por el gusto y brillo rle su armadura, por 
el penacho ele su yelmo, y por la púrpnra que solia vestir, 
acreditó ya que su biz¡trrfo en los combates corresponclia bien 
al lucimiento ele sus armas, y en la batalla ele Allmera mere
ció particular alabanza de su general. 

dttmento mas leve en que apoyar aquel mal pensamiento. 
Ot:urrió, pues, la inyasion francesa, en Italia, y Fernando é 
Isabel, ele comun acuerdo, eligieron á Gonzalo ele Córdoba 
t:omo el mas á propósito para detener en su carrera al teme
rario invasor. Yeremos si Gonzalo correspondió en Italia á las 
esperanzas ele sus reyes ( 1 ). 

Cuando Gonzalo arribó á Siuilia, encontró allí á los dos mo
narcas desposeídos ele 'ápoles, Alfonso II y Fernando II, pa
dre é hijo. Este último, alentado con la liga veneciana, con la 
retirada ele los franceses, y con el disgusto y la inclignaeion en 
que estos dejaban los pueblos, había hecho ya un desembarco 
en 1n, costa meridional de Calabria, auxiliado por el almirante 
espaiiol Rcquesens, y apocleráclose ele la plaza ele Reggio. Allí 
concertaron el rey Fernando ele N ápoles y Gonzalo ele Córdo
ba un plan ele operaciones, especialmente sobre la provincüt 
ele Calabria, donde el espíritu era mas favorable á la casa real 
ele Aragon y al partido de España, y cuya abatida lealt<td se 
babia reanimado con la presencia de su legítimo monn.rc<t y 
con la proteccion del español. Ilabia quedado ele virey en Na
poks por Cárlos VIII el duque de Montpcnsier, príncipe ele la 
casa real ele Francia, mas ilustre por su estirpe que por su 
capacidad, y mas amigo ele guardar el lecho que de las fatigas 
ele campaña. o era así el que mandaba las fuerzas francesas 
ele Calabria: era este el señor ele Aubigny, caballero escocés ele 
la ilustre familia ele ::ituart, general experimentado, valeroso 
y hábil, el caballero sin lachu, que le llamaban sus contempo
ráneos (2). Con este distinguido jefe tenian que habérselas 
Fernando ele Nápoles y Gonzalo do Córdoba. 

Las primeras operaciones del ejército siciliano-español sobre 
Calabria fueron felices. El espíritu clcl país los favorecía. Santa 
Agatha les abrió sus puertas. Seminara siguió su ejemplo, clcs
pues ele haber siclo hecho pedazos un destacamento francés 
que irntrchaba á guarecerla. Fernando ele ápolos cometió la 
incliscrct:ion de manclarht despoblar contra el.parecer üc Gon
zalo, y Aubigny conoció la necesi<lacl de atajar el progreso ele 
sus cnC'migos, y recogiendo sus fuerzas derramadas por b 
provincia, y lle•·ando consigo la gente de los barones angc.-i
nos y al esforzado caballero Precy, uno ele los mejores capita-
11f'S franceses, se apresuró á presentarles el combate cerca ele 
aquella misma Seminara. 

El prnclente Gonzalo, que no tenia confianza en las tropas 
sicilianas, que contaba con escasa infantería española, armada 
solo ele espaclas cortas y escudos, con poca eaballerfa pesada, 
y con ligeros jinetes, muy propios para los combates de guer
rillas, mas no para batirse en formnJ batalla eon la veterana 
genclarrn<'ría frances<t y contra las picas ele la formicln,blc fa
lange sniza, 110 quería comprometer el oróclito ele su tropa, r 
se opuso cuanto puclo á. que se accptm·a la pelea. Empeñóse 
en dlo obstinadamente Fernando ele ápoles, ansioso ele 
acreditar su valor para con el pueblo que iba á recobrar, y 
t.amuien los principal($ caudillos italianos y españoles. Cedió 
por fin Cfonzalo, :11mque sin darse por conveneielo, y el éxito 

Si en el principio de la guerra de Granada no desempeñó, 
en razon á su juventud, cargos eminentes, mostró Yalor y ha
bilidad en cuantos lances se halló, señaladamente en Tajara, 
en Loja y en lllora, llamada esta última el ojo derecho de 
Granada, cuyo gobierno se le eneomencló, y desde cuya plaza 
hacia frecuentes y atrevidas excursiones, no dejando reposar 
á los moros granadinos. Cuando los cristianos se propusieron 
fomentar las escisiones entre los emires de Granada el Zagal 
y Boabclil, Gonzalo de Córdoba y Martín ele Alarcon fueron 
los escogidos y enda<los para este objeto, y la cxpulsion del 
Zagal se cleuió {t una estratagema ele Gonzalo. En el último 
período ele aquella guerra, Gonzalo fué ele los primeros que 
escoltaron á. la reina Isabel cuando quiso acercarse á ver de 
cerca á Granada, y en el asalto que dieron entonces los moros 
perdió Gonzalo su caballo, y hubo de costarle mas cara su osa
día. Uniendo este guerrero la galantería al valor, la noche que 
consumió el fuego las tiendas del campamento cristiano, (fon
zalo, al ver quemada la de su reina, envió inmediatamente á 
1llora por la recámara de su esposa clofía María Mnnrique. é 
Isabel se quedó asombrnda ele la prontitud del servicio y de 
la magnificcneia de sus ropas y ele su menaje. Por último, Gon
zalo, por sn talento y destreza, y por su inteligencia en la len
gua arábiga, tuvo fa, honra de ser elegido por sus reyes, en 
union con el secretario Hernando de Zafra, para ajustar con 

(1) ('rcínica <le! (Jrau Ca1iitau, c. 2:3. - UioYio, Vita llJ<tgni Uowmlvi.
Quillta11a, Vidas rle espa11.ole:-i célebre:;, <loude ¡medeu yer;;e nHtH ponucuo
re¡; de Hll Yirla anterior. 

(:l) Branto1ue, Homrne:; Iltu.;tre:;, to1u. 1 l. 
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justificó lo fundado ele sus recelos. En lo crítico del combate, 
los sicilianos, traduciendo por retirada una maniobra de los 
españoles, á que estaban aco tumbrados en la guerra ele Gra
nn.cln., cliéronse á. la fuga poseídos ele espanto. En vn,no el rey 
Fernando trabajó exponiendo valerosamente sn vida por re
hacer á los fugitivos, poniendo en tal riesgo su persona, que, 
muerto sn caballo, hubiera caído en poder del enemigo, si el 
soldado Juan Andrés de Alta.villa no le hubicrn. prestado el 
suyo, cuya generosidad le costó la existencia. En vano tam
bien Gonzalo á la cabeza ele sus pocos españoles hizo esfuerzos 
ele vn.lor por sostener el f:Ombatc. Los franceses quedaron vic
toriosos. 

Esta fné la primera accionen que Gonzalo ele Córdoba tuvo 
un mando importante, y tambien fné la única que perdió du
rante su larga y gloriosa carrera, y eso por haberse dado con
tra. su opinion y consejo, lo cual hizo que léjos ele disminuir 
creciera su rcputacion militar. Afortunadamente para italianos 
y españoles el mal estado de salud ele Aubigny no le permitió 
sacar el fruto que hubiera podido de su triunfo. Gonzalo se 
retiró á Reggio con cuatrocientas lanzas españolas, y el rey 
Fernando se volvió en una nave á Sicilia. Desde allí determi
nó ir á ... ápolcs, de donde le reclamaban con instancia y le 
llamaban con urgencia, embarcándose en la flota de Reque
scns, compuesta ele ochenta naves ele pequeño porte, y apre
surándose á llegar antes que la noticia ele la derrota üe 
Seminara desalentara á sus partidarios. Empeñábase en llevar 
consigo á Gonzalo, pern este lo resistió tenazmente, persuadi
do ele que convenía mas al interés de ambos quedarse á. suje
tn.r la Calabria, país harto parecido al reino granadino, y donde 
se proponía hacer á los franceses la misma clase ele guerra 
que aquí habia hecho á los moros. El duque ele Montpensier, 
que gobernaba y guarnccia á Nápoles con seis mil franceses, 
salió á oponerse al desembarco ele Fernando; mas no bien hubo 
evacuado la ciudad, cuando los habitantes tocaron á rebato, 
tomaron las armas, degollaron los franceses que habian que
dado, y abriendo las puertas á Fernando le recibieron en medio 
ele frenéticas aclamaciones. ¡Tan exasperados los tenia el yugo 
ele los franceses, y tan ansiosos estaban ele ver otra vez y dar 
de nuevo su obediencia á. sn legítimo monarca! 

Montpensicr logró conservar los dos castillos que defienden 
la ciudad. Pero estrecha.do allí por los habitantes, que desde 
las ventanas, torres y tejados arrojaban todo género de pro
yectiles sobre los franceses, se vió forzado á. capitular, y ann 
antes del clia prefijado para la renclicion pudo fuga.rse por mar 
con dos mil quinientos hombres y retirarse á Salerno, donde 
tampoco se detuvo mucho: antes recogiendo cuantn. gente 
pudo allegar se encaminó con ella á la Pulla, donde Fernando 
habia acudido, con intento de comprometer á. este á. una ba
talla decisiva. Rehusábala Fernando hasta que contase con 
mas fuerzas; mas aun clespues ele reforzado con los venecianos, 
y casi equilibrados los dos ejércitos enemigos, no emprendie
ron ni uno ni otro accion alguna importante, como si ambos 
se temiesen igualmente; b campaña se prolongó con cierta 
languidez, y sin que hubiese sino hechos de armas parciales 
y sin resultado decisivo. 

Entre tanto Gonzalo de Córdoba justificaba con hechos po
sitivos cuán acertada y útil habia siclo su cleterminacion de 
quedarse en la ()ala.brin., puesto que poc.:o á poeo iba reducien
do y enseñoreando toda la parte del Mediodía. Rindiéronscle 
pronto las plazas ele Fiumar ele Muro, ()alana, Bagnara, Tcr
ranova Tropea l\faicla y toclas las fortalezas y lugares ele los 
conclarlos ele 1\Ielito y ~le Nicastro, ele grado las unas y por 
combate las otras. Su cliflcultall en• no poder gua.mecerlas to
das por falta ele gente. Igual escasez experimentaba en punto 
á recursos ele metálico para pagar sus tropas, embanw:os que 
solian causar algun entorpecimiento en sus operaciones. De 
mil trescientos hombres de Asturias y Cfalicia que los reyes ele 
España habían ofrec.:ido enviarle, apenas llegaron á. Italüi tres
cientos, desarmados, desnudos y en el estado mas lastimoso. 
Setecientos se habían vuelto á su país desde Cádiz, y el resto 
hizo lo mismo clescle Alicante. 1\fas no por eso se interrumpie
ron sus triunfos, y Gonztilo siguió apocleránclose ele Cosenzii y 
su distrito de los condados de Montalto y Henda, del Val de 
Crato, ele Crotona, de Lauria, ele Laino, en una palabra, á fines 

ele la primavera ele 1496 tenia ya reducida toda la alta Cala
bria, excepto una pequeña parte en qnc se man tenia Aubigny, 
y parecía estar á punto de acabar de arrojar de la provincia á 
los franceses (1) . 
. Lo admirable de tan brillantes resultados, que formaban 

smgular contraste con lo poco que desde su entrada en Ná
poles había adelantado el rey Fernando, sino es la elesercion 
que se iba declarando en las tropas mercenarias de Montpen
sier, era el haberse obtenido con tan pocas fuerzas como las 
que contaba Gonzalo y con los mezquinos recursos que de 
Sicilia y de España recibía, tanto que dejaba de ocupar mu
chas de las plazas que se le rendian por falta de presidio con 
que mantenerlas. Favorecíale, es verdad, el mal estado de sa
lud que segnia afligiendo y molestando á Aubigny, y la cre
ciente desafeccion de los pneblos y de los barones calabreses 
á la dominacion francesa; pero á lo que se debieron mas prin
cipaJmente sus triunfos fué á la táctica y sistema de gnerra 
que empleó allí Gonzalo, igual al que había aprendido en la 
escuela pr:ictica ele Granada; sistema nuevo y desconocido 
para los franceses, á quienes desconcertaban y atnrclian las 
rápidas correrías de los ligeros jinetes y aun de los infantes 
españoles, sus repentinos asaltos y sorpresas, sus fugaces reti
radas, su contínua movilidad, sus emboscadas y sus ardides 
para evitar los peligrosos choques con la pesada caballería 
francesa y con la formidable infantería suiza; sistema el mas 
acomodado al corto número de tropas que Gonzalo llevaba á 
sus órdenes, y á la, naturaleza del terreno, en lo áspero, que
brarlo y montuoso muy semejante á las Alpujarras. Sn política 
era tratar con dulzura á los pueblos que se sometían y escar
mentar con rudo rigor á los que le hacían resistencia. En su 
virtud fueron pasadas á cuchillo no pocas guarniciones fran
cesas, y aun ele naturales pertenecientes al partido angevino. 
En todas partes haeiajurar fidelidad al rey de España, y ponía 
alcaides ele su mano. 

Cuando en tal prosperidad llevaba Gonzalo su campaña, y 
hallándose acampado en Oastrovillari, á la parte septentrional 
ele la Calabria superior, recibió un llamamiento del rey Fer
nanrlo ele :N"ápoles para que fuese á nnírsele en ln. Pulla. El 
motivo era. el siguiente. El duque de Montpensier, que ele 
Sa.lcrno se había retirado á. aquella fértil provincia, se hallaba 
con el grueso ele su ejército en Atella, ciudad situada al extre
mo occ.:idcntal de la Basilicata, y cerca e.le Hipa Cándida, plaza 
fuerte clefcnclicla tambien por guarnicion francesa. Fernando, 
que deseaba dar un golpe que pusiese término á aquella 
guerra, aprovechando el aliento qnc en sus soldados !labia 
infundido la esperanza ele la icla del emperador Maximiliano 
á Italia, tenia bloqueado en Atella á Montpensier; mas ni él 
ni los ca.udillos de su consejo tuvieron por prudente aventurar 
la batalla. sin el apoyo de Gonzalo ele Córdoba, á quien por lo 
tanto se determinó á llamar. Por mas que el capitan español 
sintiera abandonar el teatro ele sus triunfos, el rey Fernando 
insistió tanto en ello, que no queriendo ni üesatencler sus 
instancias, ni que por causa suya dejaran ele realizarse los de
signios del rey, le fué forzoso partir, encomcnclando antes la 
guarda y defensa ele lo conquistaclo al cardenal lle Aragon y 
á. otros capitanes ele su confianza. Partió, pues, Gonzalo ( 7 de 
junio, 149G) con cuatrocientos caballos ligeros, setenta hom-

(1) Los pormenores de esta, gloriosa campm'ía pueden Yer:;e en GioYio, 
Vita Magni Clornmlvi; ea Ouic<.:iarllini, Istoria <! 'Italia; en 1:-'ullllllOute, 
fatoria cli Niípoli; ea las l\[emorias ele Coruines; en b ( 'ró1úca del Gran 
Capitan, y en Zurita, lfo;t. clel rey don Hernanclo, lib. II. 

U1ui de las sorpreims mas brillantes y de las mas importantes tic Uou
zalo en csb <.:ampaiia, fué la tle Laiuo, pueblo situado al nonle,;te de las 
frollttraR rle la Calabrin t)uperior, 011 las rihenu; del Lao, donch se halla
ban gran número de señores angeYinm; con sus numlloH.) eo11 tro11a::i frall
Cfül<l" espemrnlo reuuir:;e con Aubigny. Uommlo anduYo toda una uoche 
por sencla:; ií"pera:-; y 111011h10:ms, hizo pedazo:-; los montalici;es quo gunr
dabau aquella::; gargantas, eHpecíalmeute el Yalle de ~lurano, al rayar el 
clía entró de iw¡n'OYÍKO en la plaza, cortó el paso y arrolló :í los LJlW acu
cliau <Í la forLaleza, mató al jefe pri1wipal de aquella fo<.:ciou, Americo tle 
Han HeYeriuo, hijo del conde de Capacho, hizo prisiom·ros <Í IIouomto de 
Sau 8ernriuo, al coude de ~icastro, y á otros doca barones y mas el ' c1011 
caballeros, .) euYió pre:;o" los pri11cipale:4 de dlm; al rey Femando. La Yic
toria ele Laino fué la que acabó tle dar forna :t Clommlo tle Córdoba, y la 
quo decidió mas de la :;ucrte clo la Uahibria. 
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bres ele armas y mil peones escogidos, y aunque tenia que repasó los Alpes, continun,ba entregado á una vida sensual y 
caminar por tierra enemiga, no hubo obstáculo que no vencie- estragada, con tanto mcnoscal.Jo ele su fama como detrimento 
ra; y tomando ele paso fortalezas y lugares, siendo su mas de su salud. Y por otra don Fernn.nclo do Aragon, con una acti
pocleroso auxiliar el terror que inspiraba su nombre, llegó al vidacl que contrastaba grnnclcmente con la molido del fran
campo ele Atella (24 ele junio), donde parecia que todo el ejér- cés, despues ele algunos l.Jucnos sucesos en la frontera de 
cito le esperaba como á su venlarlero general. Salieron á reci- .N"arbona, por donde clistrain, á los de aquel reino, se encami
birle el rey de Nápoles, el legado del papa, César Borgia, y el naba á Gerona con gente y con ánimo ele escarmentar á.Cárlos 
marqués de l\Iantua, jefe de las tropas de Venecia. «Desde si por acaso se a.cereal.Ja al Rosellon, segun pregonaba. Des
entonces, dice el analista. aragonés, como si todos hubiesen graciada suerte y triste rema.te tuYieron los comprendidos en 
acordado en ello, ele un comun consentimiento de lo contra- la capitulacion de Atolla. Trasladados á Baia, Pozzuolo y otros 
rios y de la gente del rey, le comenzaron á llamar Gmn Ca- lugares ele la costa, In, insalubridad del clima y los excesos á 
pitan, y así parece que se puso en el instrumento de la qne imprudentemente se entregaron, produjeron una epide
concordia y asiento que se tomó con los enemigos en el mis- mia que los arrebataba. á centenares. Uno ele los que allí su
mo lugar de Atolla (1 ). » cumbieron fué el duque ele 1\fontpcnsier, Giliberto ele Borbon. 

La presencia ele Gonza.lo reanimó al rey Fernando y á los De cinco mil franceses que hal.Ji:m salido ele Atella, solo 
demás jGfes, y haciéndolos salir ele su irresolucion y ele' sns llegaron á su país quinientos. Los mercenarios alemanes y 
vacilaciones, al instante ofrecieron á los enemigos b batalla, suizos padecieron tambien toda clase de miserias; y el capi
que ellos rehusaron. El Gran Capitan, vista la di posicion clel tan Yirgilio Ursino y los señores de su casa, entregados al 
sitio, que halló bien dispuesto, emprendió aquel mismo clia la pontífice que los reclamó para vengarse de aquella ilustre fa
operacion ele destruir unos molinos que stutian de harina á milia, sufrieron las iras <lel papa AlC'jandro, que satisfizo su 
la poblacion, sin que le arreürara, un cuerpo ele piqueros sni- encono arruinando á unos y teniendo en prision perpetua :1 
zos y ele arqueros gascones que Montpcnsier destacó para otros. Así se deshizo á un solo amago do Gonzalo de Córdoba 
impedirlo. Dividiendo clespues su caballería en dos trozos, y aquel ejército que habia dominado á Xápoles y amenazaba 
colocándola convenientemente para que protegiese la infante- enseñorear toda la Italia. 
ría, llevó sns soldados al combate. Los gascones huyeron so- El Gran Capitan fué inmediatamente enviado otra vez por 
brecogidos de espanto, y los snizos, léjos ele conducirse con su el rey ele Nápoles á Calabria, clondc el inteligente y diestro 
intrepidez acostumbrada, se batieron flojamente y se fueron Aubigny, á pesar ele sns padecimientos físicos, aprovechando 
retirando á la cinclacl. Gonzalo destruyó los molinos, estrechó la ausencia de Gonzalo habia vnelto á recobrar casi todas las 
el cerco, menudeó los combates, marchó al asalto de la forta.- plazas perdidas. l\Ias toda la prosperidad del francés desapa
leza de Ripa Cándida, dejó á los sitiados sin comunicaciones roció ele nuevo y rápidamente á la presencia, del general es
y sin soco ·os y los obligó á capitular. C:onYino l\Iontpensicr pañol. Su fama y su nombre ejercían un poder mágico. Las 
en que si n el plazo de treinta clias no recibía socorro, entre- plazas se le rendían sin defenderse; los soldados italianos se 
garia no solo á Atella, sino todas las plazas del reino do i\ á- pasaban á sus banderas, haciendo alarde de servirle sin suel
poles dependientes ele su gobierno, á excepcion ele Gaeta, do; ayudándose oportunamente ele los conocimientos y del 
Venosa, Tarento, y las que clefenclia Aubigny: que le serian 1 va.lor ele los clos hermanos C01·yeJlones, Gonzalo corrió la pro
suministraclas las naYcs suficientes para trasportar á Francia 1 Yincia Yencienclo por todas partes; y convencido Aul.Jigny ele 
sus soldados; que los mercenarios extranjeros poclrian volver- la imposibiliclacl ele contener ni resistir aquel torrente, tuío 
se libremente á sus casas, y que se concerleria un inclnlto ge- por buen acnerclo desamparar la provincia y salir del reino, 
neral á los napolitanos que habian seguido sus banderas si en quedando Gonzalo clneño (le Calabria, y dándoselo ya poco 
rl término de quince dias reconociesen á su antiguo rey (21 ele por tal cual poblacion que aisladamente se man tenia en poder 
julio, H9G). Esta capitulacion, que Felipe de Comines calificó ele franceses. 
de tratado vergonzoso, cotejándole con el que los cónsules Fernando ele N ápoles al.Jrigaba el deseo y andaba ya en pre
romanos hicieron en las horcas canelinas (2), tuvo cumplimien- liminares ele concertarse con Francia por temor á las miras de 
to en cuanto á Atolla y otras plazas, porque el socorro no los venecianos y no fiarse mucho ele las intenciones clel empe
llegó, y }fontpensicr hizo la entrega convenida. Pero los go- raclor, cuando entró este en Italia llamado por ar¡udlos. El 
bernaclores ele otras muchas se negaron á ello so pretexto de ejército que llevaba Maximiliano no corrcsponclin. á la multi
que su antoricla.cl no dcpenclia del virey sino directamente del tucl y á la grandeza de los planes quo ostentaba, que eran 
rey ele Francia, sin cuya órclen expresa no se rendirían; lo cual nada menos que reformar la Iglesia, dar paz á la cristiandad 
produjo que los vencedores se dieran tambien por relevados y libertad á Italia, acometerá París, hacer elonacion de laPro
cle cumplir la capitulacion. venz¡t al duque de Lorena, recobrar el ducado ele Borgoña, 

Mal poeli:Ln haberles iclo socorros ele Francia á los sitiados juntarse en Narbona con el rey de España, marchar con él y 
en Atolla. Por una parto el rey Cárlos YIII, como si totalmcn- con d archiduque su hijo (casado ya con doña Juana, bija de 
te se hnl.Jicra l.Jorrallo la Italia ele su pensamiento descle que don Fernando y doña Isabel) contra Lyon, coronarse en Homa, 

llevar la guerra al turco, y otros no menos altos y grandiosos 

(1) Zurita, Rey <lon IIernando, lib. II, c. 27 
No torlos están acordes en r¡ue se eliera por primera vez en est;1 ocal:lion 

á Gonzalo ele Córdoba el título <le Gran ('apitrw. Entre otros Quintana 
ínrlica J parece clispuesto á creer habérsele aplicado ya este glorioso so
l?renombre en la guerra ele Grana<la, y cuando e:;hlJa de goberuador en 
Illor.i. Alr1rc;1 ch á entender <¡ue se le cnneeclió al tiempo ele im embar:¡ne 
á It:ilia. Hobre pareL:el'llOl'l inrnrosfmil h primera ai;er¡;Íon, tampoco viene 
hien con lo que se clespremle <le los historiaclore¡.¡ italianos contempod
neos, tal coruo Uio\jo, que empiei:i. <L dar <Í Gonzalo e:;te epíteto <lesde sn 
ida á Atella. 

Guicciarrlini intent:l cle:;culmr en la aplicacin11 de a11uel ronomlJre algo 
ele jactaaci<t espafiola: «co:;nominato (dice) dalla ;uttanza ,,pagnnola il 
(/ran Capitana.» ::lfas como aclYiertc bien Znritn.: (( colilo 110 llentlm otro 
título ele c:;taclo, y él se contentaba con el r¡ue era propio J ta11 co11oculo 
en fa ca:;a de .Aguilur, de Uon:alo !fenw11dez de ('úrdoúa, y fue:;e por ge-
11eral de t:m grande:; prfncipe:;, y eu Hll pcr:-;oua represcutase tot!o lo que 
fné, gelleralwente Yinieron <Í conform:1r;;o los rni:mws extranjeros en clalle 
e;;te re1wmbre, :-;in c¡uo fne:;c mmrpado por loH rle nuestra nacion: v as( 
pueden hone:;t.lmente confes:tr haber :;ido >iolo cu a iuello:; tiempo:; ei rp1e 
rnerecirí esta nomlmulfa <Í calio de rnuchmi :;igln:-; por m1 conse11tüuie11to 
general ch las gentes.)) 

(:2) l\Iemoire>i, lib. YIII, chap. :21. 

pensamientos. Del cuidado ele estos imaginarios planes sacó á 
Fernanrlo II de Nápoles la muerte que pronto lo sobrevino. 
En mal hora hauia contraiflo matrimonio este príncipe eon 
una tia suya, casi ele su misma edad, ele quien hacia mucho 
tiempo se hallaba prrmlaclo. El abuso ele los placeres conyu
gales le produjo una, enfrrmeclacl que le llevó al sepulcro (7 de 
oetnbre, lJDG) á los veintiocho años ele su celad y en el segun
do de su reina.do, con no poco sentimiento do los napolitanos, 
que habían visto en él un príncipe vigoroso, actiYo y resuelto, 
y de ánimo elrvado y generoso. Algo, sin embargo, oscureció 
su gloria el mal trato qn<' <lió ií. los prisioneros franceses, Y de 
que fné víctima el duque ele Montpensier, y el sacrificio de ht 
familüt <le los Ursinos clel.Jiclo ú. su clebilidacl por contentar al 
papa (3). 

(:~) Llama Guicciardiai esta inrn,¡iou del monarca 'Y del ejército fran
céH, ((Hemil1:1 ele innumerable:-; iafortnuios; pon¡ue su pa~aje 110 solo fné 
nrfgc11 clr mutaciones ele ef!t:lclofl, ,;n\1\'ersionc:-; de rciuos, c:;tragns de pro
yiu~ias, rlcHpoblaciones <lo cinclarJe:;¡, ntmcirlacle'l y rnncrte:;, ¡.;i110 de n~ieros 
trnJC'H, mtcrns costmJJbres, 11nr.l\'a 1uilicia y 11 ucl!as mfermedades.)) Epíto-
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Suceclióle por n.clnmacion ele los napolitanos su tio don Fa
clriquc, príncipe que gozaba fama ele amable, ilustrado y jus
ticiero, pero de conclicion apacible y sosegada, que lo hacia 
mas á propósito para regir un Estado en tiempos tranquilos 
que pn,rn, defenderle en época ele borrascn,s. Uno de sus prime
ros actos fué conceder una amnistía á los napolitanos clesn,fec
tos, con lo cual los mayores enemigos ele Ja casa de Aragon 
volvieron á su fidelidad confiados en su palabra y buenn, fe. 
Púsose el nuevo rey inmediatamente sobre Gaeta, n,uxiliado 
clel almirante de la armada españoln., y rincliósele aquella ciu
cln.d, ocnpacln, por franceses, clesespemnzacla de ser socorrida. 
Un din, antes de ln, rendicion ele aquelln, plaza llegó al campo 
Gonzn.lo ele Córdoba llamado por el rey, que le recibió con las 
mas expresivn,s demostraciones de gmtitud, como al liberta
dor ele la Calabria, y se manifestó resuelto á colmarle ele mAr
cecles y ele Estados. El Gran Oapitan, no ambicionando otro 
premio que su gloria, lo rehusó modestamente, y se negó á 
admitir sus clones, por lo menos mientras no fuese autorizado 
á ello por los reyes de España. 

A este tiempo la guerra que por H.osellon habia ido encen
diéndose entre españoles y fmnceses, y que sostenía como ge
neral de los nuestros don Enrique Enriquez de Guzman, habia 
tomado nuevo aspecto con ln, sorpresa que los franceses hicie
ron ele la plaza mn,rítima de Salsas, en ocasion que el monarca 
aragonés acababa de licenciar la mayor parte do sus tropas 
engañado por la conducta de Cárlos VIII. Aquel acontecimien
to movió á Enriquez de Guzman á ajustar treguas con el 
genernl francés desde mitad ele octubre (1496) hasta la de ene
ro (1497): lo cual produjo gran sensacion y desánimo en los 
coligados de Italin., cuyo país trataba tambien ele abandonar 
el empern.clor ele Alemania, poco satisfecho del resultado del 
cerco que hn,bia puesto á Liorna. Solo el papn, Alejandro VI se 
ma.ntuYo entonces impertérrito é inexorable contra el francés, 
y como si so propusiera darle mas en ojos, concedió á :B'ernan
clo é Isabel, royos de Aragon y ele Castilla, el título de Reyes 
Católicos, funcla,clo en la piedad y personales virtudes de los 
monarcas, en el mérito ele haber dado cima á la guerra de los 
moros y expulsado de Espa.ña los infieles y judíos, en el ser
vicio inmenso que prestaban á la religion propagando el nom
bre de Cristo por las islas del Océano y por la.s descubiertas 
regiones del Nuevo Mundo, en la proteccion que dispensaban 
á la cansa ele la Iglesia en general, y en particuln.r á la silla 
pontificia, y en otros no menos gloriosos títulos; cosa que no 
pudo ver sin celos y sin envidia el francés, orgulloso con el 
dictado que llevaba do 01·istianisimo, otorgado á su padre 
Luis XI por el papa. Pio II (1). 

me lib. 1. .A.hule ciertamente el historiarlor italiano á h terrible enferme
dad conocida con el nombre de 1nrtlfrancr!<, r1ue dicen h,1b:ir.~e des:1rrolbtlo 
en It-üia en est:is guerras, difuwlith por lo,¡ de ar¡nella nacion, y que es 
fama haber siclo traiclt1 del N nevo l\Iundo á la vueltt1 clel primer viaje de 
descubrimiento de Oristóbt1l Oolon.-A pesar tle haber.-;J gener.tlizaclo 
tanto esttt idea, hnl:!ta formar una especie de creenci'.1 unirnrsttl, h·ty sin 
emb.trgo muchas opiniones acerca de estt1 terrible pbg,1, vengadora de la 
incontinench y de la lascivia. Oon'liclór.1nh1 unos como una, clegeneracion 
de h1 lept'<t. No falhn fumhmentos á lo~ que nfirm•111 e¡ ue era, conocüh an
tes del descubrimiento de América, y cihn on su apoyo entre otms razo
nes lo~ esbtutos que Ju '.111 :1 I de N ú p:>le~ clió p:1m un·1 c1v:n de pro::ititucion 
en Avignon. Entre los que sostieneu no haber sido importado este mal de 
América merecen citarse Domenico Thieue, Lettere sulla Istoria de 11Inli 
venerei, Venezia, 18:23; dou Antonio 8a,nchei V11lvercle, La .dmll'ica vin
dicada de la calmnnirk, etc., y adeuuís pueden consultarse los tmtaclos de 
Villalohos, de Astruc, de Godofre<lo Ifann, de ~~orejon y ele Chinchilla, y 
p)r último, la IIistoria ele esta enfermedad recientement_e publicach1 por 
Uuticrrei de la Vega, donde ::;e cla cuenta de todas las 01m11ones. 

(1) Zurita, Rey don Uernanclo, lib. II, c. 40.-Abarca, Reyes de Am
gon, don Femando el Católico, cap. 9. 

Este título de Católicos con que despues han seguido honrándose los 
reyes de E:spañn, le habian llevado ya dos ruonarcao; e:ipali.oles, Alfonso I 
de Asturias en el :;iglo VIII y Perlro lI de Aragon ¡Í principios clel xnr, 
110 por concesion ele la Santa Se<le, :;ino aplica< lo por ::;ns wi::;mmi pueblol:!. 
Desdo Femando ó I:-iabel es ya la denominacion y titulo especial que d1>1-
tingue á los príncipes que ocupan el trono de esta nacion religiosa. 

.AJ rlecir ele Felipe de Uomino:;, el papa Alejandro, en su irritacio n con
tm el francés, quiso p1frarle del dictado de O·i8tia11í.~i1110, y empezó á 
chfrsele eu algunos breves 1i.l espalíol, pero de e:;to desistió por consejo)' á 
imitallcia de los cardenales.-El pa¡m Leon X confirmó masadelaute este 
título á los reyes de España. 13ullarimn Aloysü Guena, totU. Il. 

TOMO II 

No tardó el Hey Católico en pngar esta honra. al papa con 
un servicio qne k, prestó por mrclio clel Uran Capitan. Entre
gua el monarca. francés con España, aprestábase en la, entrada 
ele 1497 á invadir otra, vez la Italia por mar y tierra, solicita
do por los Frogosos ele Génova contra el duque ele Milan, que 
contaba con el socorro do la armada española, y requeria el 
favor ele los de la liga. Pero en verdad los confederados cui
daban ya menos del bien general de Italia y ele n.uxiliar á 
otros qne do atenclcr cada cual á su propio Estado y defender 
sus fronteras. La liga no era ya lo que había siclo, á pesar ele 
la cláusula ele duracion ele 25 años, y Florencia, Venecia, Mi
lan y Roma estaban léjos ele marchar do concierto ni do ser 
::~migas; el rey do Romanos, sin rnnunciar á sus particulares é 
imaginn.l'ios proyectos, se retiraba á Alemania; entre Fra.ncia. 
y Espa.ña se trataba de una tregua, que había de sor como el 
proemio ele una paz general, para cuyas confcroncin.s se desig
rntban los meses ele marzo á noviembre. y la familia ele los 
Ursinos, con dinero y gente que ha.bin. lle,rado ele Francia, ha
cia cruda guerra á su mortal enemigo el pontífice, y batió en 
Vasa.no á la gente do la Iglesia, quedando prisionero el duque 
ele Urbino, y herido en el rostro el de Ganclía. hijo del papa, 
cosa ele que se alegraron mucho los Yenecianos, que a.conso
jaban a.1 papa so concordase con los Ursinos, y por sor concli
cion natural ele aquella nacion, como dice un historiador 
juicioso, sostener á los enemigos do sus amigos. Vióse, pues, 
el papa precisado á aceptar la concordia con la familia Ursina., 
qne le podia ch•r mny gran molestia. 

En tal situacion, y mientras se ajustaba la tregua entre los 
confederados, quiso Alejandro VI recuperar á, Ostia, el puerto 
de H,oma, ph•za ocupad<t por franceses desde el paso por ella 
ele Oárlos VIII, y defendida por cierto aventnrero y jefe de fo
rajidos llama.do Mcnaldo Gnerri, que desde allí hacia una 
guerra cruel al papa, y tenü• reducido al mt•yor aprieto y ne
cesidad al pueblo ele Roma, interceptando y apresando los ví
veres que podía recibir por el Tiber, sordo á todos los partidos 
que el papa le proponia, é insensible á las excomuniones que 
este le lanzn.ba. El pueblo romano clamaba por remedio á 
aquella situacion angustios::t; el papa Alejandrn volvió los ojos 
al rey católico de España, y Gonzalo do Córdoba, que so halla
ba. en Gaotn., fné lln.mn.do en auxilio do Roma y del pontífice. 
El Grnn Capitn.n acudió presuroso al llttmamiento del jefe de 
la Iglesia, y se puso con sus españoles sobre Ostia, guarida del 
bandido Guerri, rosuelLo á arrojar n.l tigre de su caverna. 
Fiado este en la fortaleza. y pertrechos ele la plaza, desechó 
con soberbia altivez las primeras intimaciones ele Gonzalo; en 
sn vista, el general español ordenó el ataque, y en cinco clias 
abrió una brocha practicable por donde los españoles se arro
j¡won al asa.lto. A tal tiempo el embn.jaclor ele Roma., Giwcilaso 
do la Vega, que con unos pocos españoles hn.bia acncliclo pre
<>nroso en ayuda do sus compatriot<•s, escalaba con arlmirnblo 
valor los muros de la ciudad por otro lacto. Sorprendidos y 
estrech<•dos los franceses y bancliüos por el frente y por la, es
palda, diéronse á pa.rtido, y el mismo Gnorri so rindió á, con
dicion de salva.r la vida. Concodióscla generosamente el Gran 
l 'apitan, mandó cesar la matanza, y se rosorYÓ al feroz y ter
rible prisionero para presentarle como trofeo al papa y <•l pue
blo roma.no. 

Hizo, pues, Gonzalo su entrada pública en b capital del 
orbe católico, donde fné saludado con universal aclmnacion 
a.pollidándolo el libe1faclu1· de Ruma: apeóse en el Vaticano 
pn.ra dar cuenta do su feliz expeclicion al papa, que le espera
ba sentado en su solio, rodeado ele su familitt, de los canlena
les y de toda la corte. Inclinóso el Yencedor á besarse el pié, 
pero el pontífice se lcva.ntó y besó on la frente á Gonzalo; y 
clespnes ele manifestarle su gratitud por el gran servicio que 
le ha.bü• hecho, le dió por su mano la rosa ele oro con que so
lian los papas decorar cada n.ño á los beneméritos ele la ~anta 
Sede. Gonzalo le pidió solamente dos cosas, rl penlon qne ha
bia ofrecido á Gul'l'ri, y la excncion p:wa los habitantes ele 
Ostia, que tanto htLl>ian sufritlo, de un tributo qne estaban 
obligados á pn.g:w á ln. silla romana. ~\mbn.s clcmnnclas le fue
ron conccclitlas. 

No fné> tan amistosa y frnt<'rnal ln. <'SC'rrn1 q11e lucg-o pnsó 
entre Pl papn. Alejandro y nonzalo ele l'órclobn. Como al t icmpo 
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ele despedirse este le hablara el papa ele los Reyes Católicos, 
Y prorumpiese en algunas quejas contra su comportamiento, 
añadiendo la mal meditada expresion de que no le extrañaba, 
«porque los conocía bien,» el general español con mucho 
ardor, pero tambien con mucha dignidad, replicó a1 pontífice, 
«qt~e en efecto tenia motivos para conocerlos bien, y para no 
ol v1clar tan pronto los grandes servicios que les debía: que 
por clefen:lcr .su autoridad pontificia atropellada por los fran
ceses h~brnn ido las armas españolas a Italia: que sin los bue
nos .ofic10s de los españoles le hubieran impuesto la ley los 
1!rsmos: C)Ue se acordara. ele lo qne había dicho hacia poco 
tiempo: si las a'1'mas espciiiolus me recobmrcm á Oljtia en dos 
rneselj, c~ebel'ia el~ n"-!'evo al rey ele Espaiia el pontificado, y 
que Ostia le habm s1do recobrada no en dos meses sino en 
och?. días.» Y acalorándose el capÚan español en su discurso, 
le diJo, «que le valiera mas no poner la Iglesia en peligTo con 
sus escándalos, profanando las cosas sagradas, teniendo con 
tanta pu~licidad cerca de sí y en tanto favor sus hijos, y que 
le requena reformase su persona, su casa y su corte, que bien 
lo necesitaba la cristiandad.)) A tan asperas reconvenciones 
parece no halló palabras que contestar el pontífice, sobrecogi
do «y turbado, dice el jesuita Abarca, del esplendor vivo ele la 
verdad, y enmudeció del todo, asombrado de que supiese apre
tar tai~~o con las palabras un soldado, y de que á un pontífice 
tan llllitar y resuelto hablase en Roma, en su palacio, y ro
deado ele armas y parientes, un hombre no aparecido del cielo, 
en pun~o~ ,ele reforma, y con tan clara reprehension (1). » 

Desp1chose con esto Gonzalo del papa, y regresó á Nápoles, 
donde el rey don Faclrique le recibió con la mayor honra y 
magnificencia en uno ele sus palacios, y agradecido á sus ser
vicio~, le clió el título ele duque de 8antángelo, asignándole 
dos cmdades en el Abruzzo, con siete lugares dependientes de 
ellas, Y hasta tres mil vasallos, diciendo «que era preciso dar 
una pequeña soberanía á quien era acreedor á una corona.)) 
1;- !~º??tiempo tuvo Gonzalo que salir ele ~ápoles para acudir 
ª.Sic1ha, que andaba alterada por las exacciones con que el 
virey Juan ele Lanuza tenia sobrecargados los pueblos. «Allí, 
dice su biógrafo español, hizo el hermoso papel de pacificador, 
clespue~ ele haber tan dignamente ejercido el de guerrero; oyó 
las queJas, reformó los abusos administró justicia contentó 
los l~l~e?los y ~ortiticó las costa~ (2).» Todavía, sin e~bargo, le 
volv10 a necesitar y á llamar don Fadrique para que le ayuda
ra á la conquista de Diano en el Principado Citerior única 
plaza que aun ocupaban lo~ franceses, y que las armas' de Ná
poles no bastaban a reducir. Volvió, pues, el general español, 
Y ele tal manera y con tal vigor apretó el cerco, que á pesar ele 
la tenacidad ele los sitiados hubieron ele rendirse á discrecion. 
Con esta bazaña coronó Gonzalo ele Córdoba la cadena ele 
triunfos que señala.ron su primera expeclicion á Italia, siendo 
ele este modo el primero y el último que lanzó de aquel her
moso suelo los franceses. 

Ya antes ele este suceso habían hecho gran progreso las plá
ticas Y, negociaciones ele tregua y paz entre Francia y España, 
Y cruzaclose muchas embajadas, propuestas, réplicas y contes
taciones entre los soberanos de ambos reinos. Uno y otro la 
deseaban ya, cada cual por sus motiYos y fines; y don Fernan
do el Uatólico, expulsados ele Italia los franceses, no tenia in
terés ni en proseguir las hostilidades con Francia, ni en sostener 
la liga, pnesto que se hallaba descontenLo ele los confederados, 
los cuales, ni habían cumplido sns compromisos, ni sn,tisfecho 
los gastos ele la guerra á que estaban obligados, ni ctúclaban 
ya, pasado el peligro, sino ele sn,car provecho ele la confedera
cion para sus particulares intereses. El emperador no habia 
penetrado por las fronteras del cmcmigo, segun sus jactancio
sos ofrecimientos y con arreglo al tratado; el ele Milan había 
hecho su asiento particular con el rey Cárlos · Venecia se()"un 
costumbre antigua ele aquella república, no pensaba ~in; en 
asegurar para sí, so pretexto ele inclemnizacion ele gastos, la 

(1) Ahnrca, Heyes de Arago11, Bey XXX, cap. 9.-Zurita, Hist. del 
Hey do11 Ifor11a)J(lo, lil1. J II, c. L, refiere lo lllismo, y se proclnce eu igna
les tfr111i11os.-( Jicn io, Vita lllagni Go11sal\'i, p. 222.-Guicciar<lini, IHto
ria, lih. I I I.-Crórnca del Gran (!apita11, c. :JO. 

(2) Quiutaua, Es}Jaiioles célebres, el Gran Capitan. 

parte de territorio que pudiera ocupar en el reino de Nápoles, 
y entraba en su política especuladora fomentar la enemistad 
entre España y Francia. Disgustado ele este proceder el mo
narca español, consentía en la tregua con el francés, mas á 
pesar ele las buenas disposiciones ele ambos atravesábanse di
ficultades no pequeñas. Ni el uno ni el otro querían ceder ni 
renunciar al derecho que cada cual creía tener al reino y tro
no de Nápolcs. El francós desechaba la idea de paz general, 
al propio tiempo que instaba por ajustarla especial con España 
y el imperio, y Fernando no accedía á, ella sino comprendien
do á todos los confederados. Aun en el caso ele partir entre sí 
las dos potencias el reino ele Nápoles, proyecto que entró ya 
en las pláticas, disentían sobre la pa.rte que se había de adju
dicar á cada uno, lo cual clió ocasion á muchas confernncias y 
altercados que tuvieron los embajadores respectivos en dife
rentes puntos. Resentíanse los coligados de no ser llamados á 
intervenir en aquellas negociaciones, y algunos, como Vene
cia, trabajaban cuanto po(1ian por impedir la concordia. 

Traslucíase en Fernando el Católico, por mas que lo disi
mulara, el pensamiento que alimentaba de reclamar para sí 
algun día y en ocasion oportuna los derechos á la corona ele 
Nápoles, puesto que ni los reyes ni el pueblo aragonés podían 
ver sin disgusto ocupado un trono conquistado con sus teso
ros y su sangre por una rnma bastarda. Además don Fadrique 
había siclo elevado con ayuda ele los angevinos, antiguos ene
migos de la casa ele Arngon, y aun procuró Fernando que el 
papa no le diese la investidura, lo cual no logró por los inte
reses y relaciones de casamientos que enlazaban al pontífice 
con la familia real de Nápolcs. La tregua se iba prolongando, 
pero al fin, antes de ajustarse la paz, falleció casi repentina
mente en Amboise el rey Oá.rlos YIII de Francia ( 7 ele abril, 
1498 ), sucediénclole en el trono el duque ele Orleans con el 
nombre de Luis XII, príncipe que abrigaba otros pensamientos 
y otras afecciones, y cuya elevacion fné causa, como veremos, 
ele que tomaran otro giro los asuntos de Europa (3). A pesar 
ele las desfavorables disposiciones del nuevo monarca francés 
hácia el rey de España, ele tal modo y con tal perseverancia y 
n,hinco trabajaron los embajadores de este, y en especial el 
clavero de Calatrava don Alonso ele Silva en favor de la con
cordia, que por último Ltús XII, llevado sin eluda ele su má
xima favorita: el l'ey de Frunciu no venga los agmvios dei 
dnqiw de 01·leans, accedió á firmar un tratado definitivo ele 
paz con los reyes de Castilla y Aragon (5 ele agosto, 1498). 

Las principales cláusulas ele este tratado fneTOn: que ambos 
reyes se ayudarían para conservar sus respectivos Estados, 
contra cualesquiera otros que intentasen hacerles guerra, sin 
exceptuar á ninguno sino al Sumo Pontífice: que si el rey ele 
Francia quisiese mover guerra al de Romanos, á los de Ingla
terra, Portugal ó Navarra, ó al Archiduque, pudiese el rey 
Católico ayudarlos solamente á la defensa de sus Estados (4). 
Extrañóse mucho el silencio que en esta concordia se guardó 
respecto al rey de Nápoles, á quien parecía dejar el ele España 
expuesto á las iras de un príncipe tan belicoso y astuto como 
Luis XII, y á la venganza del papa Alejandro, irritado contra 
el de Nápoles por negarse este á dar su hija en matrimonio al 
cardenal César Borgia, hijo del papa, que con acuerdo ele su 
padre quería trocar la mitm y el capelo por el lecho conyugal, 
con no poco escándalo del mundo cristiano. Don Fn,clriqne ele 
Nápoles se había obligado á satisfacer á los reyes ele España 
los gastos ocasionados en la gnerm, para cuya seguridad les 
hipotecó seis plazas en la Calabria, ele que se posesionó y en 
que dejó guarnidon ele españoles Gonzalo de Córdoba. 

(:3) Fué notable la muerte ele Cárlos VIII. Qnerienclo presenciar tuHI 

partirla de pelota que eHtaha11 jugando sus cortesanos, fué á atnweHar un 
callejou ha.'ltante i11fecto y hcrliornlo; la puerta era tan baja y la galería. 
tau oscma, que se rlió un golpe en la frente. El suceso no camió inc¡nietucl, 
¡mesto que estuvo el rey largo rato vie1Hlo el juego y converHando con los 
c¡ue le rocleaban; pero de ropc11to cayó <le espal<lmi a.tacado <le a.poplejía, 
sin dar lugar sino pa.ra lle\'arle <Í 1111 pobre pajar iumedinto, donde He le 
acostó. Acnclió to1hi la corte, acudió tmubieu tin coufesor el obispo <le An
ger1.¡, pero no recobró ya d lmhla, y á las nueve horm¡ espiró en aquol hu
milde y miserable luga.r, á los 27 a11oti ele su eclacl. 
. (4) Uolllines, Mcmoires, J. VCIJ, c. l!:3.-Zm·ita, Hoy don llerrnu1do, 

lih. III, c. 2G. 
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Tal fué el término que tuvo por parte ele Francia y ele Es

paña la, primera guerra ele Nápoles, en que Fernando el Cató
lico se acreditó ante toda la Europa y ganó grande reputacion 
de político, cauto, y hasta aTtificioso, ele inteligente y activo, 
de diplomático astuto y sutil; en que dejó envolverse al rey 
ele Francia para perderle; en que hizo el papel ele deudo agra
viado y de defensor de la Iglesia, y en que supo dejar bien 
preparn.clo el campo de Italia para sus designios ulteriores. 

Gonzalo de Córdoba, concluida por entonces su mision de 
Italia, clespues ele haber sido guerrero victorioso en CaJa,bria, 
prudente pacificador en Sicilia, y consejero discreto de don 
Faclrique en N ápoles, regresó á su pa.tria con la mayor parte 
de las tropas que le habían asistido en la campaña, y fué reci
bido con aplauso y entusiasmo general en Castilla. La reina 
Isabel se felicitaba con orgullo de haber escogido y enviado á 
la empresa de Nápoles á quien volvia con el glorioso y mere
cido titulo de G1'an Cap'itan, y Fernando no tenia reparo en 
decir, que ln,s victorias ele Calabria y la rcduccion de Nápoles 
hacia. tanto ó mas honor á su corona que la conquista de Orn.
nadn (1). 

(1) El señor William Prescott, en su historia del reinado ele los Reyes 
Católicos, h1tblando ele estas primeras guerra¡; de Italia, dice: (( Ilmita mi
tonccs hahian estallo lo¡; eHpañoles encerrnelos en los estrechos límites ele 
h Penímm.la, sin pensar ni tomar mucho interés eu lm; sucesos del re:sto 
de Europa. Until thcit time, tlze.IJ lwcl been cooped itp witldn tlw narrow 
limits o.f the Península, iminstnrctecl and tahng litle interest in tlie con
cerns o/ tlie rest of Euro pe.)) Part. segond, cliapt. l. 

No es la primera vez que el ilustrado historiador anglo-americano se ha 
expresado en el propio sentido, y parece haLer forma(lo cierto empei'ío 
en pintar á la España anterior á la época ele los Reyes Católicos como eu
cerracla dentro ele sí misma y completamente extraña á los suceso::; y cues
tiones de Europa. Error grave que no podemos menos de rectificar. 

Parece haber olviclaclo el señor Prescott (y no queremof'l, aunque pu
diéramos bien, remontarnos <Í tiempos mas remotos) el enlace ele la casa 
de Aragon con la ele Sicilia en tiempo de don Jaime el Com¡uüitaclor (si
glo xm) : :m expedicion á la Tierra Santa, su asistencia al Concilio ge
neral de Lyon, y ::;us clesaLrimientos con el papa: 

Las negociaciones de Alfonso el Sabio de Castilla (siglo xm) en recla
ruacion de sus derechos á la, corona imperial de Alemania, sus viajes y 
entrevista con el pontífice, y la parte que en esta cuestion tomaron en prt\ 
ó en contra del rey ele Castilla casi toclos los soberanos y príncipes de 
Europa: 

Las expediciones ele Pedro III de A.ragon (l:liglo xm) á Sicilia, ¡Í Ná
poles y á Francia, sus guorrmi con los príncipes ele la casa de A.njou y con 
el monarca francés Felipe el Atrevido, los combates navales entre napoli
tanos y france.'les contra catalanes y sicilianos, las campañas y trimüo1:1 
del aragonés en Sicilia, en Calabria y en Rosellon, y sus ruidosas desave
nencias con la Santa Sede: 

Las relaciones diplomáticas de Alfonso III lle Aragon (siglo xm) con 
los soberauos ele Roma, Sicilia, Francia é Inglaterra, los congreso!:! polí
ticos promovidos por él en Oloron y Canfranc, y las capitulaciones ele la 
paz general de Tarascon: 

Los tratos y relacione¡,¡ exteriores de Jaime II (siglo xrv), ht guerra de 
Calabria, los triunfos ele aragoneHes y sicilianos sobre los franceses, el tra
tado de A.uagni, las b<ttallas ele Siracusa, Falconara y Caho Orlanclo, y la 
expedicion ele catalanes y aragone:;e:-; contra turcos y griego:'I: 

La guerra marítima. y los comhates navales entre catalanes y genoveses 
en tiempo ele Alfonso IV (siglo xrv ), la revolucion de Cordeña, la inter
vencion clel papa y de casi tOllas lm:i potencias y potentadoH italianos: 

Ln;i alianzas, paces, rompimientos y tratados de Pedro IV (siglo xrv) 
con diversos soberanos y príncipes ele Europa, la célebre batalla naYal en
tro catalanes, genoveses, veneciaum:i y griegos en las aguas ele Constanti
nopla, la oposicion del pontífice, la imii:;tencia del aragonés, y el contínuo 
envío ele armadas á Cerdoña y á 8icilia: 

El triunfo ele twa flota castellana en tiempo ele Enriquo II (iüglo xrv) 
en la co:-ita do Francia, y la prisiou del almirante inglés: 

La parte c¡ue tomaron y la influencia grande que ejercieron lo¡; reyes y 
los prela<los de Castilla y Aragon en el asunto del cisma de la Iglesia (si
glos x1v y XY) en las cortes ele Europa, en Roma, en lo:; concilios de 
Pisa, ele Perpiñan, ele Comitanza, do BaHilea y de Ferrara, sus tratados con 
el papa, con el rey ele Francia, con el emperador y rey ele romanos, y su 
influjo eu el restablecimiento ele la unidad de la Iglesia: 

Las recíprocas embajadas clol Gran 'l'amorlan y Enrique lII do C'astilla 
(siglo xrv) y la conqnüita ele Canarias: 

La de Nápoles por A.lfornm V ele A.ragon (siglo xv), :-;us guerras en 
Italia y en }~rancia, relaciones y tratados con lot:i pontífices, con la reina 
do N1ípoles con los <lue1ues clo A njou, con los de ]Hilan, con las i·opúulicas 
do Uénova,' Florencia y Veneci1L, la paz uui 1cn;al de Italia ) h conf'edcra
cion general ele los prfucipe:-; cTistiauo:; contra el turco, promovida por el 
español: 

CAPÍTULO XII 

Los hijos de Fernando é Isabel. 

DE 1490 Á 1500 

Nacimiento ele c_~cla uno.-:---Política _de lo~ reyes 011 los enlaces que procu
raban á sus h1Jos.-Pnmer matrimomo y temprana viudez de la prin
cesa Isabel.-Carácter lle esta princesa.-Couciertos ele enlaces· del 
príncipe don Juan con Margarita de Austria; ele doña Juana con ~lar
chiduque Felipe; de doña Catalina con el príncipe de Gales.-Ida de 
doña Juana á Flandes: bocla.s.-Venida ele Margarita á Ei;paña.-So
lemnidad de las bodas del príncipe don Juan: gran regocijo en España: 
suntuoso regalo de la reina.-Segundas nupcias de la princesa Isabel 
con el rey don ~Ianuel ele Portugal.-Muerte desgraciada del príncipe 
de Asturias.-Afliccion de los reyes: sentimiento general: luto en toda 
España.-Reconocimiento ele la reina Isabel de Portugal como heredera 
de la. corona de Castilla.-Dificultades para reconocerla. como sucesora 
en el reino ele Aragon.-Córtes ele Zaragoza: cuostion sohre la sucesion 
ele las hem hras. -1\I ucrte ele doña Isabel ele Portugal y de Castilla y na
cimiento dol príncipe don l\Iiguel.-Es jurado heredero de A.ragon, de 
Castilla, de Portugal.-1\Iuel'te prematum del príncipc.-Rcca.e la suce
:;ion en doñ¡i, Juaua.-8egunclas nupcias del rey don l\Ianuelcle Por
tugal con la infanta doña l\faría. 

La suerte y porvenir de un Estado depende muchas veces, 
ó en todo ó en parte, de los enlaces ele los príncipes de la, 
familia reinante. Esta 1náxima, demasiado conocida para que 
pudiera ocultarse al talento y penetracion ele unos monarcas 
tan ilustrados como los Reyes Católicos, no poclia menos ele 
ser uno de los resortes ele su política, y por lo mismo cuida
ban con la mayor solicitud de procurar á sus hijos las coloca
ciones mas decorosas y dignas, y que creían mas convenientes 
y útiles al bien del país en que habían naeitlo, y que alguno 
de ellos deberia estar destinado á regir algun dia. Si la ProYi
<lencia favoreció ó no en este punto las nobles miras ele aque
llos grandes monarcas, y si se cumplieron ó defraudaron las 
esperanzas que la nacion tuvo motiYos para concebir, nos lo 
irá diciendo la historia. 

Diferentes veces se nos ha ofrecido ya hablar ele algunos ele 
los hijos ele Fernando é Isabel, y hemos demostrado con 
cuánto esmero, con cuánta prudencia y discrecion, con cuán 
solicito celo cuidaron, señaladnmente la reina Isabel, de su 
educacion pública y privada, religiosa, moral, literaria y polí
tica. Los reyes gozaban el dulce placer de Yer el fruto de sus 
paternales desvelos, puesto que así el príncipe don Juan como 
las princesas sus hermanas daban las mas lisonjeras muestras 
ele corresponder como buenos y dóciles hijos á la eclucacion 
que recibian, y ele participar del talento, de las virtudes y de 
las eminentes cualidades de sus ilustres padres, si bien no era 
fácil que igualaran las privilegiadas elotes ele entendimiento 
y de corazon de la magnánima y virtuosa reina ele Castilla. 

De los hijos que el cielo había concedido á los régios con
sortes por fruto de su amor conyugal vivían un hijo va.ron y 
cuatro hijas. La princesa doña Isabel, la primogénita, que 
nació en Ducñns (Castilla) á 2 ele octubre de 1470, al cumplirse 
el año del matrimonio de sus padres: el príncipe clon Juan, 
nacido en Sevilla á 30 ele junio ele 1479; doña María, que Yió 
la luz en Córdoba á, 29 de junio de 1482; y doña Catalina, á 
quien tuvieron en Alcalá de Henares á 15 ele diciembre 
ele 1435 (2). 

En el capítulo X dejamos ya apuntrtclos los fines políticos 
que impulsaron á, los Reyes Cntólicos á negociar el nrntrimo
nio de su hija primogénita la princesa Isabel con el príncipe 

Las relaciones, tratos y guerras de Juan II con LuiH XI do Francia (si
glo xv) y con los duc¡ues de Anjou, su,; confederaciones con lm; reyes de 
Inglaterra y do Nápoles, con loH duques de Sabo_ya.) de Milan, la recu
peracion del Rosellon, etc., ek. 

Creemos que bmitan estos ligeros recuerdos (que podríamos prolongar 
cuanto quisiéramos) ele :-;ucesos que quedan explanaclos en nuestra histo
ria, para domm,trar C\Hlll inexacto es que los eHpniiolcH hubiesen estado 
hai;ta fine;¡ del ::;iglo xv encermcloR en lo, estrecho;; límites do la l)enín
sula, sin pensar ni tomar interé:-; en los sucesos dol resto ele Em·opa, como 
afirma el hi:-;toriador ele los Roye~ Católicos Willinm PrC'Hcott 

(2) Archh·o:; do Aragon y de Simnncas.-l'arvajal, .Analet-1.-Florez, 
Reinas Católicas, tom. TI.-Zurita, AnaleR é Hbtoria ele don llernamlo, 
lihs. I y II.-Bofm·ull, C\mdcs ele Darcelonn, tom. II.'. 
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don Alfonso de Portugal, heredero ele la corona de aquel rei- ba,n casar tambien una de sus hijas con el príncipe heredero 
no_ ( 1490 ), á saber: atraer al monarca allí reinante para que de Inglaterrn,, Arturo, hijo de Enrique VII, á fin de eYitar que 
d~Jara de p::estar su tenaz apoyo á las pretensiones siempre este monarca aceptase la tregua con que le anclaba brimlanclo 
vivas ele clona .Juana la Tieltrancja, hacer desaparecer los re- el francés. Diferentes cansas interrumpieron, tanto por parte 
celos y restablecer la buena inteligencia entre las dos nacio- de España como ele Inglatc~Ta, la~ ??gociacioncs de estema
nes, y quedar los reyes de Castilla y Aragon desembarazados trimonio. La guerra de !taha mov10 a Fernando el Católico á 
y libres de cuidado por aquella parte para atender con mas renovarlas con mayor interés Y empeño ( 1496 ), porque le 
desahogo á la guerra ele Granada. Pero la temprana viudez tenia tmnbien en hacer entrar al inglés en la, gran liga y con
en que quedó la princesa castellana por la inesperada y pre- federacion contra el de Francia, á cuyo efecto empleó cuantos 
matur~ muerte ele don Alfonso, acaecida á los pocos meses, medios le sugeria su sagacidad. Al fin lo consiguió, á pesar ele 
frustro en parte las halagüeñas esperanzas que ele aquel enlace la contradiccion que al ele Inglaterra le oponian sus conseje
se habian concebido y aun empezado á experimentar. Este ros, y ele los ardides diplomático~ que para estorbarlo emplear 
fné el primer disgusto que probaron Fernando é Isabel en la ban los franceses. Y aunque el mglés no pensara tomar una 
la~·~a cacl~na ele amarguras con que los contratiempos de fa- parte activa en la liga, se estrecharon las relaciones con Espar 
m11I~ habrnn :le acibarar sus goces, sus prosperidades y sus ña por el tratado ele matrimonio que al fin se ajustó ( 1.

0 ele 
glon~s. La prmcesa viuda, cuyo genio grave y reflexivo pro- octubre, 1496) del príncipe ele Gales Arturo con la infanta 
pendia naturalmente á la melancolía, no quiso permanecer en doña Catalina, cuarta y última hija de los Reyes Católicos, si 
una corte donde acababa de sufrir tan sensible pérdida, y se bien se difirió su realizacion por la corta edad de ambos con
volvió á C~stilla al lado ele sus padres, donde se ejercitaba en trayentes (2). 
obras ele piedad y de beneficencia, sin pensar en nuevos vín- Xo habiendo esta razon para demorar los casamientos con
culos y resuelta á no contraerlos, siendo ejemplo de fidelidad certaclos entre los príncipes ele Austria Y ele España, aparejóse 
Y de amor á su primero y malogrado esposo. en Castilla una flota bien surtida de todo género de provisio-

I\fas la fama ele sus virtudes y el conocimiento de sus bellas nes y grandemente tripulada, cuyo mando se confió al almi
prendas había dejado tan gratas impresiones en la corte de rante don Faclrique Enriquez, dándole un brillante séquito de 
Portugal, que cuando yacó el trono de aquel reino ( 1495) y caballeros y buen número ele tropas, sacadas principalmente 
heredó la corona el infante don l\Ianuel, este ilustrado prínci- de Castilla, Asturias y Vizcaya, para llevarse á Flandes la 
pe, que había quedado prendado de la viuda de su primo, infanta doña, Juana (la que despues fué reina de España, doña 
enYió una embajada solemne á los reyes ele España ofreciendo Juana la, Loca), prometida del archiduque, y para traer la 
á su hija Isabel su mano y su trono. Agratlábales la propuesta princesa Margarita desposada con el príncipe heredero don 
á los Reyes Católicos, que nunca perclian ele Yista la conve- Juan (3). La reina Isabel acompañó á su hija hasta Laredo, 
niencia ele las buenas relaciones de amistad con el ncíno rei
no, y aun el caso eYentual ele la union ele las dos coronas. Y 
sin embargo la princesa, fiel á la memoria ele su primer mari
do, rehusó por ~ntonces pasará un segundo tálamo, sin que 
fuera bastante a deslumbrarla la risueña perspectiva ele un 
reino, y se creyó conYeniente aguardar tiempo y ocasion para 
ver de vencer su voluntad. 

Había habido el proyecto ele casar al príncipe don Juan con 
doña Catalina de :Navarra y se pensó tambien en la duquesa 
de Bretaña. :Mas los sucesos ele Italia, la conquista ele ~ápoles 
por _el monarca francés Cárlos VIII, y las relaciones en que se 
pusieron los reyes de España con los soberanos ele Europa y 
que produjeron la Liga Santa para expulsará los franceses ele 
aquel reino! inspiraron á Fernando é Isabel el pensamiento y 
les proporc10?a1:on ocasion ele enlazar á sus hijos con algu
nas de las prmc1pales familias reinantes, y entonces fué cuan
do se concertaron los casamientos del príncipe heredero ele 
~spaña con la princesa Margarita de Austria, hija de Maximi
hano, rey de Romanos, y el ele doña Juana, hija segunda de 
los Reyes Católicos, con el archiduque Felipe, hijo y heredero 
del emperador, y soberano ele los Paises Bajos por herencia de 
su madre \!arfa Carolina duquesa ele Borgoña, concertándose 
en ~stas Locla~ que ninguna de las hijas llevase elote (1). 

Tiempo hacia que los reyes ele Espaila deseaban y procura-

(1) • eutimos vernos 'precisados otm vez <Í rectificar otro !!Ta\·e error 
de Prescott. El rnoderno historiador ele los Reyes Católicos cli;e al hablar 
de e :tas bodas, <Jite la comu11iclacl de intereses qne eutre las grandes po
tencia~ el.e Europa cre~·on los sucesos ele Italia, cli6 lugar á enlace¡.¡ entre 
las prmc1palcs casas remantes, «las cuales hasta aquel tiempo habían es
tado tau alejadas corno si las hubieran separado piélagos insondables. 
Los reye.~ de B~pa1/a, en particular, rara cez habian salido de los lí
mites de la Península petra sus casamientos.-Tlte ,)'panis/1 monarcl1s in 
particular, l1a·l rarel.IJ !JOne beyond lfw li'mits oj llze Península for their 
family alliances.)) Part. II, c. 4. 

X o solo no hal~ia siclo raro, sino muy frecmeute que los reyes ele España 
eulazamn con prmcesas extranjeras. 8iu contar los muchos enlaces ele los 
r_cy~s,Y reinas de Xa\'arra con princesas y príncipes de otras naciones, y 
111mta11<louos <Í las dos graudes monarquías <le Castilla y Al·agon, recor
darnos al prcseute los siguientes matrilllonios. 

De1;cle el siglo rx liallamo:-; ya á .tUfonso II <le Asturias, el Casto, casa
do con Bcrtha, priuce:>a de Fraucia. 

En el siglo xr á Alfonso \'I de Castilla con InéH, hija <lel dnque ele 
A~uitania; .c?n Constauza, que lo cm del <lu11uc de Borgoña, y con Bea
triz, <le fa1rnha frauces:t .Y toscana; y con 'faabel, hija del emperador de 
Alcrnauia.-A <Ion Ramon Berc11guer I ele Barcelona, con iloña Alruodis, 

francesa : y á don Raruon Berengner II, con :Jiahalda, hija de Roberto 
Guischarel, duque de Calabria y de Pulla. 

En el siglo XII á .Alfom;o VII ele Castilla, el Emperador, con Rica, hija. 
1le La<lislao II, duque ele Polouia; á clou Ramon Bereuguer III el Grande, 
con Dukia, hija de Uisberto, conde de Provenza : á .Alfonso YIII ele Cas
tilla, el de las Navas, con Leonor, hija de Enrique II de Inglaterra. 

En el :;iglo xm á Fernando III de Ca:stilla (San Fernando), con Bea
triz ele Suabia, hija del electo emperador Felipe 1; y con Juana, hija de 
Siruon, conde ele Boulogne: á Ped1·0 II ele Aragon, con María, hija de Gui
llermo, seiíor de Morupeller; á ,Jaime II el Conquistaclor, con Violante, 
hija ele Andrés II, rey de llm1gría: á Petlro III, con Constanza, hija de 
Manfreclo, rey de Sicilia: á Alfonso III, con Leouor, hija de Eduardo IV 
ele Inglatena: y á Jaime II, con Blanca, hija de Cárlos el Cojo, de Xá
poles. 

En el siglo xrv á don Pedro de Castilla, con Blanca ele Borbou, france
sa: á Eurique III, con Cataliua, hija del inglés duque ele Lancaster: á don 
,Jaime II de Aragon, con María, hija de IIugo III, rey de Chipre: á don 
Pech-o IY el Ceremonioso, con Le011or, hija de Pe1lro 1le :-licilüt: á don 
.Juan I, con Juana de Valois, hija ele Felipe YI ele Francia,) con Violan
tc, hija de Roberto, duque ele Bar, y i:;obrina de C6rlos el Sabio de Francia. 

Además Yarias princesas españolas habian ido á ser reinas de Francia, 
de Inglaterra, <le Sicilia, y <le otras naciones, é hijas fueron de los Alfon
sos YII y VIII de Castilla las reina!; de Francia Isabel y Blanca, eHposas 
ele los Luii:;c,; VII y VIII: y multitud ele enlaces hubo entre príncipes 
españoles y princesas extranjeras, como el de don Pedro, hijo quinto ele 
clou Alfonso el Sabio, cou ~Iargarita, hija del señor ele N arboua: de don 
~Iannel, hijo de San Fernando, con Beatriz, hija del conde Allladeo de 
Sahoya: <le doña Isabel, hija de don Sancho el Brarn, con el duque ele 
Bretaña: de doña Beatriz, hija de don Alfonso el Sabio, con Ouillerlllo, 
marc1ué:s ele :i\fontferrato, y otros muchísimos que con facilidad podría
mo::; recordar. 

Creernoi:; no obstante qnc bm1tan para clemostrar, que ni fué raro que 
los reyes ele España saliesen de los límite:; de la Península para su.'l casa
mieutos, ni las familias reinantes ele Em·opa estaban tan alejadas como 
bÍ las separaran piélagos Ü18onclahlcs. 

(2 Ryrner, Fredera, tom. XII donde se halla el tratado matrimonial. 
-Zurita, Rey don Heruando, rn/ JI, c. 25.-Florez, Reina:; Católicas, 
tomo II. 
. «Juzgo ( clice Prescott halJl.tnclo de este matrimonio) que no hay otro 

eJemplo ele esta especie de eulacc, mas que el de Juan ele Gmite, duque de 
Lancaster, con doña Constauza, hij<t de don Pedro el Cruel, Yeriticailo 
en i:nL» 

IIuho otro ejemplo, que no pnrlo ser mas parecido, en I:3K8, que fué el 
m~trii11011io del príncipe Emic¡nc ele Ca::;tilla, hijo ele don .Juan 1, con la 
prmcesa doña Catalina, hija clel mismo Juan de Omite, duque de Lan
caster. 

(:3) «Los historiadores 1lüicrcpan, como suelen (clice Prc,;cott), en 
cuanto á la fuerza de este_ armamento.» y refiere varias opiuiones, procu
rando explicar stu; diforen~Í:tH. 
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donde se despidió tierna y dolorosamente de ella (22 ele agos
to). Creció la ansiedad y el cuidado ele aquella cariñosa madre 
con la tardanza que hubo en recibir noticias ele la flota. Pre
guntaba á los marineros ancianos, gueria que los conocedores 
de aquellos mares le dijesen qué peligros podia hal>er corrido 
la armada, y en su ansia ele sabcT bulliera querido inquirir ele 
las olas mismas qué habia sido de su hija. Súposc al fin que 
los vientos habían obligado á la flota á tomar puerto en In
g'laterra, y que despues ele reparada aJlí habia sufrido en el 
resto ele la navegacion tormentas y averías, en que perecieron 
muchos ele la comitiva, entre ellos el obispo ele Jaen, pero que 
por fin había arribado á Flandes, llegttnclo la princesa harto 
fatigada y un tanto doliente. Poco clespues se celebraron las 
bodas en Lila (20 de octul>rc), donde se hallaba el archiduque, 
dándoles la bendicion nupcial el arzobispo ele Cambray (1). 

Nosotros podemos sacarle de la duela, con arreglo al siguiente docu
mento, copiado del archivo de i::fünancas. 

((Armada y provisiones para llevar á Flandes á doña J nana, hija ele los 
Reyes Católicos, cuando fuó á catmrse con el archiduque don Felipe I 
en l.f9G. 

)) El armada que con ª) ucla de N. S. é ele su gloriosa Madre tienen acor
dado el Rey 6 Reyna Nuestros S. de mandar proveer en lJuen hora para 
el vü1je de la señora archiclur1ue:;a es lo siguiente: 

Hombres. 

Dos carracas alterosas ele castillos <le cada mil toneladas 
cadn. unn. con. 500 

Dos naos de tí 500 toneles con. 500 
Dos naos de á .fOO toneles con. -!00 
Seis naos <le á 300 toneles con. 900 
Cuatro naos de á 200 tonele:; con. 400 
Cuatro carabelas rasas, equipadas de remos con. ;300 

3.000 

En las tripulaciones no se habian de incluir los de la 1Jerviclum1Jre de 
la archiduquesa. 
Piloto1-1, mae:stres, marinel'os y deuuts per::;onas. . . . . 1.000 
El ::;cñor almirante don Fadrique ,Enrit[llez con 300 escu-

dero:-;, con los caballeros 6 continos tle su casa, 100 e:;-
pingarderos y 50 ballestel'OS. . . -!50 

El señor marqués de A:;torgn., 150 escudero:;, 50 espingar-
dero:; y 50 ballesteros. 2;j0 

El conde de Luna, 100 m.;cudero::i, 50 espingarderos y ba-
llesteros. . . . . . 150 

De Castilla la Vieja peones. .fOO 
De Asturias do Santillana. . :300 
De Tra:;miora. l!OO 
Do Vizcaya. . . 550 

3.;300 

PROVEIMIENTO 

El bizcocho en Sevilla y Jerez. 
Asimismo vinagre, aceite, habas, garbanzos y sal, vino, cecinaH, pe:;

caclos, vacas, carneros en pié, toneles y todas lmi otrm1 co::;as en Betauzos 
y 101:1 otros puertos de Galicia. 

20.000 cántaras de á 8 azumbres cada dntara de vino yana baladí. 
400 toneles para el dicho vino <lo 50 cántara::; tonel. 
:300 toneles de dicho porte para agua. 

2.000 quintales cecina de vaca. 
20 vacas pipa:; en pió. 

l. 000 gallinas. 
1.000 huevos. 

2 quintales lle manteca:; de puerco y vaca. 
l.000 docenas de pescadas aciales de 2G pescadas do~cna. 

150.000 sardinas arenques 6 Halada:; las <1ue fueren meJOI'. 
:300 anobaH ele pe:,;carlo ele cuero. 
500 arrobas de vinagre. 

10 ttuintales de camlela:; de sebo. 

l!'ccha la cétlula y firmada ele los Reyes, Católicos en TOl'tosa <l 18 de 
enero de 1 !!JG. 

(l) i\Iártir, Opus Epi:;t., epi:;t. 172.-Carvajal, Anal. Año l 1!JG.-Zn
rita, Rey c\on llernamlo, lih. III, c. ;32. 

En J :¡ de agosto tlo a<tncl rni1:11no '.i~o, y Guand?. la re~rni JHahd1-m h~
llaha tuas afligida pol' caree<'!' de uoticiaH de 1:1u 111,J~ dona .J~iana, fnlle:1ó 
la reina madre ( foabel tamhieu GOlllO ella), que halmi ::;ourev1nclo 42 anos 

No sufrió la flota menos borrascas al traer á España la 
princesa Margarita, que habia ele casar con el príncipe here
dero ele Castilla don Juan. En esta ocasion, y estando á peli
gro de irse á pique la nave misma que conclucia á la ilustre 
novia, asombró á todos la heróica serenidad de la jóven prin
cesa, y en su continente, expresiones y pensamientos reveló 
el talento de que había de dar tantas pruebas en edad mas 
adulta. Arribó por último la armada al puerto ele Santander 
(marzo, 1497). El príncipe de Asturias habia salido á recibirla 
acompañado del rey su padre, del patria.rea ele Alejandría y 
ele muchos nobles del reino. Encontráronse en el valle ele To
ranzo, junto a Reinos<\ y juntos se encaminaron á Burgos, 
donde se celebró con toda ceremonia el matrimonio (3 ele al>ril), 
que bendijo el arzobispo de Toledo. Tal vez hacia siglos que 
no se celebraban bodas de príncipes en Castilla con tanta 
pompa, boato y solemnidad, y en pocas habría reinado tanta 
alegría y regocijo. Fernando é Isabel habían convocado todos 
los embajadores ele las potencias extranjeras, toda la grande
za, y todos los personajes mas notables é ilustres ele sus rei
nos, los cuales asistieron ostentando sus insignias y vestidos 
de toda gala. Las fiestas fueron tambien suntuosas, y solo 
turbó la universal alegría el desastre lastimoso del cumplido 
caballero don Alonso ele Cárdenas, hijo del comcncltulor ma
yor don Gutierre, que murió de una caida ele su caballo. Eran 
en fin las bodas del heredero del trono, del único príncipe 
varon, del predilecto de sus padres, y nad<t perdonaron los 
reyes para darles esplendor, y para agasajar á. b ilustre prin
cesa que venia á formar parte de la familia real española. 

Solamente extrañó la mesurada gravedad y etiqueta ele la 
corte de España que se la obligó á guardar, y aun cuando se 
le dejaron todas sus damas, dueñas y sirvientes fiarncncos, y 
no se hizo novedad en el órden y estilos de su cas<t, habitua
da como estaba a la llaneza, sencillez y familiaridad de Aus
tria, Francia y Borgoña, no podia acostumbrarse al ritual 
ceremonioso ele la de Castilla (2). En cambio la reina Isabel 
con admirable generosidad y desprendimiento hizo á su nuera 
el mas rico presente ele bodas que jamás se había visto, el de 
las alhajas y preseas ele mas prncio y de mas exquisita labor 
que poseía (3). 

al rey don Juan II su marido, y YiYia en A.l·éyalo recogida <Í causa de la 
enfermedad mental que padecilt; su piadosa y tierua hiJ<• no la abandonó 
mmca, asistiéndole siempre con la mas afectuo:,;a solicitud. 

(2) AlmrGa, Heyes <le Aragon, tom. II.-Zunta, Rey don Ilernando, 
libro II, c. 2. 

(:3) El entendiclo archivero de SimaucaR <lon Manuel García Gonzalez 
nos proporcionó durante nuestra e:stancia en aquel estahlecuuiento la si
guiente curiosísima li1:1ta de las alhajas que en esta ocasion regaló la reiua 
Isabel á la prince~;a l\fargm·ita, tanto mas curimm cuanto que a(1uellas 
joyas emu ht8 q ne ln reina hahia empeñado para los gastos de la guerra 
de Granada y rescata<lo clespum;. 

«La. joya:; 6 cosas <1ue han dado el Rey y la B.eyua uuestros Señores al 
Señor Príncipe é la Señora Priucesa. 

Un collar de oro mmia.ltaclo que lieva 22 perlas muy gruei;as, é otra· 
veinte 6 dos pie<lral'l graneles, las 10 diamante;;, 6 la¡.¡ odio rubís, cuatro 
e¡.¡meral<las. 

Otro collar que lleYa 20 balaxe:; 10 grue:;o:; 6 10 menores, é 10 perlas, 
las GO nrny gruesas 6 entre las piedras, 6 las 48 menores por pujantes 
(ele be decir p1'nja11tes, aclomol:l ó joyas que cuelgan) sobre unas ro:sas de 
oro. 

Uu joyel clo unas fiet:has, tiene un tliamn11te umy gran<le, 6 un rubí, 
ambos en mucho precio, cou tres perlas muy gruesas rcdonclas eu sus mo
linetes mitre las piedras, é lieni llHll:! por pinjante:; otra;; cilwo pel'las muy 
mayores de harco do p<'rilla pendientes tlc la:-; punta¡; ele las flechas. 

Otro joyel ele oro clo una mella, lieva 1111 halax muy gralllle, é siete 
perlrn> muy gruesa:;. 

Otro joyel ele una heYilla, tiene un rubí muy grande de hechura tle uua 
pera, 6 otrns dos reclonclaH menores. 

lilas l 50 perla1:1 del t<muu1o tle a Yellanas illomlndas. 
:i\Ias otras .Job porhrn hnrto n1<iyorcs que estas otras. 
'l'otlas e:;ta1:1 joyas HO!l tales y en ta11tn pel'feccwn ;y ele tanto \"alor que 

lol'l que las han Yisto no 'icron otral'l llH'JOres. 
lila:; una ci11ta con :30 balax<'H é 130 perla:;. 
l\Ias do:; piezas de brocado de oro tirado muy rico tlu pelo, una morncla 

6 otra carmesí. 
l\las 80 vara,; ele brnca<ln tlo ra;;o para ::;u>i damas. 
l\las :380 rnms do setl1i de colores pam Ja:; dichas tlamns. 
U11a canui lllt1y rica de tre:; palios de hrocatlo ... cte. 
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acontecimiento funesto vino á llenar de amargurn el corazon 
de los reyes y :1 derramar el dolo!' en toda la monarqtúa. El 
príncipe don Juan, el querido ele sus padres y el amado de los 
pueblos, había ca.ido gravemente enfermo en Salamanca, y el 
mal a.menazaba acabar con su preciosa existencia. Tan luego 
como la triste nueva llegó á Valencia ele Alcántara, donde se 
hallaban sus padres con motivo de las mencionadas bodas, el 
rey don Fernando voló á Salamanca, donde encontró a su 
hijo sin esperanzas ele vida, muy Cl'istianamente resignado y 
conforme con la voluntad ele Dios, dispuesto con religiosa 
tranquilidad á dejar un mundo ele vanidad y de miseria. Algo 
fortaleció el afligido espfritu del padre la heróica y santa con
fonnidad del hijo moribundo, que al fin exhaló el último 
aliento ( 4 de octubre, 1497 ), cuando parecía sonreirle mas la 
felicidad, y cuando acababa ele entrar en la primavera de sus 
dias (2). Compréndese cuál seria la afiiccion de la jóven viuda, 
recien venida á país extranjero, y cuál el dolor de unn. madre 
tan amorosa y tierna como la reina Isabel, por mas medios 
que se emplearan para prepararla á recibir el terrible golpe. 
No es maravilla que traspasara como un dardo los corazones 
de la esposa y ele los paclres fo, muerte ele un príncipe que 
apesadumbró profumlamcnte á todos los españoles, que cifra
ban en sus bellas elotes intelectuales y momles las mas lison
jeras esperanzas para el porvenir ele la monarquía. Muchas 
fueron las demostraciones públicas con que la nacion mani-
festó su sentimiento. La corte vistió un luto mas riguroso de 
lo que acostumbraba: enarboláronse banderas negras en las 
puertas y en los torreones de las ciudades; cerraronse por 
cuarenta días todas las oficinas y oficios públicos y privados, 
«y fueron, dice un cronista, las honras y obsequias las mas 
llenas de duelo y tristeza que nunca antes en España se en
tendiese haberse hecho por príncipe ni por rey ninguno (3).» 

A poco tiempo de este matrimonio se concluyó tambien el 
de la infanta doña Catalina con el príncipe de Gales, primo
génito del rey de Inglaterra (15 de agosto, 1497); y lo que fné 
mas notable, por menos esperado, el ele la infanta doña Isabel 
con el rey clon Manuel de Portugal. Este monarca no había 
descansado en sus instancias y gestiones hasta vencer la re
pugnancia ele la princesa ele Castilla al segundo himeneo, y 
habíanlo ayudado en su porfía los reyes de España y los prin
cipales personajes de uno y otro reino. Solo se pudo obtener 
el asentimiento de la solicitada princesa con una condicion 
bien extraña, pero muy propia ele sus religiosos sent:in:Uentos, 
y de sus ideas algo intolerantes en materias ele fe y un tanto 
propensas á la supersticion, puesto que atribuía la muerte 
desgraciada de su primer marido don Alfonso al asilo que 
habían hallado en Portugal los judíos y herejes expulsados ó 
huidos de España. Así la condicion que irrevocablemente im
puso fué que el rey don Manuel, antes ele darle su mano, 
había de desterrar de su reino á todos los herejes y judíos ó 
castigarlos con arreglo á las penas que en Espaiia tenían. 
Grande era en verdad, y grande se necesitaba que fuese el 
amor del monarca portugués á la princesa. española para que 
él se resolviese á tomar una medida que su ilustracion y sus 
sentimientos repugnaban, tanto que estaba solicitando bulas 
pontificias en favor ele aquella desgraciada gente. Causa fné 
esta de perpl~jidad, vacilaciones y sospechas de parte del por
tugués: pero la princesa no transigia en lo de la conchcion; 
ele la resolucion del portugués hacian los reyes ele España 
pender en gran parte lo ele la paz general que entonces se 
trataba: por último, prevaleció la pasion sobre todos los prin
cipios y todas las consideraciones; dió el rey don Manuel el 
edicto ele expulsion ele los judíos, juró castigar á Jos que que
dasen, la infanta Isabel accedió entonces á darle su mano, y 
en su virtud puestas de acuerdo las familias reales de Es
paña y Portugal, juntáronse todos en Valencia ele Alcántara 
(setiembre, l 4::37 ), y se hicieron las bodas sin ruido, sin fies
tas y sin aparato ( l ). 

Funclábase algun consuelo en el estado de preñez en que 
se quedó la princesa Margarita, y en la esperanza de que po
clria naceT un heredero varon. Mas esta esperanza se desvane
ció tambien muy pronto, malpariendo la ilustre viuda una 
niña, con lo cual llegó á su último punto la afiiccion general. 
La desconsolada Margarita, por mas pruebas de cariño y por 
mas halagos que recibía de los padres de su difunto esposo, 
no tuvo ya gusto para permanecer en España, é instigada al 
propio tiempo por los flamencos de su servidumbre, determinó 
volverse á su tierra. Verémosla mas adelanto casada otra vez, 
y otra vez viuda, desempeñando importantes cargos políticos 
con el talento y la discrecion de que en su juventud había 
mostrado ya estar adornada. 

Pero los clias ele mas placer suelen ser vísperas ele los ele 
mas amargura. Cuando todo marchaba en bonanza para los 
Reyes Católicos, cuando estaba para firmarse una paz y la 
nacion iba á gozar del sosiego que tanto necesitaba, y cuando 
en toda España se hacían regocijos y festejos públicos por los 
enlaces tan ventajosos y casi simultáneos de sus príncipes, un 

Siguen mucltas piezas de vestil', de uienaje de casa, cuadros liistóricos, ser
vicio de oratorio, etc., y coutmúa: 

Mas dos candeleros pequeños de plata 
retorcidos de. ;3 marcos, 2 onzas. 

Mas seis candeleros de plata blancos 
pam mesa que pesan. 23 2 4 ochavas. 

Mas clos camleleros de plata blancos 
grandes de las hachas que pesan .. 41 3 6 

Tifas una Laciua grande de plata. blan-
ca que pesa .. 18 ., ., 

:'.\fas un cáHtaro de plata blanco cine 
pesa. :20 5 

Mas un bmsero ele phta dorado que 
pesa. ~;3 

:Has otro bra.'lero do pfata blanco que 4 
pesa. 24 

Mas 1111 calentador de plata que pesa .. 11 
í\Ias un barril per¡uefío ele plata bla.uco 

y dorado ele dos senos que pesa .. 4 :2 :3 
l\Ias dos barriles <le plata grandes <lo-

rados con snH cadenas en cada uno 
asulos lm; tapadores .. 54 4 2 

llfas cloi; cazoletas de plata IJlaucas que 
pesan. :2 :2 

lilas unas arcas carmesfo con ropa lilanca umy geutyles <le camisas é 
tolJajas é cofias, é de mucho.'l perfumes do todas rnaneras, y las caxas ea 
que il>a el alrnizcle.} el alllbar y el algalia son de oro eslllaltadas. 

S<r¡ue un 1·egalo de tres mulct.~ .'// g11arnfriones de oro il plata, etc. 

Archfro <le Simanras, Testame11tos y Codicilos Reales, Legajo núru. l.º 
(1) La CJede, Hist. de Portugal, tom. I\'.-Faria y Sonsa, Emopa 

portugne:n, tom. IJ.-Z11rit1t, Hey don Ileruamlo, lib. III,c. 9.-Florez, 
Reinas Católicas, tow. TI. 

Muerto sin sucesion el príncipe ele Asturias, heredaba la 
corona segun las leyes ele Castilla su hermana mayor doña 
Isabel, reina ele Portugal. Mas no tardó en saberse que contra 
toda razon y derecho el archiduque Felipe de Anstria, casado 
con doña Juana, había tomado para sí y para su esposa el tí
tulo de príncipes de Castilla, apoyado por el emperador su 
padre. Esta injustificada usurpacion, que descubria ya los 
proyectos ambiciosos ele la casa ele Austria, y contra la cual 
protestaron inmediatamente los Hoyes Católicos, movió á 
estos monarcas á llamar apresuradamente á los reyes ele Por
tugal sus illjos para que recibiesen en las córtcs de Castilla 
el reconocimiento y título ele príncipes de Asturias y ele here
deros de estos reinos. Partieron pues los reales esposos de 
Lisboa (fin de marzo, 1498). Desde su entrada en Extremacln
ra hasta Toledo, donde estaban convocadas las córtcs, todo 
fné agasajos y obsequios prodigados á porfía por los monar
cas españoles y por los grandes y señores castellanos. A 29 ele 
abril, ante los prelados, nobles, caballeros y procuradores de 
las ciudades de Castilla congregados en la gran basílica ele 
Toleclo, se reconoció y juró á la princesa doña Isabel, reina de 

(:2) Teuia entonces don .Juan 20 alios. Era de coustituciou tlelimtda, y 
al decir ele sn preceptor Pedro l\f,írtir, los médicos lo habim1 acom;eja<lo que 
He apartara por algun tiernpo ele sn jóve11 ei;por-;a, rornedio á que se opuso 
la reina, llevando por coucieutia al cxtro111o ar¡nolla máxima evaugélica: 
quos JJeus co1ij11n:t:ít, liomo 7/0n .~eparet. Opus Epist., l'pístol. 176. 

(:i) Hu ca<híver fu¿. euterrado en el co11Yento de Santo 'l'omáH 1le la 
cirnlacl de A vila.-1\Iártir, Opmi epiiitol. :Marineo, Cosas niemorables.
Blar!tnH, C'orounciouc:-;.-Almrca, HoycK ele .Aragou, Rey XXX, cap. 10.
Zurita, Hey don Heruauclo, lil1. IIJ, c. D. 
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Portugal, por sucesora legítima de los reinos de Castilla, Leon 
y Granada para despnes de los clias de la reina doña Isabel 
su madre, y al rey don Manuel de Portugal su esposo por 
príncipe, y despues por rey. 

Seguidamente p~rtió la corto para Zaragoza, donde el rey 
don Femando habrn. convocado córtes do aragoneses para el 
2 ele junio, con objeto de que hiciesen igual reconocimiento por 
lo respectivo á aquellos reinos. Acompañaban á los reyes y 
príncipes de España y Portugal los principales personajes 
eclesiásticos y seglares de ambas naciones. Pero allí ocurrieron 
dificultades que no debian sorprender, nacidas do los usos y 
costumbres de aquel reino en materia de sucesion, y de la fide
lidad y constancia de los aragoneses en la observancia ele sus 
costumbres y fueros. Así fué que cuando don Fernando, en 
sesion del 14 ele junio, sentado en su solio, propuso á las cór
tes aragonesas el reconocimiento de su hija primogénita como 
heredera de los reinos de la corona de Arngon á falta ele hijos 
varones, por mas que apeló con muy dulces palabras á su 
amor y fidelidad, y ofreció que les tendria muy en memoria 
aquel servicio, opusióronle desde luego con su natural fran
queza los inconvenientes ele alterar la costumbre del país, 
confirmada por los testamentos de varios reyes, por la cual 
no era,n admitidas á la sucesion ele aquellos reinos las hem
bras. Prolongáronse con tal motivo las córtes, bien á pesar 
del rey don Fernando, suscitándose las cuestiones y debates 
que ya en otros semejantes casos se habian sostenido, y citan
do cada cual ejemplos y alegando razones en pró y en contra 
ele la sucesion femenina, segun la opinion ó el interés de cada 
uno (1). Un camino se hallaba para conciliar los deseos de 
todos, aunque algo dilatorio, que era una cláusula del testa
mento del último rey de Aragon don Juan II, por la cual se 
daba derecho de sucesion, en el caso de no tener el rey hijos 
varones, á los descendientes varones de sus hijas, ósea á los 
nietos; y como doña Isabel se hallaba en cinta y en meses ya 
mayores, convendría diferir la resolucion por si naciese un 
hijo, con lo cual se disiparían las eludas y cortarían las dis
cordias. 

Así aconteció para alegría y para pesar de los Reyes Cató
licos. El 23 de agosto, reunidas todavía las córtes, dió á luz 
la reina ele Portugal un príncipe, mas con la triste fatalidad 
ele que con el gozo del nacimiento del hijo se juntara el llanto 
ele la muerte ele la madre. A la hora ele su alumbramiento es
piró la princesa Isabel; terrible golpe para sus padres, aun 
no recobrados del a.margo pesar ele la pérdida ele su único 
y querido hijo. Las esperanzas do los españoles se concentra
ron todas en el recien nacido, á quien se pnso por nombro 
Miguel, ele la iglesia parroquial en que se bautizó ( 4 do se
tiembre). El rey don Manuel do Portugal, su padre, dejó el 
título de príncipe tle Castilla, y ya ni unos ni otros tuvieron 
dificultad en reconocer y jurar al info,ntc don Miguel como 
sucesor y legítimo heredero ele los reinos ele Castilla y ele 
.Aragon. Así se verificó tan pronto como la reina Isabel so halló 
un tanto aliviada do una enfermedad que tan repetidas y 
graneles pesadumbres lo habian ocasionado. Fué pues jnraclo 
el tierno príncipe ( 22 ele setiembre) por los cuatro brazos del 
reino reuniclos en el salon de las casas do la cliputacion, nom
brándose á sns abnelos Fernando 6 Isabel guardadores del fu
turo heredero, y obligándose estos solemnemente, en cuanto 
poclian, a que cuando el príncipe niño llegase á mayor edad ju
raría por si mismo guarrlar y conservar al reino ele Aragon sus 
fueros y libertades. Celosos siempre ele estas los aragoneses, 
hicieron tambien una solemne protesta para que aquel recono
cimiento no cansase perjuicio á sus fueros, usos, privilegios 
y costumbres, y que se entendiese que no por eso fuesen obli
gados á jurar los primog6nitos antes de los catorce años, en 
conformidad a lo que las leyes del reino disponian (2). 

(1) Toclos loR fnnclamentoR que por una parto y otm He expusieron en 
eHtas córtes acerca ele la fo,moRtt y Hiempro dohatida onestion do !tt excln
sion ele las l1emln·as para ;mceder en ol trono aragonés, y que no fueron 
síuo mm explauacion '.de los que dejmnos expuestos en ' 'ario:; lugares ele 
nuestra hüitnria He hallan extensamente tratadol-l en el tomo Y de lo,; 
Anales de Znrit:~, Hoy don rienm111lo, lib. III, 0. 30. 

(2) Blauca.~, UoromwioHeii, c. l!J. Zurita, ubi t:1np.-Bofarnll, Condes 
<le Barce101rn, tom. II, p. :3:35. 

Al año siguiente (enero, 1499) fné reconocido tambicn c:l 
príncipe don Miguel y jurado heredero ele los reinos de Leon 
y Castilla en las córtes de Ocaña; y los portugueses le juraron 
á su vez en las ele Lisboa (16 de marzo) como legítimo suce
sor de aquel reino. De esta manera un príncipe niño venia á 
reasumir en sí el derecho de unir en su cabeza las coronas de 
las tres principales monarquías españolas, Portugal, Castilla 
y A.ragon; combinacion que deseaban hacia mucho tiempo los 
Reyes Católicos, y de que se alegraban los pueblos ele Castilla, 
no obstante que hubiese sido producida por bien tristes 
causas y acontecimientos, pero que miraban con recelo los 
portugueses, temerosos ele perder con la nnion á mayores 
Estados su importancia y su independencia (3). Pronto que
daron desvanecidas las esperanzas de los unos y los temo
res ele los otros , y malograda la única ocasion que hasta 
entonces se babia presentado ele unirse en una misma cabe
za, sin guerras, sin hostilidades, sin menoscabo ele la inde
pendencia y sin mortificacion del amor nacional, las coronas 
ele los tres reinos de la península española llamados por la 
naturaleza á formar una gran familia y una sola monarquía. 
No habían acabado para los Reyes Católicos los infortunios y 
las pérdidas de familia, que inutilizaban y frustraban todos 
sus planes en punto á la sucesion futura del reino. Todo se 
trocó y deshizo con el fallecimiento del tierno príncipe en 
Granada (20 ele julio, 1500), y la sucesion de los reinos de Cas
tilla recayó por esta serie de fatales defunciones en la prin
cesa doña Juana, esposa del archiduque Felipe ele Alemania. 

Todavía, no queriendo los Reyes Católicos renunciar á las 
ventajas ele una buena y amistosa rclacion con el vecino reino 
ele Portugal, lograron enlazar otra vez con su familia al mo
narca viudo don Manuel por medio del matrimonio que se 
concertó (abril ele 1500) con la infanta doña María, hija ter
cera ele aquellos reyes, con quien antes ele su casamiento con la 
princesa Isabel habia estado ya tratado. Tal fué el interés y 
el afan con qne Fernando é Isabel procuraron las colocaciones 
mas ventajosas para sus hijos, tal la política con que maneja
ron este asunto, haciéndole uno de los resortes mas impor
tantes ele sus planes, y tal el estado y situacion creada por 
aquellos enlaces al terminar el siglo xv (4). 

(3) Antes de jurar al príncipe esigieron los portugueses al rey la de
claracion ele que en caso ele llegar á re1mirse los doR reinos no les quitaria 
la aclmiuistracion de la justi0ia .> ele la hacienda ele Portugal, y que por 
ningun título y en ningun tiernpo seria dado sino :í portugueses, enten
diéndose lo mismo en las alcaiclías y tenencias de las villas y castillos, de 
lo cual les dió el rey 8U prh-ilegio sellado. 

(-1) Además ele los hijos legítin10s que hemos mencionado) tuvo don 
Femnmlo el Católico otros cuatro natm·ales, á saber: don Alf'omio de Ara
gon, que nació en 1-160 do dolía Alclom:a, Roig, vizcondesa ele Evol, el cual 
fué arzo bü;po ele Zaragoza: doña .J nana de A.ragon, hahüla de mm seílora 
de la villa de Tárrega, que casó con el grm1 coucloRtn.blo de Castilla don 
Bcrrnmlino Feruanclez de Velasco ; y dos llamadas :Mm·fas, fa una hij¡i de 
m1a señora vizcaina, y la otra ele una portuguesa, y aruhas fueron religio
sas y prioras del convento de Agustinas ele Santa Clara ele lHadrigal.
Bofarull, Condes do Barcelona, tom. II, p. :3-11. 

A esta doña .J nana de Aragon habia tratado t:1u padre de casarla en Es
cocia. TenemoH á la vista una larga. carta clel rey don Fernando (copiada 
en el archivo de SinrnncaH, Tratados con Inglaterra, Legajo 1) á sus emba
jadores don Diego ele V ergara y el Doctor de Puebla, eu la cual se halla, el 
siguiente curioso párrafo relativo á este asunto: 

«Y <¡nanto á lo que Yo:; el tlotor feciHtes en Escocia en lo que toca al 
casamiento, bien creímos que con buena intoncion vos movistos <Í decir lo 
que cligistes, pero no fné bien clesir quo doña Juana era fija legítima ele 
cmmmicnto secreto, porque ya \'Celes c1uanto inc01we11iente pue<le traer 
acinello; por ende procurad luego como su embaxadn sepa antes que parta 
para acá, de vo>1 antes que ele otro, que no os legítima, porque es imposi
ble, vonienclo por donde decís que han de venir, no haya quien ge lo cliga, 
y aun nosotros ge lo cliriamos, poro poclesles clcsir e1ue es fija natural que 
fné avicla antes del matrimonio, y esto por ellos sabido, :;i qui,;ieren venir 
para a:-mntar esto ele doña Juana, y non parti demanda otra ele nuestms 
fijas, Yengan, aunque :;e haya ele a0re,;centar en t>l tlote de do:i\.;t ,J nana 
fasta en otro ,tanto tiuanto ele ac:í lleYa>1tes, segurnl nos lo c:;cribistes; 
pero si llegado esto al cabo Yicrelcs que no \'ern:\ la ornhaxada de mane
ra alguna para e:;to ele doña J nana, Rolo porque 11011 >ie quiebre la peu
clencm con el rey ele Escocüt, por el bieu que Yie11e dello al re.) ele In
gl1ttcrra, porque no se 0oncicrten 0011 el rey tle Franda, pues decís que 
ellos i;e tienen por tanfa pm·tc que nos far.tu clar ¡Í HoHe!lou: eutretoned
los clisiendo : acábese primero lo de Hosellon, y entonces le daremos una. 
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CAPÍTULO XIII 

Cisneros.-Reforma de las órdenes religiosas 

ll~: 1~!):3 Á 14!18 

El gnm C<trclenal ele España Y arzobispo de Toledo don 
Peclro <..+onzaJez de Mcncloza, á qnien tantas veces hemos te
nido ya qnc mencionar, alcanzó tanto influjo, tanto poder y 
autoridad en el gobierno por espacio de mas ele veinte años, 
qne uno de los mas ilustrados escritores de su tiempo le lla-

Confesores Y consejeros ele h reiin hahel.- \'irtudes y carfoter del obis
po dou Fr. Fernando ele TalaYcra. Idelll clel gmn cm·deual don Pedro 
Gonzalez de .Jieudozn.: su llluerte.-Fr. Frauci co Jilllenez ele Cisneros. 
--l::lu ll'.lciruiento, estudios y carrera.-ClÍmo y por qué fué preso por 
el_arzob1tipo ele Toledo: su c:mícter imlependiente.-Cisneros en Sigüen
za.-Torna el hábito en la órden de San Fraucisco.--l:lu vicia peniteute 
Y austera: sus Yirtudes.-Cisnero:; en los conventos del Castañar y de 
Salceda.-Elígenle guardian de su couYeuto.-Cómo fué nombrado 
confesor de la reiua.-Su ''irtnosa abnegacion.-.Jiedita la reforma de 
11~s órdenes religiosaB: dificultarles que encuentra.-Es nombrndo arzo
brnpo ele Toledo: tenacidad con que se resiste á aceptar la mitra: oblí
ganle la reina y el papa.-Xotahle ejemplo ele independencia y do justi
ficacion.-Vicla ascética, frugal y penitente de Ci neroH.-Prosiguen la 
reina Y el arzobispo la obra ele ln reforma.-Dulzura de Isabel y seYe
ridad de Cümeros.-.Jiedios que emplean sus enemigos pam desacrecli
t~u-le con la reina: sigue halJel protegiéndole.-Ob~t tenlos para la 
reforma; oposicion del cabil<lo lle Toledo: resisteucin de lo:; frnnci ·ca
nos. breves del lXtpa.-Perse,·erancia ele la reina y del arzobispo.-Su
peran las dificulfades, y refornnn las órdenes religiosas.-Reforma del 
clero secular. 

maba por donaire el tene1· ny de E8pu1fo (4). Mas no sin jus
ticia habia elcrnclo Isabel á tan alta dignidad, y no sin razon 
dispensaba tanto fa; oré influjo al «gran Yaron, y muy expe
rimentado y prnclcnte en negocios,» segun la calificacion de 
otro ele sus sabios contemporáneos (5), al hombre ele tan gran
eles y elevadas miras y qne tanto ayncló á sus reyes en todas 
sus mas generosas empresas, al que gastaba las inmensas ren
tas de su silla, en fomentar la instruccion pública, en prote-
o·er á los hombres instruidos y en crear escuelas y estableci
~icntos piadosos, al fundador del colegio mayor de Santa 
Crnz de Valladolid y del hospital de expósitos del mismo 
nombre en Toledo, al qne si en la edad juvenil pagó como 
hombre su tributo á la flaqueza humana y á las costumbres 
ele su época (6), supo en la edad madura borrar aquellas fal
tas con grandes y gloriosas acciones, con sabios y prudentes 
consejos, y con importantes y eminentes servicios. La reina 
se los pagó con honras y mercedes. En la última enfermedad 
clel cardenal, Isabel fné en persona á visitarle acompañada 
del rey su marido, le prodigó todo género de consuelos, y 
admitió el cargo de albacea suyo. <(Vióse á nna reina rodeada 
de poder y ele gloria, dice su ilustrado panegirista, objeto ele 
la admiracion de toda Europa, tomar por sí misma las cnen
tas á los criados de su amigo, y entender menudamente en 
el arreglo ele sns intereses y en la ejecucion ele sus últimas 
disposiciones.» Así el<waba y honraba la reina Isabel á los 
hombres que por su talento y sus prendas descollaban entre 
sus súbditos (7). 

. No basta á los príncipes y á los soberanos y jefes de las na
ciones pa.ra regir con acierto un grancle Estado, guiarse por sus 
propias luces y talento. Por grande y privilegiado que se11 
este. Y por luminosas que se supongan aquellas, necesitan 
rodearse ele varnnes doctos y de consejeros prudentes, ciue, 
~los aync~en con su consejo, ó les in piren ideas saludables, 
o sepan ejecutar y dar cumplid<• cima, á sus pensamientos. 
De la eleccion acertada ó inconveniente ele las personas de
pende la buena ó mala elireccion ele los asuntos públicos y el 
éxito feliz ó desgraciado de los mas graves negocios. Esta fué 
precisamente una de las elotes en que sobresalió mas la reina 
Isabel, y en que mas se mostró la cliscrecion y buen juicio ele 
aquella gran señora. No solamente tuvo un amirable tino re
sultado de la penetracion de su ingenio, para conocer y el~var 
los sujetos ele mas valer por sus virtudes y su talento y lle
varlos cerca del trono, sino tambien para darles aquel grado 
de autoridad, y dispensarles aquella honra y consideracion á 
que su saber y sus prendas los hacían acreedores. 

Limitándonos ahora á los que escogió para directores ele su 
conciencia, cargo de la primom importancia en aquel tiempo, 
Y al que era como inherente un influjo grande en los negocios 
del Estado, aparte ele una lamentable excepcion, en la que 
precisamente tuvo menos participacion su voluntad (1), siem
pre se pronunciarán con veneracion y respeto los nombres de 
don Fr. Fernando ele Tahwera y ele don Pedro Gonzalez ele 
1\foncloza. Nada. mas merecido y justificado, y nada mas hon
roso para la reina. Isabel que la elevacion del virtuoso, del 
prudente, del humanitario Ta.la.vera al confesonario régio, al 
ol>ispaclo ele Avila y al arzobispado de Granada. Nada tampoco 
mas noble y mas sublime que la conrlncta ele la reina y ele su 
confesor la prim8ra vez que este ejerció tan delicado ministe
rio. Este es el con.feso1' que yo bu,scuba, dijo la reina de Castilla; 
y estas palabras las pronunció con ocasion ele haberle dicho el 
r<'ligioso: Seíium, yo he de e.~tul' se1itrulo, y V. A. de rndillas, 
po1·q1ie este es el fl'ibuncil de Dios, y hn,r;o aqzd sus veces (2). 
Grande se mostró en este acto la reina Isabel, y bien merecía 
tan digno sacerdote sentarse el primero en 11• silla arzobispal 
ele la última ciudad que se ganó á los moros (3). 

rle nuestras fijas, y porque creemos que esto de Rosellon non podrfo 
acabar con el rc,v rle Francia, todo el tiempo <1ue tie <letm·iese eu la uego
ciaciou dello He deter11<i de co11certar con el rey ele !<'rancia, podrá i;er 
que del todo :-;e desconcierte con él Robre ello.)) 

(1) La de Fr. Tomás de Torquemada, qne Jo fué en la primera edad 
ele aquella ilustro pri11ce1-;a. 

(2) El P. Higlie11za, Hmt. ele la Orden de San Jerónimo, lib. II, c. :JJ _ 
(:3) Hálla111:1e excelentes uoticial'l i;ohre este ilm1tre prelado, arlemás de 

la olmi c1t.Hhi del P. Siglieuza, e11 la f'i"rla del prúner arzob1'.'lpo de Urana
da de santa memon·a, etc., de dou Jorge de 'forres; en la Breve suma de 
la santa vida del religiosí.sirno .'// bienaventurado fray llernando de Ta -

Con la muerte del ilustre cardenal Mencloza en Guaclala
jara (11 de enero, 1495) quedaba vacante la silla primada de 
Toledo, la mas alta y la mas pingii.e dignidad ele la Iglesia es
pañola, y tal vez en aquel tiempo de todci la cristiandad, á 
excepcion del pontificado. La reina, á quien por el arreglo 
pactfl.do con el rey correspondía la provision ele todos los be
neficios, piezas y dignidades eclesiásticas de Castilla, había 
consultado con el cardenal Mencloza acerca ele la persona que 
podría sucederle en aquella silla. El gran cardenal, despues 
de aconsejarla que no elevase á ta.u alto puesto á ningun in
clivicluo de la grandeza, por el temor ele que unidos el poder 
ele dignidad y el poder ele familia en algun sujeto ambicioso, 
pudiera dar disgustos ó intentar ataques á la autoridad real 
(prevencion notable ele parte ele quien pertenecía ÍI una ele 
las casas mas poderosas é ilustres de Uastilla), procedió á in
dicar como el mas apto y mas digno, y como el mas conve
niente al bien ele la Iglesia y del reino, á un hombre ele clis
crecion, ele saber, de virtud acrisolada, pero do mas humilde 
que elevada cuna, y que vestía el tosco sayal ele la órclcn de 
San Francisco: sujeto á quien en otras ocasiones habia ya re
comendado y favorecido, y aun puesto al lado ele la reina. 
Hablábale de su mismo confesor. Pronunció , pues, el carde
nal el nombre de Fr. Francisco Jimenez de Cisneros. El nom
bre sonó bien en los oídos ele la piadosa Isabel, y resolvió 
aceptarle. 

El gran papel que este hombre extraordinario ha represen
tado con mucha justicia en la historia ele España, y el influjo 
poderoso que desde entonces ejerció como confesor, como 
prelado, como ministro, como gobernador y regente en la 
snerte de esta nacion, hace necesario dar cuenta ele los ante
cedentes que motivaron su elevacion y encumbramiento, p11ra 

lavera, etc., del licenciado don .J er6nimo de Madricl, abad ele Santa Fe; Y 
en el Sumario de la vida del primer a1·zobispo de Granada don.fray lfer
nando de 'l'alavera y de .q1l gloriosa muede. 

(4) Pedro :\Iártir rle Angleria, cap. VIII, eph;t. 150, 
(5) Gour.alo de Oviedo, Qnincnag., bn,t. 1. 
(6) Tuvo Mencloza relacioncH arnoroim1:1 con rlo:-i señoras de ilnHtrc cuna, 

rle qne re1mltarou varicm hijos 1¡ne nombm el meucirmarlo Ovicclo. 
(í) Pueden venie mmi extem;as l!Otícia~ acerca del ci1l'lle11al Meudoza 

en las epfotolaH de J>erlro .Mártir do A11gler1<i, y en la Cró11il:tt del Gran 
Cardenal, de Salazar de Mernloza. 
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poder n.prcciar dospnes 1110jor sns hechos en las importantes 
situaciones en qne sus mon~cimil•ntos Jo colocaron (l). 

Jimeuoz de Uisneros, hijo de un hidalgo pobre de Torrela
gnna (prodnc:ia de l\Iaclrid), clon<le nació en 1436 (2), comen
zó sns estudios en Alcalá ele Henares, continuó su carrera en 
hi uni vcrsicln,cl de SaJn.manca, donde se graduó ele bachiller 
en ambos derechos, canónico y civil, y pasó clespues {1 Roma, 
como otros muchos de los qnc dcseabtin ampliar su instruc
cion en aquel tiempo, prometiéndose tambien hacer allí mas 
aclelantos en su carrera eclesiástica. IIabia, no obstante, pro
grcsticlo mas en ciencia qne en fortuna, cnn.nclo al cabo ele 
seis años tnvo que regresar á. su pn.tria con motivo del falle
cimiento ele su paclre y del mn,l estado en que este babia de
jado Jos intereses y negocios de su casa, obteniendo antes una 
lmla y gracin. apostólie<i, por la. que se le confería el primer 
beneficio ele ciertn. congrua que vacara en el arzobispa.do do 
Toleclo. En HU 'irtud se posesionó Oisneros del arciprestazgo 
de Ucecla que vacó algunos años despucs, mas con tn.n poca 
ventnm, que teniendo anticipadamente destinada el arzobis
po don Alfonso l\irrillo aquella prebenda para uno ele sus 
familiares, quiso obligará Cisneros á que cediese su derecho 
en fa\ or de aquel. Poro en esta ocasion comenzó á mostrar 
Jimenez su carácter firme, digno é independiente; y como 
no se dejase vencer ni de persuasiones, ni ele halagos, ni de 
amernizas, irritóse el irascible prelado, y procedió á encerrarle 
en el castillo ele U ceda, ele donde le trasladó á. la torre ele 
Sn,ntorcaz, como si fncse un eclesiástico díscolo ó rebelde, 
que p¡irn estos estaba destinada aquella prision. Sufrióla con 
imperturbable entereza el digno sacerdote, sin doblegarse á 
las exigencias de su injusto perseguidor, hasta que, ó mejor 
aconsejado este, ó convencido ele la invencible inflexibilidad 
del preso, determinó despues de seis años ponerle en liber
tad, y Uisneros se posesionó de su arciprestazgo. 

A poco tiempo se le proporcionó permutn.r su beneficio por 
la capellanfa mayor de la catedral de Sigüenza, en lo cual no 
vaciló, á trueque de salir ele la jurisdiccion inmediata de un 
prelado de quien había recibido tan mal tratamiento. La re
solucion no pudo ser mas acertada. Ocupaba la silla episcopal 
<le Sigüenza otro prelado, cuyos sentimientos y carácter no se 
asemejaban en nada i los del primado de Toledo. Era el ilus
tre don Pedro Gonzalez de Mencloza, de quien hablamos poco 
lrn. Cuando la casualidad ó las circunstancias ponen en con
tacto <los genios extraordina1·ios, pronto se comprenden. Men
doztt supo apreciar las altas dotes ele saber y de virtud de 
Cisneros, que se consagraba allí con nuevo ardor á los estu
dios sagrados, y al de las lenguas hebrea y caldea, que tanto 
h::tl.Jian ele servirle para la famosa eclicion ele la Biblia ele que 
despncs habremos de hablar, y le nombró vicario general de 
sn diócesis, empleo en que desplegó Cisneros su gran capaci
dad y sus relevantes elotes de gobernador. 

Pero otra era la carrera, otro el género de vida á que le in
clinaba sn genio austero y contemplativo. Enemigo del mielo 

(1) Los principalm; autores qne clan noticia'! hiogrñJicmi ele C'isneros, 
son: Ovicclo eu sus Quincuagen~:,:, .13ernalclez en los Reyes Uatólicos, Pe
dro ).fírtir en :m Opu~ Epi8tolarum, Fr. Pedro de Quintanilla en su Ar
chetypo, Roble.; en el Compenrlio tle ln, '.'1da y haz~ñas c~el c¡~rdenal don 
Fray Franci:,;co Ximonez ele Uümeros; Mw~er Ba~Hh~r, IIrnt?~'ut ele la acl
ministracion del carclenal Uisnero,.;, Flecluer Ilisto1re de ;i:imcnez; pero 
sobro todos descuella Alvaro Gomez ele Castro en su ohra tituhtda De Re
bit.1 ge8ti.~ P!'((nr.isci Xhnenii, escrita en latin por encargo ele la miiversidad 
de Alca! 1, que le facilitó <htos auténticos y tan al~u~1~lanteH como podin 
cleHoar. La obra, mmc¡ue tal ''OZ HOa exagerado el JlllCIO 1¡110 ele ella hace 
clon ~icolás Antonio, el cual dice cine cluchi si podrá haber algo inm; exce
lente en ;;u góuero, no hay duela que esfa~ escrit~ eu un latín pur~ y a.or
recto, con e.mctitncl, precisiou y eleganma, y lntJO un plan com·o111011te, y 
es ln que h:i se1Ticlo de Jnse :t tocla,s las que posteriormente se han com
puesto Hobre el miHmo asunto. Acaso el defecto de que adolece eH la pro
digaliclad de los elogios qno trihnta á su hóroo, aunc¡uo merecia muchos. 
Esto miHmo, lleva<lo lll'lS al extremo, es lo que hace que algunos fachon 
de rirlfcuhi otra Yich escrita por Marsollier, 

(2) Con ramn extmih Prescott c¡uo Flochier, habiendo compneHto mm 
hiHtorÍa <le ()i;mCl'Os, eqnivocam 011 Yointe años la focha <le SU nacimiento, 
pomémlolr. en 14:)í. En l:i trndnccion eHpañola del cloctor Yillalba ya so 
ha cnmenclaclo. En el miHmo error incurrió el abad füchard en :;u Paral
lele du Uurditial Ximonés et du Cardinal de Ricl¡elirm. 

TOMO lI 

munrlmrnl , deseaba consagrarse al servicio de Dios en el retiro 
y silencio de nn claustro, y empa.pado sn espíritu religioso en 
esta idcn., dispuesto á abrazar la institucion monástica que se 
distinguiese mas por la severidad de sn regb, se resolvió á 
abandonar la ventajosa posicion que ocupabn., y sin moverle 
ln.s razones ele los amigos que intentaban disuadirle, tomó el 
hábito en el convento de franciscanos observantes ele San Juan 
de los Reyes en Toledo. Señalóse allí entre los mismos con
ventuales por las mortificaciones de todo género con que se 
preparabn. á la profesion, y por una righlez en la obscrYancia 
de la regla, en que tal Yez el mismo santo fundador no le ha
bria excedido. Cuando profesó, era ya üil la fama ele su sa.nti
dacl y de su doctrina, que apenas entró en el ejercicio del 
púlpito y del confesonario, sus sermones atraian un inmenso 
concurso, y las gentes mas ilustradas le buscaban por director 
de sus conciencias. Todavfa era poca soledad y poca peniten
cia aquella para el recogimiento y la austeridad que anhelaba 
el espíritu ya un tanto tétrico de Cisneros, y en su viTtucl pi
clió y le fué permitido trasladarse al convento del Castañar, así 
llamado por un bosque de castaños que rodeaba aquella soli
taria casa. Allí se entregó á su gusto á la contemplacion, á la 
oracion, al estudio, á la abstinencia y á las maceraciones, en 
una estrecha cabañn. que fabricó por su mano junto al conven
to, donde pasaba los dias y laR noches, alimentándose con 
yerbas y 1igna como el anacoreta mas austero ele los pTimiti
Yos tiempos del cristianismo. Destinado tres años mas adelan
te de ónlcn ele sus superiores al convento de Salceda rn la 
provincia de Guaclalajara, continuaba allí en los mismos devo
tos y severos ejercicios, hasta que la reputacion de sus virtudes 
hizo que fuera elevado a.l cargo de guardian del mismo con
vento. Ent.oi1ces tnvo que renunciar en mucha parte á la vida 
individual y contemplativa para atender al cuidado de otros 
y al gobierno ele la comunidad. Tal era la situacion ele fray 
Francisco Jimonez de Cisneros, cuando, impensadamente para 
él, y ya á los cincuenta y cinco años de su edad, se le abrió 
una. nueva y vastísima carrera, á que ni habia sentido nunca 
inclinacion, ni siquiera so le habia. pasado jamás por el pensa
miento. 

Conquistada Granada ele los moros (1402), y nombrado para 
la dignülad ele arzobispo ele la nueva diócesis el confesor ele la 
rcinti Isabel don Fr. Fernando de Talavera, consultó la reina 
á. su íntimo consejero el cardenal de España don Pedro Gon
zalez de Mcndoza, que ya era arzobispo ele Toledo por muerte 
de don Alfonso Carrillo, sobre la persona á quien le convendría 
encomendar su clireccion espiritual en el confesonario. El 
gnm cardenal no se habia olvidado nunca del hombre virtuo
so i quien habia conocido en Sigiicnza, y que con tanto tino 
y sabiduría habia desempeñado el cargo do vicario general 
que le confió. El ilustrado Mendoza sentüi que un hombre tan 
docto y de tan sólida virtud y extraordinarias elotes se halla
ra como sepultado en la lóbrega soledad ele un claustro, y 
a.provechó aquella ocasion para encomiar y recomendar á la 
reina de Castilla el guarclian de 8an Francisco de Salceda. 
Isabel, deferente siempre á las insinuaciones y consejos del 
cardenal, quiso ver y hablar al virtuoso franciscano, y Cisne
ros fné llamado á. la corte, que se hallaba en Valladolid, sin 
que supiese el wrcladoro objeto ele su llamamiento. Acudido 
que hubo el religioso, conclújole un clia el cardenal como por 
acaso y le presentó en Ja cámara de la reina. El ann.corcta del 
Castañar no se tnrbó por verse tan inopinadamente á la pre
sencia ele la reina ele Uastilla, antes con noble continente y 
con respetuoso dcscmbn.razo contestó á las preguntas de su 
reina, l1i cual con su singular pcnctracion comprendió qnc el 
recomendado era muy merecedor ele las aln.banzas que de él le 
había hecho el cardenal. A Jos pocos dias el franciscano .Time
ncz ele Cisneros eRtaba nombrado confesor de la reina. Era 
demasiado elevado el espíritu ele Cisneros para que le fascina
ra el brillo ele tan ('nvicliada posicion, y así, ](ljos dr mostrarse 
envanecido por üwor tan señalado, no le aceptó sin violencia, 
y puso por condicion para iulmitirlc qne todo el tiempo que 
no necesitara. pn.ra el cnmplimionto de sus nuevos y sagraclos 
deberes, se le hn,bria ele permitir observar laR reglas de sn 
instituto y consagrarse á, sus ejercicios de devoeion y de 
piedad. -
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Gran sensacion cansó en los cortesanos la. aparicion en lit 
escena de aquel nuern Ililario sacado ele] desierto, pálirlo sn 
rostro Y macerado su cuerpo con las vigilias y los ayunos, á In. 
edad de 55. años; censurá banle los el1'1idiosos, y Jos mas adic
tos á .s:1s Yutudes temian verlas sucumbir á la prneba ele una 
t:·ans1c10n tan repentina. A envidiosos y amigos fué tranqui
hza,ndo el nuevo confesor, conduciéndose con la misma abne
?'ac10n en la corte que en el claustro; y la reina Isabel, tan 
Justa apreciadora del mérito, le halló tan digno ele su confürn
za, que en los negocios mas arduos y graves no dejaba nunca 
de ~onsult~r .con su buen franciscano. La justa celebridad que 
h~bia ~dqmnclo y la consicleracion de que gozaba para con la 
rema, mfiuyeron sin duela en el nombramiento ele provincial 
que al año siguiente hizo en Cisneros el capítulo ele su órdrn. 
En cumplimiento de este nuevo cargo, se dió á visitar los con
ven~os de Castilla, lo cual ejecutaba caminando á pié, pidien
do lunosna, y guardando en todo muy escrupulosamente la 
reg:l~ como si fuese el último y el mas humilde ele todos los 
religiosos. En estas Yisitas fué cuando tuvo ocasion de obser
var por sí mismo la relajacion ele costumbres en que comun
mente vivían las comunidades y casas ele regulares, y se 
propuso reformarlas restableciendo la observancia rio·urosa de 
la antigua disciplina, á cuya obra halló muy dispue

0 

tos á los 
reyes. 

clnlzum como entereza á todas las rocomendaeioncs, y solicitó 
secretamente las bulas <'n úwor ele Cisncros (14!Ji5). Cuando 
estas llegaron, llamó á su confesor Y se las dió a leer. Clrande
mente turbado se quedó el religioso cuando llamándole la 
atencion la reina hácia el sobrescrito, leyó: A nneslro ve11ero
ble hermcino F1'. FJ'((nci1-1co Jirnenez de Uisneros, electo arzo
bi~po de Toledo. Demuclósele el color, y exclamando: Senom, 
estas bulcurno se d il'ige11 á, rn í, entregó el pliego, y se salió 
rápida y bruscamente de la r6gia cámara.-Al menos, padl'e 
mio, repuso dulcemente la reina, me pPrmitil'ei8 qne yo vea lo 
que el popa os escl'ibe:-y le dejó salir de palacio. disimulán-
dole, y tal vez complaciéndose en aquel arranque de ruda 
abnegacion. 

N"o era esta almegacion simulada, sino muy sincera. Cisncros 
se apresuró á salir de Madrid, donde esto acontccia, y Jos ca
balleros ele la corte que la reina despachó en su seguimiento 
le encontraron ya á tres leguas ele esta poblacion, caminando 
á pié con dos religiosos de su órden. Todas las exhortaciones 
y todas las instancias que aquellos le hicieron para que regre
sara á la corte y aceptara la dignidad á que la reina y el 
pontífice le habían ensalzado, fueron inútiles. A todas sus 
reflexiones contestaba el hmnilrle religioso: «que no se consi
deraba digno de tan alto ministerio, ni con fuerzas para 
sobrellernr tan grave carga; que la reina y el papa no le 
conocían bastante, y se habian equivocado en cuanto á sus 
luces y su mérito: que su vocacion era la pobreza, la austeri
dad y el retiro, y que creia hacer un servicio á la religion y á 
los hombres en no aceptar una eleccion que deberia recaer en 
sujeto mas digno.» Expuso todo esto con tanta clecision y 
energía, que los enviados de la. reina hubieron devolverse á Ma
drid con el desconsuelo ele no haber logrado su objeto. Por mas 
de seis meses se mantuvo inflexible en su resolucion el francis
cano, hasta que la reina obtuvo segunda bula del papa, en la 
cual Su Santidad ya no solo le exhortaba, sino que le manda
ba con toda su autoridad que aceptara sin dilacion ni excusa 
su nombramiento, hecho en toe.la forma y por ambas potesta
des, temporal y eclesiástica. A tan explícito mandamiento, 
hubo Cisneros de resignarse, mas no sin la condicion de que 
las rentas ele la Iglesia vinculadas al sustento de los pobres 
no se habían de distraer á otros usos y objetos, conclicion que 
los reyes aceptaron sin contracliccion alguna. En su virtud se 
consagró el nuevo arzobispo ele Toledo en Tarazona. (11 de oc
tubre, 14!J5) á presencia de sus monarcas, á quienes besó res
petuosamente las manos, y ellos á su vez quisieron tambien 
besar con humilde devocion las del prelado (3). 

Las relajacion de costumbres en las órdenes monásticas era 
por c~esgracia demasiado cierta, y ya en otro capítulo de nues
tra historia lo dejamos demostrado. Tiempo hacia ya que Fer
nando é Isabel trabajaban por poner remedio á la licencia y 
á los escándalos ele aquellas casas que en otro tiempo habían 
sido modelos ele recogimiento, de pureza y de virtud (1). Pero 
el fruto ele su celo y de sus diligencias había sido hasta 
entonces escaso, por las dificultades y obstáculos que para re
sistirlas opusieron, especialmente algunos institutos, acos
tumbrados á la soltura, á la poscsion ele bienes y riquezas, á 
la. profusion, al desórden y á la vagancia, y apoyados por sus 
mismos superiores, que se suponian antorizaclos por bulas 
pontiticias para dispensar en las reglas y preceptos ele sus san
tos fundadores. o eran en verdad los fnmciscanos los que 
menos so habian separado de las obligaciones de su instituto, 
en especial los llamados claustrales ó conventuales, que vivían 
holgadamente y poseian en toda España magníficos conven
tos y pingii.es rentas, á diferencia ele los oLservantes ( á los 
cuales pertenecía Cisneros ), que eran menos en número, mas 
pobres, y observaban mas estrictamente la regla del santo 
fundador. Los reyes acogieron con avidez el pensamiento y 
proyecto ele reforma de Cisncros, y so propusieron ayudarle y 
favorecerle. Al efecto impetraron de la Santa Sede, y el papa 
Alejandro YI les otorgó y expidió, un breve pontificio (27 ele 
marzo, 1493), autorizándolos para nombrar prelados y varo
nes de integridad y conciencia que visitasen los conventos y 
casas ele religion de sn reino, con facultad para adquirir, in
formar y reformar in capite et in me111bri.<; los dichos monas
terios, corregir y castigar mediante justicia, y restablecer en 
ellos la vida santa y religiosa (2). 

ILase pues haciendo la reforma lenta y trabajosamente y al 
tra.vés de mil dificultades, cuando aconteció la muerte del 
cardenal Mendoza y la vacante de la mitra de Toledo. Ya he
mos visto cómo aquel ilustre prelado dejó recomendado á la 
reina para sucesor suyo en aquella primera dignidad ele la 
lglm;ia L'spañola á su confesor Fr. Francisco Jimenez de Cisne
ros. La reina Isabel le prefirió á otros en quienes había. pensa
do, y tuvo la suficiente firmeza para anteponerle al arzobispo 
de Zaragoza don .rillonso <le Aragon, hijo natural del rey su 
muri<lo, sujeto que no carecía de talento, pero cuya conducta 
y costumbres no le recomendaban para el ministerio que ejer
cía, cuanto mas para la silla primada á que su padre se em
peñaba en elevarle. Resistió pues la reina con tan mañosa 

(1) Bernalclez, Reyes Cat6licol'!, c. 201.-Lucio :J.Iarineo, Cosas merno
rables, folio w:;. -:\íártir, Opw; epü;t.-Alvar. Gomez, De reúus ge.~tú, 
16íi. Zurita, Hoy <lou Hemau<lo, lib. III, c. 15. 

(2) foforme de dou 8autiago Agm;tin Riol al rey Felipe V eu rn <le 
junio de 1726, eu el Semanario eru<lito, tom. l II, donrle se ín1:1erta la bula 
de Alejandro VI. 

Jamás se vió llevado á mas alto punto por parte de un su
jeto el Nolo e2JiiJcopwri, y nunca por parte de un soberano y 
de un pontífice se cumplió mejor y con mas provecho ele la 
Iglesia el Nulentibus dr.d11.,1·. Pronto se vió tambien la noble 
inclepcnclencia con que Cisneros se proponia ejercer su auto
ridad. El arzobispo de Toledo tenia anexos á la dignidad desde 
el tiempo de San Fernando ciertos empleos y goLiernos civiles 
y militares, como el de gran canciller ele Castilla y otros. Acaso 
el mas pingüe de todos era el adelantamiento de Uazorla, que 
por nombramiento del último arzoLispo, el cardenal Mendoza, 
poseia don Pedro Hurtado de Mcncloza su hermn.no. Este ca
ballero, temeroso de qne peligrara su destino en las reformas 
que el nuevo arzobispo comenzaba á hacer en el personal, ob
tuvo una rccomcnclacion ele la reina, é hizo que sus parientes 
y amigos hablaran en su favor al prelado. Hiciéronlo estos 
así, ensalzando los merecimientos de sn pariente, exponiendo 
el interés que por él tomaba la reina, y recordándolo las con
sideraciones que siempre babia debido al cardenal su antece
sor. Uisneros, despUCS de haberlos CSCUChaclo, Hl ((/'';Obispo de 
Tuleclo, les dijo, debe di.~wne1· lib1·ernente ?J no por recomen
dncione8, de los ernpleos que le pe1·tenecen: lo8 reyes, rn'is se
tioi'e8, á quiene.~ respeto, poclrán enviarme á l<l celcln (le donde 
me lwn sacado, pe1·0 no ubliy11 nne á hace1· cuslt nlg~nct con
tm mi conciencia y cu11f1·" lus de1'echo1; de la lglesla. Inco
modados los pretcn<lientes ron esta respuesta, la llc•vm·on á fa, 
reina quejándose de la i~rrogancia del prelado, y procurando 

(:3) Alvar Gomez, De rebu.~ geMi.~, lib. I, y Jo1:1 de1rnÜ; que m1te1:1 hemos 
citado 



EDAD 1lEDLl :35!) 

irritarla contra él. Isabel calló, y no dió muestras de disgus- gor la obra difícil de la reforma de las órdenes y comunidades 
tarso ele ht entereza del arzobispo. religiosas de ambos sexos, que tanto ansiaban llevar á cabo 

Algun tiempo dcspues, al entrar Cisneros en sn palacio, di- los Reyes Católicos. Pero la reina y el arzobispo emplearon 
visó á don Pedro Hurtado de Mencloza, que parecía huir ele para ello distintos medios, segun su diverso carác.:t.er y el di
encontrarse con él, resentido del anterior desaire. El arzobispo ferente temple de su alma. Isabel visitaba en persona los 
le señaló llamándole aclelantaclo de Ucizuifa. Como el Mondo- conventos de monjas, llevaba la rueca ó la costura, juntaba 
za se quedase un tanto sobrecogido, Sí (le dijo acercándose las hermanas y las invitaba á tomar parte en aquellas labores, 
el prelado), .rlclelantado ele l'azorla, ciho1'a que estoy en plena las trataba y hablaba con dulzura y agrado, las exhortaba á 
libertad os cor1fi1·ino en este cargo, qiie no he qiiei·ido dur á dejar la vida frívola y desarreglada que hacian, y á guardar 
ningu,n otl'o, poi· Se?'Os clebi<lo de ju,sticia; y espero qiie en la clausura y las reglas monásticas, y de tal modo les captaba 
culelante se1·vii'eis cd 'J'ey, cil Eslndo y cil cwzobispo como ar1tes los corazones, que fué raro el convento que visitó en que mas 
lo h icfatei8. Menclozit se mostró altamente reconocido, y sirvió ó menos no recogiera el fruto de su piadoso trabajo y 
fielmente á Oisneros toda h vida. Desde este ejemplar nadie deseo (3). 
se atrevió á molestar al arzobispo con recomendaciones pn.rn. Cisneros, por el contrario, acostumbrado á ser severo consi-
empleos. go mismo, no acertaba á ser indulgente con los demás. Horro-

'Estos rasgos ele inflexible inclepen<lcncia resaltaban mas en rizado á.ln. vista de la licencia y la rdajacion que contaminaba 
un homlJre q ne dcspnes ele haber empuñado el báculo dél á los claustrales, creyó necesario refrenarla con mano fuerte y 
apóstol y posesionádose ele los cuantiosos bienes de la prime- firme. Hízose pronto intolerable aquella severidad á hombres 
ni mitm ele España, continualJa haciendo b vida humilde :y avezados á la soltura, y desconfiando de poder desacrrditarle 
austcrn. del franciscano observante. El arzobispo Cisneros no para con la reina, drnunciáronle al general de la órclen que 
hal>ia dej:tdo do llevar sobre sus carnes el tosco sayal de San residía en Roma, pintándole como un enemigo (le ln. institu
Francisco; el primado do Espaüa scguia viajando á pié con el cion, que trataba á los de su hábito como esclavos, y que es
baston del peregrino: el opulento prela(lo comia paren. y fru- taba desacreditando la órdon en España. Apresuróse el general 
galmente, y reposaba sobre una tarima miserable: ni decora- á venir á Castilla, habló con los enemigos del arzobispo, y 
bnn tapices las lrnbitacioncs ele su pn.lacio, ni se voian ricas guiado por sus informes solicitó una audiencia y se presentó 
vajillas en su mesa, ni cubrían su lecho telas de seda, ni aun á la reina Isabel. Expúsole atrevidamente que se admiraba de 
ele lino: las rentas del arzobispado se repartían la miiyor par- que hubiera elegido para arzobispo ele Toledo á nn hombre 
te entre los pobres, y el arzobispo de Toledo no habia dejado sin cuna, sin ciencia y sin virtudes, cuya santidad no era sino 
ele ser Fr. Francisco .Jimcnez. Acostumbradas las gentes al hipocresía, que tan ligeramente pasaba ele la extremada po
boato y ostentacion de los anteriores prelados toledanos, y no breza al mas insultante fausto, cuyo carácter intratable y 
pudiendo comprender tanta virtud y humildad en medio (le duro le hacia odioso á todos; concluyendo por aconsPjar á 
tanto poder y opulencia,, murmurábanle los envidiosos lla- Isabel que, si estimaba su reputacion y el bien ele la Iglesia y 
mando hipocresía á la virtud, bajeza á la humildad, y desdoro del Estado, depusiera, á un hombre tan inepto y pe1judieinl, ó 
ele ht dignidad apostólica lo que era austeridad evangélica. le obligara á hacer dimision ele un puesto que no le corros
Menester fuó tn.mbien que el jefe de la Iglesia universal le ad- pondia. La reina, reprimiendo su indignacion, se limitó á, 
virtiem y exhortara i\, que en su porte exterior y en el órclen decirle: ¿Jfobeis pensado bie?1, 1nlclre mio, lo que cfoc(,~, y su
económico ele su easit y mesa guanlara formas y maneras mas beis con qniefn lwblu is /-Sí, seiiom, contestó el osado interlo
corresponclientes {i su eleva,cla posicion, para qne ni su Eligni- cutor, lo he pe11.~cido bien, y ,~f, qite h((blu co'n lu reina <lu1-1n 
cln,d ni su persona se rebajaran en la estimacion del pue- Isabel de Castilla, que es 1Joli:o y ce11iz<1 co111u yo. Y se salió 
blo (1). Desde entonees, obseeuente siempre Cisneros á los enfurecido clel aposento (.J:). La, reina estuvo demasiado inclul
manclatos flc la Han ta Secle, desplegó toda la magnificencia gente con el perpetrador del dcsac<tto, pero continuó honrando 
que acostumbraban sus antecesores., Ach:iitió en s~1 i:alacio y estimando cada dia mas á Cisneros: este tuvo la prucll'ncin, 
f;unifütres ele ilustres casas y aumento el numero de sirvientes; y la virtud ele no mostrar desabrimiento hácüt su calumniador 
pero los educa,~1a ~n .ejercicios de piedad y ~es hac!a observar y ele no intentar justificarse con la reina, y ambos prosiguie
una rigurosa chsciplma: decoró su casa, é luzo meJorar el ser- ron la obra ele la reforma. 
vicio ele su mesa; pcTo los manjares de mas gusto y delicadeza No halló el ilustre reformador menos oposicion y resistencia 
y que y<t con mas abun.dancia se pres~~taban, estaban de en el cabildo ele su iglesia misma, cuyas costumbres tampoco 
perspectiva para el arzo.b1spo, ,que no sah~ nunca de su frugal eran nada edificantes. El solo anuncio clel arzobispo de que
alimento: ostentábase en la camarn arzolnspal un lecho aclor- rerlos sujetar en lo posible á la antigua disciplina, fué una 
nado con ricas telas y colgaduras, pero el prelado seguia clur- trompeta cny<t voz alarmó á aqudlos capitulares, en terminas 
mienclo sobre un pobre jergon de paja: sobre las vesticlnras que inmediatamente enviaron á Roma al mas hábil negocia
arzobispn.les su veian ricas pieles de armiüo, pero nunca llegó á dor de entre ellos, don Alfonso de Albornoz, para representar 
sus carnes la camisa ele lienzo, ni clPjó ntm<:a ele llevar sobre al pn.pa contra el arzobispo. La salida y objeto del comisiona
ellas ht túnica dl' lana iwescrita por el fnnclaclor de suórclen, que do capitular no fueron tan set:retos que no los trasluciera el 
él solía coser con sns propias manos. Los que antes lP criticn.- prelado. En su Yirtucl despachó por su pnrte á dos oficiales ele 
ban de bajo y humilcle, le ePnsm~abau clespncs ele esp1,é1_1cli<1o justicia con mandamiento ele prender al canónigo clonclo quie
y ostentoso. Cisneros mcnosprecrnb~ unos y otros. JlllC10s, y ra qne le alcanzasen, y con autorizn.cion, si nqnel se hubiese 
muchas veces los mmnrnra.doreíl tuvieron qne rendir honwna- ya embarcado, para que tomasen el buque mas velero y pro
je á la virtud, abochornados ck la ligereza de sns calificacio- curaran llegar antes que él á Roma, provistos a,l propio ticm
nes ( 2 ). . . . po ele cartas de la reina para el embajn.dor Garcilaso de la 

El gntn poder q ne á este hombre si~1gular y c;xtrnordman? Vega, en que le ordenaba detuviese y entrt>gase al canónigo 
le daba su nueva clignidacl, le alentó a proscgmr con mas vi- en cuanto llegase. Esto último fné lo qne aconteció. Al poner 

el pié el representante del cabildo en el puerto ele Ostia, npo
deráronse ele sn persona ele órclen del embajador Garcilaso, y 
entregado á los oficiales ele jnsticin, trnjóronle estos á Espn.iilt 
como preso ele Estado. Encerráronle primeramente en un cas
tillo, y despues fné traslaclado á Alcnlá, cloncle pasó clioz y ocho 
meses en prision ó con centinelas de Yista. Este rasgo ele 

(1) Bub de AlejalHlro YI ele 2;¡ de clidemLre <le,l·Hl3. . . 
(:?.) Hefiére:;e <Í cHte propó:;ito qne cloclmnaudo cierto cfüi 11u predica

dor franciscano contra la licencia y liYianclacl ele ac1uello;; tiempos, sei'ía
la<htmonte en pnnto <Í trajeH, altulíemlo dar<~u1e~1te á las magníficas Y~sti
cllu'as clel arr.obh;po, oyó Cisuero,; cou pa~iencrn el sermon, y co11clm.doH 
loH oficimrne acercó al ¡iredicnclor en la 14acr1stía, y alabando el pemmnueu
tu y eHpfritn ele sn discurso, le cn,;ci16 .la tlinica tle .la órcle~1. que l~eYa~~a 
8obre la ca me y debajo do laH telaH y p1ele::; 1le~ traje pont1tical. ?\o dijo 
rnas pam an:rgonzar al orador ünprn<lento y hgero.--:-:Uomer,, De re~us 
gesti.~. Alí;1dc8e que á HU wuerto i;e euc?ntró u~a caJ,ita con las agujal'! 
y el l1ilo eon que ~olia rrmcnclnr K\IK h;ílntoH. Qmntau1lla, Archetypo de 
1irtuc\e::;, lib. U, 

(:3) l~oble:,;, Vida deXimenez,c.12.-Quint!Ulilla, Archetypo, lib. I.
Hiol, Infor1ue ;t Felipe Y.-Mcworia::; de la Academia de la !Ii:;toria, 
tom. VI, IluHtrac. 8. 

(1) Umue:r. 1le l'aHtro, De reúu.~ ye~tis, lib. 1.-HoLk>' y Fleehier, en la 
YHla ele Xirnenoz,-1\lcrnorias do la Acad,, torn. é ilustr. t'itntl, 
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356 U !STO llL\. DE ESP A~ A 

energía atemorizó á los demás capitulares, á los cuales sin resultados admirables, atendida Ja, resistencia que los refor
em~argo ~)rocuró tranquilizar el arzobispo, exponiéndoles que madores encontraron, y que ciertamente sin la, cntl'reza y la 
su mte~c1on no era hacerlos viYir rigorosamente como rcgu- coustancüi de una reina cumo Isabel, sin la insistL'llcia irnper
lares, smo corregir los desórdenes, mora,lizar las costumbres, turba.ble ele un prelado corno Cisneros, y sin u1 l'jcmplo ele las 
Y hacer que se practicasen y cumpliesen mejor los preceptos yirtudes ele ambos no se hubieran obtenido. El clero rcg-nhw 
del Evangelio. español se puso por Jo menos en situacion .ele poder sufri~· sin 

Mientras el celoso arzobispo se ocupaba sin descanso en el desventaja un paralelo con el ele otras nac10nes en matcna de 
arreglo de su diócesis, haciendo importantes y utilísimas no- costumbres, y se preparó el terreno para que putliern. produeir 
veclacles, la reforma de los regulares estaba causando graneles los hombres eminentes en cieneia y en Yil'tud que ele su seno 
alborotos en el reino, siendo los mas renitentes y díscolos los brotaron despues. 
cl:ustrales ele , an Francisco, apadrinándolos muchos graneles Desembarazado Cisneros del espinoso asunto ele la reforma 
senor~s por una mal entenclicla piedad, pues suponían que de los regulares, omprenclió con la. propia energía y firmeza 
reducid.os los frailes al cumplimiento del voto de pobreza, y la del clero secular, especialmente en ma.teria de privilegios, 
no puchendo poseer las rentas que las fundaciones do sns ma- inmunidades y exenciones akanzadas de la, corte ele Homa, 
yores l~abi~n aplicado á los conventos, tampoco se cumplirian contínuo manantüil ele indisciplina y de rebeldías en el arzo
~as obhgac10nes religiosas de memorias, misas y otras scme- bispado. Provisto ttiml>ien para esto de una autorizacion ele la 
Jantes afectas á aquellas rentas. Cisneros, sin embargo, iba Santa Sede, fortalecido ya con el doble apoyo ele la reina y 
con su natural é inflexible energía venciendo estas dificulta- del papa, revocó todos aquellos privilegios, restal>lcció en su 
des en España. Los mayores obstáculos los encontraba en plenitud la juriscliccion cpiscopal1 resucitó la antigua scveri
Roma, donde el general, á su rcgTeso de Castilla, representó dad de costumbres, é hizo á sus diocesanos tan dóciles, obe
a~ pontífice que Cisneros estaba abriendo la puerta á clisen- clientes y sumisos que parecian otros hombres. 
s1onos escandalosas entre los frailes, y que destruía la órden Dejémosle aquí para nrle obrar en el siguiente capítulo en 
en vez ele reformarla, y así le persuadió á que le permitiera otro bien diferente teatro. 
enviar á España dos comisarios suyos, que unidos a los nom
brados por la corte de Castilla interviniesen en la reforma, y 
no co:isintiesen hacer innovacion alguna sin su voluntad y 
consejo. Pero el arzobispo continuaba su obra como si tales 
comisarios no hubiesen venido. Entonces el general reüobló 
s~1s quejas al papa, diciendo, entre otras cosas, que era tal el 
rigor con que Cisneros se conducía, que muchos, antes que 
someterse á tanta estrechez, preforian abandonar los conven
tos Y el país, y pasarse desesperados á tierras ele infieles y 
~postatar do la fe (1). Guiado por estos informes el papa Ale
Jandro, y oida la congregacion de cardenales, expidió un breve 
( 9 do noviembre, H9G) mandando á los reyes que se suspen
diese la reforma hasta que se declarase mas la verclaü, y la 
Santa Sede pudiese dar providencia, 

Comunicado por la reina el contenido de la Lula ¡tJ arzo
bispo, este, que sentía crecer ltt fortaleztt ele su espíritu al 
compás que crecían las contrariedades, léjos ele desmayar 
alentó á la reina á que perseverara con mayor ardimiento en 
su noble y religioso designio. Isabel, á quien tampoco hacían 
fácilmente desfallecer los obstáculos, le ofreció ayudarle con 
todas sus fuerzas, y emplear todos los oficios con tin Santidad 
~ ~ ele hacerle conocer el verdadero objeto ele una obra tan 
utll y santa á despecho de sus enemigos y calumniadores. Los 
agentes de la reina Is<tbel en Roma fueron tan diestros y tan 
eficaces, que al fin el papa, persuadido de la verdad que hasta 
entonces le ha,bian ocultado, expidió nuevo decreto autori
zando la prosecucion de la reforma, y nombrando al mismo 
Cisneros comisario apostólico en union con el nuncio etc i)u 
Santidad, el arzobispo de Catana ( 1497 ). Con esto el infatiga
ble arzobispo pudo llevará feliz término su empresa ú pesar 
ele to<las las oposiciones, «Y quedaron, dice uno de sus biógra
fos, pocos monasterios donde ht ol>servancia no se restablecie
se, con gran contento del arzobispo y oclificacion ele Jos 
pueblos, que se hicieron muy dovotoi:: con los graneles ejem
plos ele penitencia y piedad que recibieron ele este santo 
órclen (2). » 

Aunque la reforma no fuese tan completa como la reina y 
el arzobispo deseaban, ni tanto tal vez como la demandaba y 
requería la relajacion que en las costumbres y en la disciplina 
monástica se habia introducirlo, consiguiéronse, no obstante, 

(1) «Pero era bieu notorio, dice con razon á esto el juicio80 Jerónimo 
ele Zurita, que tale8 religiosos coiuu aquellos te11ia11 mas necesidad de rc
formar:,e, puei; ballabau por mejor renegar la fo que reclncirse á hi verda
dera regla de San Frauci8co; lo c¡ual era manifiesta prueba ele la necesidad 
que desto <L\ia.)) IIist. del Rey clou Her11a11do, lib. III, c. J ,), 

(:l) Hubo menos oposicion eu los dominicos, agu:stmos, carmelitas y 
otras órcle11es que en los frauciscano:; claustraleH. E>!to:; 8e dividieron en
tonces eu cuatro pro\·iucia:; por lo respectivo á Castilla, } los 1lo Ualicia 
8e rlistrilmyero11 en otras <los. Véauso Alrnr Uomez, Quiuta11illa, Roble:;, 
Flechiet', Zurita y los deru:is autore8 r¡ne hemos uorubraclo en 1:1u;; citarla;; 
obra.'!. 

CAPÍTULO XIV 

Alzamiento de los moros de Granada,-Rebelion de las 
Alpujarras 
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Cou<lutta humanitaria del arzobispo Talav~ra cou lo¡.¡ moros grnuacliuos. 
-Efectos i¡ue proclUJO. couversiouc:;.-{;i:merm; e11 Urnnn1la.- \'1okn
tas rne<liclas que toruó i•am 8U convcrsiou.-Quema de libros :míhigos, 
-:Jiuche;chuuhre ele counrsos.-HelJélau¡;e lo:; muros del Albaicin. 
Peligro de Cisueros.-Accion heróica ele Tala\·ern.-Hosiega <L los amo
ti11aLl08.-Culpan los reyes <Í Cbuerus de la rebelio11. ,J nstifíca:;e el ar
zobü<po y los desenoja.-C'onversiou general do rnoros en C:rana<la. 
SuLleniciou de rnoro>1 cu las .\l¡n1jarra:;.-Smnéte11lo:-; <:onzalu de Cór
doba y el comlc de Ternlilla. Otro alzmnieuto. Acude el rey don Fe;r
uan<lo ) le sofoca.-Co111lieiones de la :mmisiou.-'l'enil 1]0 levauüuuien
to de los morn:s de Rierra )knueja.-Ejército c:ristiauo w la senanfa. 
-IIonible catástrofe que t;nf'rc.-.:llncrte de:;astru~a clel ilustre cal>a
llcro don Alonso de Aguilar. Clrau seusacion 1¡uc camm cu E:;paii.a.
El rey con nueyo eJércitu en la swrrn.-::-\uuusiou gcmml dr los wuros. 
-Edicto de lo:; Reyes Católiem;.-Emigmcioucs y hantismos de rnusul
waues.-Pragimlticas de los reyes pam los m01·0:; 11111<lejarcs ele Cii~ti· 
lla.-Bautízarn;e todo;; lo:; que qucdau eu Espmla.-Unidad ,]e culto 
en la_ Penímrnl<t. 

Ocho años iban á cumplirse desde l~ conquistn. ele Granada. 
En todo este tiempo los rendidos moros habían vivido tran
quilos y en paz bajo el benigno gobierno militar del guerrero 
conde de Tendilla, y bajo la prudente gobernacion eclesiásti
ca del humanitario arzobispo don Fr. Fernando de Tala.vera. 
Estos dos ilustres varones, siguiendo los benéficos impulsos 
de su corazon, acomodándose á las instrucciones benérnlas de 
la reina Isal>el, y en cumplimiento de las concliciones de una 
capitulacion solemne, clejaban vivir á los moros en el lil>rc 
goce ele sus antiguas leyes y culto, reprimían los excesos Y 
desmanes ele los castellanos elíseo] os qne á fuer ele venc:eclores 
osal>an inquietarlos, se• granjeaban con su gobil'mo justo Y 
templado el respeto y la venerncion ele los musulmanes, y no 
era poco mérito sabl'r mantener en paz una pol>lacion com
puesta do ttm distintos y aun encontrados elemrntos, y en 
que cada dia se ofrecían contínuos motivos de clisconlias y ele 
choques. 

No por eso dejaba ele trabajar el unen arzobispo TalaYPrn 
en la. obra santa ele la con rcrsion ele los moros. 1\. l contrario, 
se ocupaba en ella asíclnamentc, empleando los medios clnlc:s 
y suaves á que su natnral benigno le inclinaba, y qne le babia 
dejado recomenrlaclos la reina Isabel, á salwr, la instruceion, 
la persuasion, la cari<lacl y l'l ejemplo. El digno prelaclo, pam 
poder c:onversar mejor con los moros ó ilmninarlos ti im;trnir
los en las Vl'rdades y ex<'l'lc·m·ias ele la roligion ('J'Ístiana Y 
abrir sus entendimientos á la luz de b fe, se cleclic·ó, á pesar 
de su avanzada eclacl, al estrnlio del idionm aráliig·o, extitó ií 
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otros ecl~si~sticos á qne le aprendiesen con el propio objeto, actividad, ya no solo contra los infieles, sino contra los libros 
hizo lSenbir un vocabulario úrabe, una gramática y un cate- de los mahometanos, y recogiendo ele las bibliotecas públicas 
cismo, Y aun parece se proponia lmcer lo mismo mas adelante y de las librerías particulares cuantas obras escritas en aráui
con tocla ln, Escritura para, que los infieles bebieran en las go pudo haber, sin a.tender ni al lujo exterior ni al mérito 
fuentes mas puras las vercbcles cli,inas. Esto, unido á la san- intrínseco, hizo una hoguera de todas y las redujo á pavesas 
ticbcl de su vida, hacia qne los moros le respetaran y amaran, en medio de la plaza ele Bibarrambla, reservando solo unas 
lln.múnelole el S((nfo Aljukí, y atraidos por la dulzura del trescientas que trataban ele medicina para la biblioteca de su 
trato, por la doctrina, Y por la lHlreza de costumbres del gran colegio de Alcalá de Henares. Así pereció una gran parte ele 
sacerdote, se iban convirtienclo y recibiendo el bautismo en la riqueza literaria ele los áxabes españoles, siendo muy de no
no escaso número, atenclirlas las antiguas antip<ttías entre las tar y no poco ele sentir que este terrible auto de fe fuera or
clos creeucias Y los dos pnclilos (1). clenaclo por nno de los hombres mas eminentes y mas sabios 

Pero estos medios les pn.recin,n demasiado lentos y e.lema- que ha tenido España (2). 
siado suayes á algunos eclesiásticos do temperamento mas El rigor de Cisneros iba pTOduciendo ya grave irritacion en 
fogoso y de celo mm; exagernclo, los cuales opinaban que no los moros granadinos, que se sentian demasiado humillados, 
se clcbia gnarcla.r tanta consicloraeion con los infieles, y qne á y proclamaban que se faltaba á las cláusulas mas solemnes ele 
pesar ele la cap1tnhtcion debia obligárselos á que so bautiza- las capitulaciones. Crecía aquella con la persecucion que el 
nm al punto, ó á que vcnclinran sus bienes y se marcharan á arzobispo desplegaba contra los renegados y sns hijos, á quie
Bcrberfa, qne si en ello se fa,lt<tba al tratado, sus almas lo ga- nes los moros llamaban elthe8, en virtud de pocler conferido 
narinn si so bautizaban, y l<i tranquiliclacl del reino so asegu- por el inquisidor general Fr. Diego ele Deza, arzobispo ele Se
raria si ellos preferían abanclonar1c. Los reyes sin embargo so villa, que habia sucedido ya al célebre Torquemada. El dis
mantenian fieles cumplitlores ele la capitulacion, y cuando gusto era tal, que presentaba síntomas ele estallar en rebelion, 
fnrron ,\ Granada en el estío de 1499 manifestaron aprobar la y no tardó en ocurrir un incidente que la hizo reventar, como 
polític;t templada ele Tabvem pn.ra con los moros, tanto que suele acontecer cuando los ánimos están exaltados y predis
al partirá los pocos meses para Sevilla (noviembre), dejaron puestos. 
recomendado á los prelados que procuraran no darles motivo Dos familiares clel arzobispo, ele aquellos que solian prender 
ele descontento. ó maltratar á los renegados ó á los moros pertinaces, y que 

Habü• acompañado á sus reyes á Gntnada, y queclóse en eran ya miratlos con odio por el pueblo infiel, fueron un clia 
aquella ciudad el arzobispo ele Toledo Jimenoz lle Cisnoros al Albaicin, apresaron una jóven siTviente y la conclucüm á la 
para tral>njar en union con Talavera en la conversion do los cárcel. Los gritos ele aquella desgraciada atrajeron un grupo 
infieles. l\fas vivo, mas enórgico y menos tolerante el prelado de moros, que enfurecidos y armados ele puñales insultaron y 
toledano que el granadino, comenzó la obra de la conversion provocaron á los alguaciles, las contestaciones de estos i.Trita
con la, misma energía y actividad que le vimos desplegar antes ron mas los ánimos, creció el furor de ln plebe, y el uno ele 
en la reforma de las órdenes religiosas. Promovió conferencias ellos tuvo que ocultarse para sahar la vida; el otro, menos 
con los alfaquíes, exhortábalos con ferYorosos razonamientos, afortunado, cayó aplnstndo bajo el peso de una enorme piedra 
acompañaba sus discursos con cláclivas, y les regalaba telas y que sobre él arrojaron desdo una ventana. Esta fué la señal ele 
vosticlos á la usanza ele Castilla. La elocuencia y la liberalidad la insurreccion: los vecinos del barrio conieron á las armas, 
de Cisneros produjo la conversion ele algunos doctores; fami- levantaron parapetos en las calles, y un grupo ele sediciosos 
lías enteras siguieron el ejemplo ele los que respetaban por se clirigió á la casa de Cisneros, que vivia en la Alcazaba, con 
sabios, y á sn imitacion e1 pueblo peclia y se agolpaba á reci- propósito ele asesinarlo. El arzobispo armó sus criados, y so 
bir el bautismo, sienclo tal hi afluencia, que habienclo acudido defendió con valor y sereniclad toda una noche. A la mañana 
un clia hasta tres ó cuatro mil, y no siendo posible practicar siguiente bajó ele la Alhambra el conde ele Tenclilla con buen 
la ceremonia de la ablncion C'On cada uno, recurrió Cisneros número de gente, clispersó las turuas y sah ó á Cisneros. Trató 
al método de aspersion, clorramanclo el agua santn, sobre los el conde ele exhortar y apaciguará los amotinados; pero estos, 
ºTnpos con el hisopo. léjos ele desistir, apeclrearon al escudero que el conde en,ió 
b Inclio·naclos con tan pronunciada clofeccion los mas fcrvien- al Albaicin con proposiciones ele paz. Diez clias pasaron sin 
tes mahometanos, propagaban que los cristianos faltaban á la poder aquietar la gente tumultuada, resuelta al parecer á cle
capituhwion empleando el soborno, y hacian toclos los csfuer- fenderse hasta el último trance, proclmrrnmlo que ellos no se 
zos posibles por contener ag_nol tonente. Uno ~le los que con alzaban contra los reyes, sino en favor ele sus firmas estnm
mas activiclad trabajaban, sm ocnltltr sus qtwJas y sus mm- padas en una capitulacion y holladas por sus mismos mi
muraciones, era el Zcgd ,\zan.tor, rico y altivo moro ele los que nistros. 
habian mostraclo mas 'alor en l;• gnerra. Cisneros, cnyo genio Cuando en vista de aquella actitud se Yacilnba sobre los 
no se arredraba ante ninguna contrariecl<tel y que gozaba en medios ele sofocn.r la insurreccion, tomó el arzobispo Tala.vera 
vencer clificultacles, hizo prernkr al Zegrí, Y enYió uno de sus una resolucion arriesgada y heróica. Fiado en el prestigio de 
famifütres, el clérigo clon Peclr~ <Ü' Leon! n.l ~alal.Jozo tlon<le le su nomure pani con los moros, so presl:ntó en medio ele las 
habia 1mesto, para que le auncrn los o~os a la, fe. ~fas como enfurecidas tmbas acompañado solo ele un capellan y llevan
las exhort<tciones y esfuerzos del c·ateqmsta fuesen mfructno- do delante la cruz. Nunca se vió ele una manern mas palpable 
sos mancló Cisneros que se pusieran al Zegrí unos grillos, y el efecto mágico clel ascendiente ele un hombre benéfico y vir
lc ~onclenó á ayuno y á otras no muy toleraulos priYaciones. tnoso. A hi vista clel semblante apacible y clulcC' (]el prelado, 
El oro·ulloso moro fnó pcrclienclo sn arroganci<t, y con hmnil- que ya conocian, y al recuerdo ele las boncln.cles ele que le eran 
clarl l~:is ó menos vcrclndern piclió y obtuvo el bautismo, po- clouclores, no solo se aplacó la airada muchedumbre, sino qne 
niómk,le por nombre, á inclit;<t?iº1;1 snya, Gonzalo Fernandez se agruparon toclos en clerreclor del ::)nnto Alfaquí ele los <:ris
Zegrí en memoifa ele un tlesnJ10 o combate que en la guerra tianos, y hasta los mas díscolos se apresuraban á besar sus 
lutlJia' tenido con Gonzalo Fenrnnelez ele Córdoba. Aquella vestiduras. Animó esto al conde de Tcnclilla á presentarse 
conversion hizo una S('nsaciou tan profunda, que los mas prr- tamuien en el Albaicin con unos pocos alabarderos: al llegar 
tinacos moros se resol vil•ron 1t seguir su ejemplo. Uisneros á la plaza se quitó ele la cabeza su gorro ele grana ) le arrojó 
aprovechó aquella especie ck consternncion para redoblar sn en señal ele paz. Los moros le alzaron y pronnnpieron en acla-

maciones. Con esto se calmó el tumulto, y l'1 de Tenclilla, para 
(1) Las fu cu tes para esta parte. <le la hi:;toria, ade1rnh; tle las biogra

fías ile lm; ar;r,o]JiHpos 'f¡1l;wera y C1H11ero8, c1fadas en el a11ter10r capítulo, 
y <le los hi:itoria<lores de los Hoyes C:itóliemi, 13el'lla~<lez, ~lártil', ?~ie.<lo 
y otros, ¡.¡011 Lui,; ilel ;\l:\l'llJOl, !{olid101.1, d~ los l\[oru;coH, Ble<b, ,Cronwtt 
de lns J[Ot'Oi'l, l'e<lraz:t, Tlil-ltOl'l<l cdeHlil8tWtt Y. Auti~llC<~a<l do c.rana<la, 
Uurtacln rle ~[ernlnza, Gnerra ile C:rana<l<t, Aril1la, Hu;torm do hm coucles 
de 'l'eiulill:i Pnlrrar el <l<' las 1 Itwu\n;;, ('rcSnica clel (lmn Ca pitan, lllcmo
ria~ 1¡0 la ,~ca<lc~iia di· [a IlistOl'ia, torn. YI, y la:; l'ragrn:ític;t~ del reiuo. 

(2) No se ha pocliclo aun awriguar qué número <lo yoh'uueue;; t!csnpa
rccieron en et:1tt1 qnt'llHt. Lo,; autores c:-;pa!tok•H di::;c1·cpnn t•11 \'Hto ha1<t:i un 
punto quo parece iHco111prenHihle. Ba,,te dt'cir q1w Uomez 1k\ Ca:stro los 
ret!uco á dnco mil, } la Suma <le l<t ' ida tic ( '1:-;ncro;; h;tcc subir la cifra 
<Í nn rnillo11 \'eiutc y cmco mil. 1\lt1nnol 1lice 1<olal!lcntc « gmn copia tle YO

lúmene:::¡ ele liLrm; tírahc;;.)) Hcheliou, tom. I, püg. ll!l. 
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iJ?-~pirarles mas confianza, dejó en el banio su mujer y sus ele las Alpujarras, los I?ªs apegados á su antiguo culto y que 
hiJos P~queños como en rehenes. El pueblo quedó sosegado y con mas di.ncultncl habrnn soltado las arma~'. sabedores d~ lo 
~ranqmlo, y el cadí principaJ, hombre respetable y ele grande que se hacrn con sns hermano~ los del Albmem y no qnenen
mflujo, dió una satisfaccion á los gobernadores cristianos en- do sufrir igual suerte, trataban do alzarsr en rcbrlion. Fcr
t~·egáncloles cuatro de los culpados en el asesinato del algua- nando é Isabel int:1:t'.uon eontPne~la ~Jor medio ele la signicn
c1l'. los cuales fueron juzgados y ahorcados en la plaza del te carta que les cl!r1g10ro1~ desde 8ev11l~: «Don Fernando é 
Bmro (1). doña Isabel, etc. A Yos Ah Dorclux, cach mayor ele los moros 

Habían entre tanto llegado nuevas y avisos ele la rebelion ele la Jarquia y Garbia, é ú vos eaclix, alguacielcs, viejos é 
á Fernando é Isabel que se hallaban en Sevilla; sintiéronlo buenos hom.bres moros~ m:es~ros .vasallos .ele las villas é loga
amargamente, y como entendiesen que por causa del arzobis- res de la chcha Jarqma o Garbra del ob1spaclo ele Málaga é 
po ele Toledo se habia movido tal clesórelen, y ayudara á con- Serranía de Ronda, ó cad.a uno ele vos, salud é graria. SPpadcs, 
firmarlos en esta idea la circunstancia ele no haber recibido que nos es fecha relac10n que algunos vos han dicho que 
cartas suyas, mostráronsele muy enojados y le escribieron nuestra 1oluntacl era ele vos mandar tornar é haceros por 
muy desabridos (2). Conoció Cisneros hi necesidad ele jnstifi- fuerza cristianos, é porque nuestra voluntad nunca fné, ha 
carse ante sus monarcas, y cnYió delante á su socio pre~lilceto siclo, ni es que ningun moro torne cristiano por fuerza, por 
Fr. Francisco Ruiz, el cual pintó los hechos ele la manera mas ln presente vos aseguramos é prometemos por mwstra fe é 
favorable al arzobispo. Poco despues se presentó este perso- palabra real, que no habrmos ele .co~1sentir ni dar logar á qne 
nalmente, é hizo la defensa de sus actos con tanta elocuencia ningun moro por fuerza torne cnstrnno: é Nos queremos que 
Y con tanta habilidad, qne no solamente logró desenojará los los moros nuestros vasallos sean ascg·uraclos é mantrniclos en 
reyes, sino persuaclirlos tambien ele la conveniencia ele no le- toda justicia como vasallos é serviclores nuestros. Dada en Ja 
vantar mano en la obra de Ja conversion, añadiendo, que pues ciudad de Sevilla á ~7 clias del mes clf' enero de 1500 años.
los moros habian sido rebeldes, dejaban ele obligar las condi- Yo el Rey. - Yo la l{eina. - Yo Fernando ele Zafra, sccreta
ciones de la capitulacion, y por lo tanto debian. er compelidos, rio, etc.» (5). 
ó á tornarse cristianos, ó á Yencler sus bienes y clejaT In tierra Sin duda esta, cmfa no llegó á tiempo, porque ya en aqur
dc España. Aunque Fernando é Isabel no siguieron del toclo Jla fecha los moros se habían rebelado, y propagádose el füe
el consejo del arzobispo, formóse proceso sobre las pasadas go de la insurreccion por todas las aldeas de aquellas ásperas 
revueltas, lo cual debió hacerse con algun rigor, puesto que montañas. La noticfa, del levantamiento sobresaltó al rey don 
los moros clel Albaicin se creyeron en la necesidad ele enYiar Fernando, que ncndió con la mayor celericlacl {t Granada para 
tma embajada al Soldan ele Egipto, clicienclo que se los obliga- disponer los medios ele sofocarle (27 ele enero, 1500). }follá
ba á ser cristianos por fnL·rza, y r!'clamanclo sn proteccion. El base á la sazon en esta cimlacl el Gran Capitan ffonzalo Fer
Solclan atendió sn demanda, é hizo intimará los Reyes Cató- nandr.z de Córdoba, y este con el conde de Tcnclilb salieron 
licos que si seguían haciPtl<lo · ftwrza á los rendidos moros apresuradamente contra el enemigo, dirigiénrlose á Gnrjar, 
granadinos, él haria lo propio con los cristianos que tenia en donde los rebeldes sr hahian atrincherndo. Los montañeses 
sus reinos. En su vista acordaron los monarcas españoles en- hnbian arado las tierras ele las inmediaciones, y al tiempo de 
viar al soberano musulman el doeto Pedro Mártir de Angleria, atra' esarlas la caballería de los cristianos, soltaron el agna 
el ilustrado escritor á. quien hemos citado tantas mees, para ele bs acequias y empantanaron el campo, de modo que Jos 
que expusiese verbalmente á aquel príncipe los motivos ele su caballos se hundían hasta las cinchas, siendo el blanco ele los 
conducta. Tan hábilmente desempeñó su cometido el clérigo 
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proyectiles que le.s nrrojabnn drscle la altura los peonPs moros. 
milanés, que el Soldan SP dió por satisfecho, y aun creyó que Con mil trabajos y no sin pérdida ganaton los cristianos Ja 
clehia mostrarse agradecido á la generosidad ele los n'yes de sierra, y emprenclirron con fnria el ataque de Guejar. Apcá
España para con sus correligionarios (3). ronse todos, tomaron las escalas y las aplicaron á los muros. 

Viénclose los moros granadinos sin esperanza ele proteccion Gonzalo ele Córdobn, se nntieipó á. todos al asalto: asi<lo fuer
y con un proceso abierto, algunos rnndieron sus bienes y SP temen te con la mano izqniPrcla á una almena, descargó eon 
pasaron á Berbería, pero los mas prefirieron abrazar el cris- la derecha tan furiosa euchillacla al moro que se le pnso de
tianismo. Toda la poblacion musulmana se apresuró á abju !ante, que le hizo rodar al suelo. Penetró Gonzalo en la villa, 
rar su antigua fe, y como era tanta la muchedumbre que se le siguieron sus solclaclos, pasaron á cnchillo muchos rebeldes, 
agolpaba á. pedir el bautismo, dábase este sin el tiempo nece- y los demás fueron recluciclos á cantiverio (G). 
sario para instruir á los convertidos en la doctrina de Ja nue- Á pesar de este escarmiento y ele la rendicion ele Montujar 
va religion que iban á profesar. Calcúlase en cincuenta mil ! y otros lugares, la rebelion babia cundido ele tal modo, qne 
el número ele los que en esta ocasion se bautizaron(!). No el mismo rey don Fernando creyó indispensable aeudir en 
era ciertamente de esperar ni suponer que todas estas con- persona al foco ele la insurrcccion, é bízolo con grande ejérci
versiones fnesen sinceras: por el contrario, no era difícil pre- to, como si se tratara ele conquistar nncvamente aquel reino. 
ver reinc;icl0ncias ó á la fe ó á las prácticas y ritos del antigno Los insurrectos habinn forma< lo trincheras y abiC>rto corta
culto, <JU e habian ele suministrar, como aconteció, abnnclante , dmas en los clesfilacleros. Pero F<'rnanclo, que ya con ocia !'l 
pasto al tribunal encargado clP la averiguacion y castigo de J país, condujo sus tropas por Hreclas y caminos tortuosos 
los delitos contra la religion. Toclos, sin embargo, aplaudieron flanqueando Lt montaña que conduce á Lanjaron, pueblo sitna
por entonc2s la invencible energía de Cisneros, que tan aclmi- do en nna de las alturas mas inncc·rsibles de la sierra, y cle
rable cambio habia prorlucido en el pueblo infiel. 
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fenclirlo por tres mil moros. f-)orprendiclos se quedaron los rc-
Pcro al tiempo que esto acontccia en la capital del reino beldes al ver tremolar las banderas cristianas en lo mas em

grann.dino, túvose notieia ele qne los moros ele las sierras y pinado de aquellas cnmbres. El alcaicle de los Donceles, el 
conde ele Cifucntcs, el comcmdador mayor do Calatrava y 

(I) }f;\rrnol, Hebelion de 101> Moriscos, lih. I, c. 26. otros caballeros que acompañaban al rey, asaltaron clenoda
clamente los muros <le Lanjaron y forzaron los sitiados á ren
dirse, á excepcion ele 1m capitan negro qur los acaudillaba, 

(2J Cisneros había e1>crito ;Í lm; reyes cláurloles aviso <le lo que pasaba, 
pero tm·o la inclüicreciou, extrmla eu él, de enviar el pliego por mi uegro 
anclarin, <Í quien encarg6 qne amlnviese rle dw y tle noche: el mensajero 

prometió c111Uplirlo así y partió ele ílranarla, «mas corno era hombre ril y J (!í) .Archi\'O ele 8irna11cas, Hegii;tro geueral del i;ello.-:Jlemorias <le la 
bajo (clice con cierta rlouosurn el historiador }f;ínuol) aco1·dó de emboi'l'a- Acarlenua, tonJ. VI, Jlm;tr. lií. 

charse en el carnina, y fué tau de1>pacio, c¡ue faU'Cló cinco días en llegará (<i) .J[ewlo~a, ílue1Ta de Grauarla, p. 12.-1\fármol, Reliel., lili. I, cn-
l::leYílla.)) 1 pftnlo ::l8. Qniutaua, Vida¡.;, el C:rau C'apitau.· Er¡nivócase llfcn<lom 

(:3) E:-;eribió ".\Iártir la relaciou ele HU eiubajada eu latín: va miida <Í cm1rnlo dice, LalJlando ele rste suce~n. «qne ( Jonzalo de Córclolia ,¡,;11, ;\Ja 
.su obra /)e reúus Occeanici.~. Hazon eu Loja descleilaclo rle lmi Reyes ('ntólicos, ahriernlo ya el cawi110 

(4) El C'uracle loi; Palacios, Bemalclez, hace subirá 70.000 lo;; comer- ¡iam el título de Urau Capitan ... )) };j Uonzalo ele ('órrloha cHtaha entnn
ticloi; en Uranadn.} sus cercauías. Reyci; Católicos, c. 1!59.-J'\Iárruol, Ho- ce1-1 cleHdei'íaclo clo 108 HeyeH <'atólícos, ni He a liria el mwillo parn c·l tftuln 
bel. ele ]o:-; "\forisco;;, lih. I, c. 27.-nlcrla, ('oron., lib. V.-C'arrnjal, A1m clo Clra11 C'apifau1, ¡meHto c¡ne ya le oJ,teuíH, ,

0
g 1111 clejan10H cle111ostraclo cu 

leH, A11o 1500. el cap. XI. 
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y que por no entregarse se arrojó ele cabeza de lo alto de una 
torre haciéndose peclazos (7 ele marzo, 1500). 

Oasi simultáneamente el conde ele Lcrin, que habia entrado 
por Ja taha de Andarax, cercó la fortaleza de Laujar, y se 
apoderó de ella empleando un sangriento y horrible medio, 
que fué volar con pólvora una mezquita donde se habian re
fugiado multitud ele moriscos con sus hijos y mujeres. 

Estos ejemplos ele severidad, unidos al convencimiento de 
su impotencia, movieron á. los moros á darse á. partido, po
niendo por mecliaclor á Gonzalo ele Córdoba, en cuya genero
sidad fiaban, y á quien debieron en efecto que el rey aceptase 
su sumision con condiciones que sin la mccliacion del Gran 
Oapitan no hubieran tal vez obtenido. Volvióse Fernando á 
Sevilla, y llevando consigo la reina pasó otra vez a Granada 
(julio). Allí adoptaron nue...-as medidas para b conversion de 
los infieles de las montañas, sin lo cual no se prometia,n ase
gurar In. tranquilidad ele nn modo permanente. Enviá,ronseles 
misioneros, se les prometieron y aun concedieron privilegios 
y franquicias, se empleó la persuasion y el halago, y antes ele 
terminar el año lograron los reyes ver convertidos, por lo 
menos exteriormente, los moros de Ja Alpujarra, ele Baza, de 
Guadix y de Almería (1). 

Mas de tal manera había encarnado el espíritu ele rebelion 
en aquellas gentes, que á fines de aquel año y principios del 
siguiente (1501) estalló nueva insurreccionen la sierra de Fi
labres, Ja cual se encargó de sofocar el alcaide de los Donce
les, é hízolo cercando y rindiendo la villa de Belefique, donde 
los rebeldes se habían fortalecido, é imponiéndoles las mis
mas condiciones que á los del valle de Lccrin, con lo que mu
chos prefirieron el bautismo al castigo. Uuanclo por aquella 
parte se apagaba tambien Ja insmreccion, levantóse otro im
ponente incendio en la f:lerranía de Ronda, especialmente en 
los distritos del Ilarahal, de Sierra Bermeja y Villaluenga, 
habitados por la raza africana mas belicosa y feroz, y la que 
habia resistido mas la sumision en la pasada guerra. Conó
cese que un mismo espíritu animaba á todos los moradores 
de las montañas, pero que faltaba á estos movimientos un 
plan, una clircccion y un jefe. Estos últimos parece habían 
procurado interesar en su caus:;i, y solicitado socorro de sus 
hermanos de A.frica; mas sin aguardar á que llegase, ellos, 
descendiendo de sus riscos, clespues de asesinar á los misio
neros cristianos, aterraban á los pueblos ele la comarca con 
robos, cautiverios y muertes. 

Para sujetará esta gente fiera se puso un buen ejército á 
las órdenes ele los mas ilustres y acreditados capitanes de An
clalucia, entre los cuales figuraban los primeros el conde de 
Cifnentes, el ele Ureña y clon Alonso de Aguilar, el hermano 
mayor ele Gonzalo de Uórdoba, con su hijo primogénito don 
Pedro Fernanclez ele Córdoba. Esta escogida hueste penetró 
desdo luego en la Berranía (marzo, 1504), haciendo á los mo
ros reconcentrarse en las asperezas el<' Sierra Bermeja. En unn, 
de las posiciones en que acamparon Jos cristianos, vieron cir
cular en derredor varias cua<lrillas ele enemigos de aspecto 
feroz. Eran los moros llamados Garulules, gente brava, intré
pida y tenaz. que acaudillaba el FPhcrí ele Ben Estepar, en.pi
tan veterano y astuto, digno caudillo ele aquellos soberbios 
montaraces. Enardecidos á su 'is ta los cristianos de la van
guiudia que mandaba don Alonso de Aguilar, tomaron una 
bandera, atravesaron un arroyuelo que los separaba, y subie
ron trns ellos en tropel por las cuestas y laderas. Am1que don 
Alonso reprobaba aquella temeridacl, apresuróse a proteger 
su gente, y en union con su hijo don Pedro fué batiendo á los 
moros, los cuales se iban rctirnnclo por entre escabrosidades 
y precipicios hasta el corazon de la Sierra,, en medio de ln, 
cual y en un terreno llano, pero circuido por todas partes ele 

(1) Una de estas ca,rtas ele priYilogios He inHerta en el tomo VT <le las 
l\Iernorias <le la Acaclemia, Apón< l. I..J..-Eximíase <Í los moroH clel Yalle de 
Lecrú1 y las Alpujarrm;, conYertido>< 6 que ;;e conYirtieren, de ~o;; <lcre
chos moriscm; que mitahan oliligaclos ;Í pagar, así como <~e lo;; cmcueut;i 
mil clnca<loi; e11 que ;;e los lmhi1i penado por el leYantnmiento; se cleYol
vian los bienes mueliles y mfces <Í loH hijo~ de 101> nrnortoi'l ó cautivos. en 
Lanjarou y An<larnx, que hahian ;;iclo aphcatlos al.fis.co, y He les haman 
alguuas otras rnerce<le;;. Fecho en Granada á. ao <le Jltlto ele lfíOO. 

rocas, tenian sus mejores alhajas, sus mnos y sus mujeres. 
Los moros se escondieron entre los riscos; y los cristianos, 
dando por segura la victoria, se abalH,nzaron sobre el botin, 
desordenándose y esparciéndose en todas direcciones. 

Era una noche tenebrosa, y los lamentos de las mujeres y 
los niños avisaron á los moros del peligro que corrian sus mas 
preciosos objetos. Por desgracia, en aquel momento crítico, 
la explosion y el resplandor ele un barril ele pólvora que se 
incendió en el campo permitieron á los moros descubrir el 
dcsórden en que los cristianos estaban, sin armas muchos ele 
ellos y cargados ele botín. Animados á la vista ele aquel es
pectáculo, cleslizaronse a manera de espíritus infernales, va
liéndonos de la frase vigorosa ele un historiador, por todas las 
gargantas y entradas ele la meseta, y arremetiendo con hor
renda grüería sobre los españoles, tiñeron sus cuchillas en la 
sangre ele los unos, y obligaron á los otros á huir dei:;pavori
dos perdiéndose por aquellos laberintos ó precipitándose por 
las simas de la sierra, repitióndose aquella noche la desastro
sa y memorable tragedia que años antes se habia ejecutaclo 
en la Ajarquia. En aquella espantosa confnsion el conde de 
Ureña pudo ganar un lugar alto y despejado ele la monta
ña y rehacer algunos ele los suyos. Don Alonso ele Aguilar, 
creyéndose abandonado de su compañero, exclamó con ar
rogancia: «pues el estandarte de la casa ele Aguilar nunca 
huyó de los moros: ;¡¡ y se preparó á la defensa. Peleaba á su 
lado ele rodillas su jóven hijo don Pe<lro, atraYesado un mus
lo de un flechazo y magullado el rostro con una piedra que 
le derribó dos clientes. « H.etírate, hijo mio, y Yé á consolar á 
tn afligida madre, le decía aquel padre, tan ticmo como 'a
leroso: retírate y Yive como buen caballero, no perezcan ele 
una vez las esperanzas ele nuestra casa.» El intrépido man
cebo se obstinaba en seguir peleando, pero el<' cierto hubiera 
perecido si don Francisco Alvarcz ele Córdoba no le hubiera 
retirado ele aquel peligroso sitio y lleváclole donde estaba el 
de Ureña. 

Este, que no babia sido mas afortunado, puesto que Yió 
caer á su lado á su hijo, y se hallaba él mismo herido tam
bien, se defendió cuanto pudo con los grupos que había lo
grado reunir. Pero se vió al fin tan acosado, que se tuyo por 
dichoso de poder descender con unos pocos á la falda ele la 
montaña, y de encontrarse á. poco ra.to con el conde ele Ci
fuentes y sus sevillanos, los que menos habian padecido en 
aquella noche fatal ( 16 de marzo), y ya juntos pudieron de
fenderse hasta el amanecer. (.;on ln, luz del clia volvieron los 
africanos, á. manera de fieras, á sus agrestes guaridas; pero 
aquella luz descubrió tambien todo lo horrible ele la catastrofe 
pasada. Las cafütdas y laderas de aquellos riscos estaban sem
brn.clas de banderas y ele cadáveres cristianos. Entre ello::> se 
reconoció el del famoso y céll'bre ingeniero Francisco Hn.mirez 
de Madrid, á cuya inteligencia y bravura se ha,bian debido 
tantos triunfos en la gnerra, de Granada. Muchos otros esfor
zados caballeros habían perecido en aquellas fragosidades. 

¡Y qué habia si< lo del valeroso, cle1 invicto y esclarecido 
don Alonso de Aguilar? Con dolor refiere el historiador el 
triste, aunque heróico remate que tuvo el hermano del Gran 
Uapitan, que tambien fué uno ele los mas insignes capitanes 
él mismo. Don Alonso de Aguilar llegó á verse solo, herido, 
sin caballo y casi sin armas, despues de haber tronchado por 
sn mano las cabezas de muchos enemigos. En tal situacion 
pudo colocarse con la espalda apoyada en una gran roca, 
vuelto el rostro á los que lo acometían y acosaban. Así conti
nuaba clefcncliénclosc, hasta que nn robusto y forzudo moro 
le obligó á luchar con él á brazo partido. En la, refriega cles
abrouhósele el arnés al caballero andaluz: aunque herido el ele 
Aguilar, se abrazó con su contrario, y ambos vinieron al suelo. 
Quedó encima el vigoroso moro, y el de Aguilar, viéndose 
vencido, como si ei:;pern,ra qne sn nombre había de aterrar á 
su adversario:« Yo SO?J, le elijo, don .Alonso de ./guilal'. - r 
?JO &oy, contestó el moro, el Pelte1·í de Ben Bstepn1·. )) Al oir 
este odioso nombre, el cristiano se encendió en irn, recogio 
toclo su aliento, é intentó descargarlo el último golpe; pero lo 
fné fácil al moro detener su casi clcsfalleciclo bmzo, y clavan
do el puñal en el desnudo pocho del cristiano, le dejó sin vida. 
Así acabó el insigne don Alonso Fernandez ele Aguilar, lla-
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macla tam_bien de Cónloba, uno de Jos mas ilnstres y dP los , culto a Mahoma, ni 11110 solo <JHC: al nwnos ~·n apmfrneia, no 
llut.s haza_nosos :apit~'Lnes ele ln. guerra ele Granada, n quien profesara el cristinu_ismo, ~ 1_~t un_Hlatl do_ n•llg1011 <1ncüv co111-
po1 espac10 de cl~ez anos de mela eampaña parecía haber res- pletnmente establec1lla. La lnstom~ nos d1rn <ksplll·s si fueron 
potado los alfanjes sarracenos, pan• venir á terminar sn bri- sinceras y durables las com1·rs10nes por aquellos medios 
ll_ante Y gloriosa carrera a manos ele un bancliclo en el oscuro obtenidas, ó si por tales las repntaron en lo sucesivo los cris-
rmc?~l de una montaña (1). tumos. 

~e.Jase comprender hi s0nsacion que causaria en toda Es
pana el d~sastre de Sierra Bermeja: un mismo deseo ele Yen
ga~1za ardrn. en los corazones de todos, y el rey don Fernando 
qmso, contra los consejos ele sus cortesanos, marchar al frente 
ele nn cu:rp? ele trnpas al corazon de aq nellas sierras á casti
?ªr l?ºr.s1_m1smo aquella gente feroz, y se presentó en Honda 
a prn:c1p10s del mes sig·niente (abril) Felizmente no tm·o 
necesulacl ele graneles esfnerzos pam rendir á los suble-vn.clos. 
J!'.stos se habian . asoml>rn.do de su mismo triunfo, y recono
c1enclo sn temeridad, sal>ienclo las disposiciones que contra 
e~los se tomaban, noticiosos de la indignacion del rey, y refie
x10nando sobre su suerte futurn, renunciaron á la resistencia 
Y se clccidier?n ~aplacar la cólera. del monarca pidiénclolr per
cl_on en los te1:mmos rn~s sumisos. Oyó Fernando sus proposi
ciones,! quei~ienclo nnu· la clemencia con la energía, las aceptó, 
concechendo mclulto y general ohido á todos los <JUe hal>ian 
tomado parte en la insnrreccion, pero poniendo á todos los 
moros en la obligacion y alternativa ó ele abrazar la re)iD'ion 
cristiana, ó _ele abandonar para sie~pre el sudo esp;ñol, 
perder sus bienes y trasladarse á Africa, ofreciendo suminis
trar naves al precio de diez doblas de oro por cada individuo 
para el trasporte ele los que optasen por este último partido. 
Poc?s fuero?- los que le tomaron, siendo menos tal -vez por el 
subHlo pr:c10 del trasporte, y con estos cumplió el rey su pro
mesa. La mmensa mayoría se decidió á bautizarse, no con la 
ma.y_or vocacion ni con las mejores disposiciones, segun los 
escntores ele estos sucesos (2). 

Aquellas suble>aciones y su rmnlltado habian hecho cre
cer el p~rtic~o de Cisneros, esto es, de los que aconsejaban la 
C?nve~1enc1a ele las rnecliclas violentas para lograr la conver
s10n. 1' como aun no estaba b nacion limpia de mahometanos 
puesto que, si bien en el reino granadino, todos, en lo exterio{ 
por lo menos, habían dejado de serlo, había todavía en Avila, 
foro, Zamora y otros puntos de Castilla muchos moros ele los 
qne llamaban muclejares, Isabel y Fernando creyeron deber 
tomar con ellos una medida semejante á la que habían adop
ta< lo con los ele Ronda y las Alpujarras. Primeramente ex
pidieron una pragmática prohibiendo toda comunicacion 
entre estos y los recicn convertidos de aquellas tierras á fin 
ele evitar el prrnicioso influjo que pudieran ejercer e~ unos 
hombres qne se suponian poco firmes ó ma,l contentos con la 
fe nuevamente abrazada. No se creyó esto lo suficiente para 
exti~·par de raíz la srmilla, y expidióse en Sevilla otra prag
mática (14 de febrero, 1502) muy semejante al famoso erlicto 
contra los jwlíos. En ella se mandaba. que todos los moros no 
bautizados existentes en los reinos de (;astilla y Lean, ma,yo
res de catorce a,ños siendo varones y de doce siP.rnlo hembras 
ó recibieran el bautismo, ó salieran de la, península dentro d~ 
un breve plazo (hasta fin de tibril) pudiendo Yenrler sus bie
nes y llevarse su valor en efectos q ne no fuesen oro, plata y 
otros artículos, cuya extraccion estaba prohibirla, y pasar á 
otro país que no fuese África y Tnn¡nía, con los cuales Espa
iia se hallaba entonces en guerra (:3). Pa,rece que los mn,s pr<'
firieron a,bjnrar sus antiguas creencias y recibir P.\ ao·ua bau
tisma,l, acorclándose sin dncla de los trabajos y mis;rias que 
pasaron los judíos cuando en un caso semejante prefirieron 
almndonar el suelo que los vió nacer á renegar de la fe de sns 
padres. 

CAPÍTULO XV 

Últimos viajes de Colon 

DE 1-D-! ,\ }.iO-! 

l)e:-;t\nlenes y guerras en la isla Es¡1ailola.-Couducta de Colon: castigos, 
medidas ele gobierno. (Jueja:-; y acm;acionei> contra el alwirante.-
Yie11e ('olou <l Es paila ;i dar :-;ns ckscargos.-.J ustifícase cou lo:-; reyes. 
-XueYaH honras y wcrce<lcM qno rec1 be. Prep<lrase su tercem cxpe
ilici011.-C'ausas que la eutorpeccn. Tercer •iaje ele Colou. Dcscubri
mientos.-Xuevos des<Írclcnes en la Española. medidas ele paz.- ~las 
quejas contra el Yirey .-C011ti:-;ionaclo especial de E:-;paiía para aYcriguar 
y castigar los c1esórdenes.--Colou es emfaclo ¡\ fü;¡mila pre:-;o y cargaclo 
;le grillos -C'arnliio farnral1le en el espíritu 'público.-Tforuo rccih1-
n11~nto que le hacen lo:> reyes.-Xmubrmuiento ele uneYo gobe111ador 
de forlia;;: Qyanclo.-In.·truccíoues l1e11éficas de la reina haliel.-Cuar
to y último Yiaje ele C'olon.-l>esaire c¡ue recibe en la Espailola.-Urnn 
uaufmg10 de mrn flota que Yenüt :1 Espail.a.-Tmliajo::; de Colon en ~u 
cuarto yiaje.-Su JlC'lloso regreHo á E,;pafüt. -Otras experlicioues de cs
pailoles en aquel tiempo.-Ojecla, lo:; l'im:oncs, Lepe, lla,;tiilas. Expe
cliciouet> y descubrimientos de rniYcgantcs extranjeros.- Nehastian Ca· 
hot, Yasco de Gama, Alrnrez C'abral.-Américo- l'espucio.- Quién era; 
su primer viaje.-Por qué :;e cliú al NueYo :Mundo el nolllbre ele Amé
rica. 

Ni las a.tencionrs ele la guerra ele Italia, ni la alternativa de 
regocijos y duelos. ele :fiestas y lutos por los sucesos prósperos 
y adversos ele la real familia, ni l'l grave negocio ele la refor
ma. eclesiástica, ni las sublevaciones Lle los moros del reino 
granadino, ni tantos otros asnntos como traian ele contmuo 
ocupados á los Reyes Ctitólicos, bastaban á distraerlos ni á 
a.partar su -vista ele los descubrimientos y del clescubriclor del 
nuevo imperio agregado á su corona del otro la.do de los 
ma.res. 

Dejamos á Cristóbal Colon en el capítulo IX en la Españo
la (1494), clespues ele haber enviado á Castilla. algnnas naves 
con habitantes y con producciones ele aquellas islas para man
tener vivo el entusiasmo, ó por lo menos las esperanzas de los 
españoles, y la proteccion de sus reyes. Pero pronto se fué 
Pntibiando este entusiasmo, y reemplazándole la desconfian
za, ya por<Jue las remesas no corresponclian á las ponderadas 
riquezas que se espcral>an ele regiones que se snponüi tan a,bun
<losas, ya por las clesagracbblcs m1evas que se fueron reci
biernlo del lastimoso csta,clo en que se ha.llaba la colonüt. Gente 
a,ventnrera, codiciosa, díscola, viciosa y turbulenta Ja mayor 
parte de la que habia acompañado á Colon en el segundo via
je, sin consideracion á sn jefe, y sin respeto á la ley ele la 1111-
manidacl, ni á Dios mismo, su comportamiento con los infelices 
isleños, sus tiranías y sus ultrajes habian provocado una in
surreccion general; insnrreccion que á su vez prodnjo una 
gnena. de venganza, en que los españoles, abusando de las 
ventajas y de la snperioricla.cl que les daba la ciyiJizacion, so 
ensangrenta,ron con :iquellos rudos y sencillos indios que la 
primern vez los habían reeibiclo como á hombres bajaüos del 
cielo. El almirante castigó severamente á los causadores de 
a<JnC'lla revolucion, hizo fusilar á algunos y envió otros á 
España: sujetó en seguida á los insulares, y pareció quedar 
restablecida la tranq uiliclad ( 4-). Quiso que todos los colonos 

Descle entonces, por primera. Yez al cabo de ocho siglos, no 1 (4) En esta ocasion, re\·füiticlo el almirante clel earfoter ele conqui:;ta-
quedó un solo habitante en España. que exteriormente diera elor, impuso gravísimo:-; tributo:; á la8 Jll"OYincias H,Ometicla;i. En la regían 

(1) Mármol, Relielion de los :MoriHco>1, lib. I, c. 28.-IIIe111lnza, Uuerra 
de nrmia<la, p. 1:3.-0víeclo, Qni11cirng.-Ilernaldez, Reyes ()atúlicoH, ca 
pítnlo 1W3.-Aliarca, Reyei; de Aragon, Rey XXX.-8entimos qne el se
ñor Lafnente Alcántara, e11 su Hi:;toria ele Oranarla, c. rn, haya sido tan 
sucinto en la rela.cion íle esto8 sucesos. 

(2) Bledn, Coron., lib. Y, c. 27. 
(:~) Pragmáticas del reino, fol. G y 7. 

ele las miuas cada imlh·ieluo 111ayor ele catorce a11ol-i lialiia ele pagar cada 
trimeHtre la inedicla ele un cascabel flamenco lle110 ele polvoR ele oro, Y en 
los clistritos 1fo;ta11tcs de hu; 1ni11m;, ca<la habitante cluhia pagar una arro
lm ele algoclon por tmne8trc. Lit contrilmcíon ele los cacii¡uc:; era mucho 
mayor: el hermano rle Caonabo queiló olJligaclo á pagar carl:i tr~s meseH 
una calahaia rle oro, que a,;cernli:t ;Í 150 pe:;os. Al eutr(lgar el tr1lmto se 
les ciaba por vía ele recibo una meilalla ele cobre qno clobian llev:ir colga
da del cuello, queclarnlo 1mjetm; á prü;ion y cauÚvo,.; lm; cpw 110 iL:m pro
vistos de este documento. E>1ta .. -i exaccionm; exasperaban á lm; naturales, 
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traba:j11ran, inclusos los hidalgos, y puso coto á las excesivas 
raciones que percibian. Medidas fueron esta,s que le at1·ajeron 
grande enemiga ele parte ele unos hombres que se habian pro
puesto vivir sin freno y enriquecerse rápidamente y sin trn.
bajar. Unos y otros, así los que allá, quedaban, espccin.lmente 
su falso auxiliar el Padre Boil, como los que aquí habian ve
nido ca,stigados, se esforzaban por desacreditarle con Fernando 
ó Isabel. Pintábanle como un hombre cruel 'y despótico, codi
cioso además, y que solo miraba á su provecho, no al ele Espafüt, 
á la cun1 sf'rian siempre mas costosos que útiles sus descubri
mientos. Tales y tan repetidas eran las acusaciones, que aunque 
los reyes, y en especial la reina Isabel, estaban léjos ele darles 
crédito, juzgaron prudente no ma.nifostarse sordos á aquellos 
rumores, y enviaron á .Juan ele Agnado con carúcter el¡• comi
sa,rio régio para que se informara del estado ele la colonia y 
de las verdaderas causas clc aquellos disgustos y turbacio
nes (Wl5). 

A la, llegadn. ele aquel magistmclo, y vista su arrogancia y 
su imprudente conducta, Colon, no queriendo someterse alli 
á un proceso que lo expusiera á perder su gloria por testimo
nios de gente enemiga, la sola que oia el insolente y mal in
tencionado comisario, juzgó mas oportuno venir sin tardanza 
á dar personalmente sus descargos á la reina, y pa,rtió apresn
raclamente de Haití ( 1.0 de marzo, 1496). Por tomar nn derrote
ro diferente al que habia trnido la vez primera, tuvo que hacer 
una navegacion lenta y penosa, y un error de cákulo le acar
reó mil peligros, trabajos y privaciones; ól y la tripnlacion 
sufrieron un hambre horrorosa y desesperada,; pero al fin, 
clespncs ele muchas penalidades y riesgos logró echar el ancla 
en la bahía de Cacliz (11 ele junio). La palidez ele los rostros 
del almirante y sus compañeros, la escasez ele objetos y pro
ducciones que traían, respecto á las riquezas que siempre se 
espera,ban, y las acnsa~iones .Y run::ores que por acá habían 
corri<lo, causaron unn. nnprcs1on triste Y, clesagmclablc en los 
españoles, y Colon debió conocer cuánta era la mudanza ele 
]os ánimos desde su primero á su segundo regreso (1). Pero la 
reina, que no habia perdido :'m fe en.el ilustre m~rino, la reina. 
que en su talento y :liscrcc10n hal.n~ cluclaclo ~rnmpre ele la 
yerclacl ele las acusac10nes y las habhllas, la rema que no es
timaba el descuurimiento ele los nuevos países por el valor 
de la, material riqueza., la reina que miraba su importancia 
desde el punto ele vista mas elevado de los beneficios ele la ci
vilizacion, recibió muy benévolamente al gran navegante, á 
quien ya habian escrito ambos reyes en términos muy cari
ñosos (2). 

Hedbiclo Colon en Burgos por sus monarcas, y hecha á su 
presencia una sencilla cxposici?n ele los h~chos, clt'svancció 
fá,cil y prontamente las calummosas ac~1sac10ncs y cargos ~le 
sns enemigos, y a.robos se mostraro~1 ch~puestos á prop~rc10-
nar1e lo necesario, ya para la colomzac1on de lo clcsc11b1erto, 
ya para ]a cxploracion ele otrns comai:cas cuya ~xistencia daba 
por cierta. Pero muchas cosa.s contnbnyero~1 a. ~n~orpe<.:er y 
diferir el cumplimiento ele estas buenas .chspos1c10n~s .. Los 
gastos que ya lrn.bian ocasionacl? las antcnores expccl.1c10nes 
y el mantenimiento ele la coloma, las guerras de ItnJrn, y las 
~untuosas bodas ele los príndpes, que se celebn~bn1:1 ento1~ccs, 
tcnian agotado el tesoro. Por .otra parte, el mt~fic1oso ob1~po 
Fonseca, que tenia la clirccc10n de los negocws ele !nclias, 
hombre vengativo, y enemigo ele Colon por algnn cl1sgnsto 

y para teucrios imjeto:; levantó C'olon ~mcha,.; fortalozaK.en la h;]¡;· El_ ob
jeto ele! almirante cm i;acar muchaH ru1uozn,:: pam cm·1m·l;~s <Í ~~Kp:llla 1' 
;iati>facer ]a,; esperanza:; púhlil.:as. Irnng, \ ida ele Colon, !J li. \ IIJ. .º· 1. 

(1) M<lrtir, De Hebn:; Occcanici~, Dec~cL 1.-FTermulllo C'olon, lfo.,to
ria <le! Almimutc, cap. GO-G2.-i\Iunm~, II1st. del N ncrn :\Inmlo, l. ; .. 

El cma Bcrnaldez, 011 cuya casa c:>tnYo aposentado C'olon :í Kn ~ra11:-<1to 
por .Anclalncfa, refiere cm·io:;o:; po~·mo11ormi, así sobre ~a sen:;.ac1011 ~ne 
c¡iusó HU Yenida, como soLre lo:-i ohJetos que en e;;ta ocaswu trma corni1go. 
Iteyes Católicos, cap. 1:31. Ining, lib. 1)..., c .. 2. . 

(2) <(Mucho placer Imhcmo:> tenido (le clecmu) ele n1.estia Y011Hla ende, 
]a qual ¡¡ea mucho en buen hora ... y ~me:-i clecÚ> que 8Cl'~J~ acá presto, <lehe 
ser vuestra venid,1 qminclo o;; parc;;c1erc l¡ue non o,; elc.trabnJ'.1, ~mm; que 
011 ¡0 pasado habci;; trahnjaclo. Do Almazan :i cloce cha::; do J1ll10 de no
venta y seii; aii.ooi. y 0 el rey.-Y o la reina.)) Eu Narnrrotc, Documento:; 
diplomáticos, toru. II, pág. 179. 
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que antes entre los dos hubiera mediado, no perdonaba medio 
pn.ra neutralizar los esfuerzos de los reyes y pa.ra embarazar 
los pla.ncs del almirante. Así, aunque la reina con su acostum
brado desprendimiento había destinado al equipo ele una. flo
ta el dinero que se hubiera podido gastar en las bodas ele la 
princesa Isabel, que dijimos haberse hecho sin ostenracion ni 
aparato, la flota tardó ceTcti ele dos años en csta.r dispuesta, 

En este intermedio Colon continuabii recibiendo las mas 
satisfactorias distinciones de sus reyes, y aun mayores hon
ras y mercedes qne las que antes le habian dispensado. Confü
mironle los privilegios concedidos en hi capitulacion de la 
Vega de Granada (:3); diéronle licencia. para qne hiciese el 
repartimiento de las tierras de Indias bajo ciertas condicio
nes ( 4); hicieron á su hermano don Bartolomó merced de ade
lantado de Indias (5); fueron nombrados sus hijos don Fer
nando y clon Diego pajes ele la reina (6); y le dieron facultad 
para fundar uno ó mas mayorazgos (7). Al mismo tiempo no 
cesaban ele tomar medidas para la expeclicion. Facultaron a.l 
a.lmirante para llevar á sueldo hasta trescientas treinta per
sonas ele vn.rias artes y oficios con el objeto de estn.blecerlos 
en la India, y aun extendieron despnes este enganche hasta 
otras quinientas mas, con órden al tesorero ele la hacienda de 
ultramar pa.rn qnc pagase los libramientos del virey ó de su 
lugarteniente: eximieron de derechos las mercancías y obje
tos que se embarcasen para aquellas regiones: dieron permiso 
n.l almirante para extraer en cinco meses quinientos cincuen
ta cahices ele trigo y cincuenta ele cebada, libros tambien ele 
todo derecho, y dieron otras varias órdenes y provisiones 
conducentes á alentar la expedicion, con las competentes ins
trucciones al vi.rey para el buen gobierno y mantenimiento, 
asi de la colonia que allá quedaba, como de la gente que iba 
de nuevo i poblar aquellos países y á ejercer allí sus ofi
cios (8). 

l\fas á pesar del empeño y ele los esfuerzos de los monarcas, 
em tal el clescréclito en qnc habia.n caiclo las expediciones al 
Nuevo l\lunclo y tal la. desconfianza ele los resultados, que así 
como antes se agolpaban todos á porfía y se disputaban el nfan 
ele ir en las navrs, ahora apenas se encontraba quirn quisiera 
acompañará Colon en el tercer viaje proycctr..clo, no obstante 
los alicientes con qne se procuraba, al!'ntar á este servicio. Tal 
vez e!:lta considcrncion fuó la qnc movió á los reyes á acordar 
una mr<licla, que fuó verdaderamente manantial ele corrup
cion y ele clesórclenes en la colonia, y el gérmen ele los disgus
tos y amarguras que habia e.le experimentar Colon, y hasta ele 
su mina. Hablamos c.lcl funesto indulto concedido á los delin
cuentes e.le estos reinos, con tal que fuesen en persona :í. serYir 
por cierto tiempo á. la isla Españoln. á sus expensas (9 ), así 
como la conmutacion de las penas por delitos en destierro ÍL 

las Inrlias por cierto númrro ele años. Error faLal, que llevó á 
los crimina.les c.lel antiguo mundo á infestar las regiones del 
mundo nuevo, y que contrastaba con lns instrucciones reli
giosas, morales y humanitarias que la piadosa Isabel da.l>a á 
Colon sobre el modo de tratar á aquellos habitantes, ac1clan
túndose en su grnn talento á proscribir ln esclavitud que la 
religion y ln, filosofía habian de tardar toc.laYía siglos en 
abolir. 

Al fin, clespues de tantos entorpecimientos J dilaciones 
llegó el caso de poderse dar Colon á la vela en el puerto de 

(:3) Real Cédula de :2:3 ele abril ele 1497, en llmgos: Xarnrrete, Colec-
oion cliplom:itica, p<lg. 1 D l 3 ~ig. . 

(.J) l~arta patente <lo 2:2 ele julio, 1497, eu t.Icelina 1ld Campo, .Arch~
,·os ele Veragum;, ele ludias y ele Simanca~·; y 1\;warrete, Coleccion, lníg1-
ll<t 21:>. 

(.>) Con la misma fecha. ,. 
(ü) A]Ji¡tlaes <le 18 y 1fJ ele fehrer<i, 1497, en Alcalá . .ArchiYO ele ~1-

mancas, lJuitncioneK ele la l'aKa Real, letras D y Il: y en Xarnrrete, e 0-
lccciou, p. :o:W. 

(7) En Alcal;í, <Í :2:3 <lo abril de 1.JHí. :-limancaH, ílcgh.:tm ele! t-follo de 
Córt 0 s: Archini ele Yemguas documento eo¡na<lo pnr ).;warrete. 

(8) Healcs Cédulas y pro,'isiones in;ierta,; en la C'oleecion ele Viajes ele 
NaYanete, tmn. ll. Documentos cUplonulticos, p<lginns 178 1t 220. 

(!J) Real provision datla en :Jiecliua ele! Campo <Í 2:l clo .1ulio ele 1-1!!7. 
Original en el Archirn ele! <lnque de Vcmgua,.;, ) copia1ln Cll C'l <lo Imh<'8 

ele :-lcYilht. 

.Jli 
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Sanlúcar (30 ele mayo, 1-!DS), llernnclo una escuadrilla ele seis Los enviados por él á España se Yengaban de un modo menos 
na:·es eon harto csc:asa tripulacion. En este tercer Yiaje pasó clisimulaclo, pidiendo á YOZ en grito las pagas que clecian ha
o~ llustre marino nuevos y no menos ímprobos trabajos, cspe- berles dejado en deber el almirante, y se agrupaban en clerre
c1almente cuando se halló en las regiones conocidas hoy con tlor del rey repitiendo su rcclamacion cuando salia en público. 
el nombre de latitudes en calma, en que por espacio de mu- Las calumniosas voces tomaron talincremento,que sus mismos 
chos clias reinó una calma, tan absoluta, acompafütda ele un sol hijos don Diego Y don Fcrnnrnlo, pajes ele la reina, ernn insul
tan_ anliente y abrasaclor, que clerretia el alquitran y resquc- taclos por la plebe vagabuncln., llamándolos hijos ele! emban
bra.iaba los buques, corrompía, lo vinos y las úandas, é hizo rnclor aventurero (3). 
e~fermar á la mayor parto ele sus compañeros, adoleciendo el Por muy arlYersa que se mostrara la opinion pública al 
mismo de fiebre y atormentado al propio tiempo de In gota, almirante, nunca In. reina Isabel perdió la confianza en su 
lo cual le obligo ú variar ele rnmbo en busca de climas mas ilustre protegido, si bien no dejaba ele recelar si babria algo 
templado::;. X o entra en nuestro propósito seguir al gran na- en u carácter que le hiciera poco á propósito para gobernador 
vegantc en todos sus c1erroteros. Bástenos saber qne en esta y cxcitam las antipatías ele sus subordinados. Pero en esto 
tercera expeclicion el ese u brió otra isla, qnc llamó Tl'i nielad, y ocurrió un incidente que hizo á la reina disgustarse, y hast~t 
que no tardó en encontrar el Ycrrladero continente del :Xuc' o imlignarse, cuanto su bondadoso corazon lo permitía, contra 
.Mnnclo, la 1'ie1'm Finne que con tanto afan había buscado, el hombre ele su particular aprecio. Ya hemos indicado que 
pero que él no imagina La que lo fuese, continuarn1o en In. idea clescle un principio y en cnantas ocasiones se present~tban no 
fija de qnc era la extremidad oc<:iclental del .Asia, en c;uya cesaba la benéfica Isabel ele recomendará Colon y á cuantos 
opinion le confirmaba la gran cantidacl de oro y perlas quP en tenían mando en las nuevas regiones, que trataran con toda 
los puntos ele la, costa en que clesemb<trcaba le ofrecían á cam- consideracion y humanidad á los indios, y todo su afan era 
bio ele otros objetos los naturales, y que clespues de haber civilizarlos y c01rrnrtirlos á la fe por los medios mas dulces y 
n:wegaclo a.Ignnos clias por el golfo y costn, ele Paria, y cncon- suaves, y á esto se clirigian sus instrucciones verbales y sus 
trado al paso algunas islas, entre ellas las de Cubagua y la ordenanzas escritas. Colon, sin embargo, por contentar á Jos 
:\Iargarita, célebres clespues por b pesca de la perla, clescm- disidentes, les babia claclo como esclavos cierto número ele in
barcó otra Yez en Haití. dios, en lo cual obraba, con arreglo al sistema que ya en otra 

Encontró Colon la colonia ele la Espaüola en el mas lasti- ocasion habia propuesto, de clar esclavos á trueque de merca
moso clesónlen, abandonados todos los intereses, en guerra derfas. Compréndese bien cuánto seria el desagrado de una 
mortífera los españoles, no solo con los naturales, sino entre princesa que se estremecía y horrorizaba á la sola idea de la 
sí mismos, clivicliclos en sangrientos banrlos, insnrreedonaclos escln.vitud, cuando supo haber llegado á España dos carabelas 
muchos contra su hermano don Bartolomé, gobernador en su con trescientos esclavos indios, de los que el vircy habia otor
ausencia, y la fuerza ele la familia, como le nombra un elegante gaclo á los sediciosos, y que se iban á poner en venta en los 
escritor de nuestros clias (1). La misma gente que babia llern- mercados de Andalucía. «¿Y cómo se atreve Colon, exclamó 
clo le sen-ia solo para aumentar el número ele los (liscolos y alterada, á disponer así ele mis súbditos?» E inmediatamenfe 
SC'cliciosos. Empleó el almirante todos los medios parn resta- 1 ordenó que se suspendiese la venta, y que fuesen todos pues
blecer primernmente la paz entre los colonos y los indios, . tos en libertad, y restituic1os á los países ele su naturaleza. 
(lespucs para apa.gar las disensiones de estos que amenazaban Menester fué toda la consicleracion en que la reina tenia los 
arruinar totalmente la colonia. Esta última era la mas difícil servicios del almirante para que con n.quel solo hecho no clc
tarea. "Uno ele los recursos ele qne usó para sosegar las discor- cayese de todo punto de sn gracia (4). 
dias, fné el ele hacer concesiones á Jos rebeldes para contcn- Tantas habían sido ya las quejas contra Colon, que Isabel 
tarlos, y el de c1istribuirles terrC'nos en cuyo cultfro pudieran se creyó al fin en la necesidad de enviar por scgnncla vez un 
emplear un número cleterminaclo ele indios, con arreglo á la comisionado régio, no ya contra el Yirey, sino encargado ele 
facultad qne dijimos llevaba ele los reyes; recurso funesto, que 

1 

aw•riguar quiénes se hauian levantado contra el' ircy y con7 

menoscabó su autor.idacl, y que fué el origen elcl cékbre sistc- tra las justicias reales, y ele proceder contra ellos con todo ri
ma de los 1·e1J1tl'finiien{u131 de que ta.nto se habia de abusar gor ele derecho. Confiósc tan delicada mision al comenclaclor 
<lespues. Dió tambien permiso á los que qui<>iesen Yolnr á dr Calatrava Francisco ele Bobadil!a. Nombráronlc los reyes 
Espaiia, y por ellos envió un relato ele la conducta que las gobernador ele Indias, invistiéronle de la suprema. autoridad 
circunstancias le habían obligado ú, observar, juntamente con y ele la mas ámplia jnriscliccion en lo civil y en lo criminal, 
la descripcion ele los nuevos países c1escnbiertos en este tercer expidieron provision para que se le entregasen las fortalezas, 
viaje, todo lo cual fiaba que habria ele servirle para justificarse casas, navíos, armas, pertrechos, mantenimientos, caballos y 
completamente, no solo para con los reyes, sino para con sus demás que Sus Altezas poseían en aquellos dominios, y le 
mismos enemigos (2). dieron carta de creencia para el almirante (15 ). Difirióse no obs-

N o conocia. Colon bastante á los horn bres á pesar ele su tan te el cumplimiento ele esta comision hasta el año siguien
mnndo y ele sus experiencias, que no basta la C'xperiencia del 
mundo á abrir los ojos del rlcscngnño al hombre que oura á (:3) Femando Colon, lfo;t. del .Alrniraute, c. 8.i. -Iniug, lib. XIII, 
impulsos do nn uucn corazon. Siguieron las intrigas de los 1 eapítulo 1. . , . . 
cortesanos y <le los enricliosos ú las cuales se agregaron las '~) Arclun> ele Iwl.im; eu,s_e,illa, lib. :l <le Armada,,. :N"anll'rete, C'o-

, ' ' . . leccrnn, Docurneuto¡.; d1plu11miwos, uúrn. J :3-!. 
quejas de los descontentos. Unos y otros hacrnn servir los (li) (;é<lula:; ele 21 " 26 ele uiavo d-. 1 •f)<J l\I ¡ .· 1 l , 1 1 l 1 . ' l ] b" l' l . J J , ..,, • en l at llt. e cson enes.< t' a co 0~11?, ~ne ( .° on no. ¡a, ia poc lt o cv1_tar, 'feneuw:; que rect11iear ac¡u( una iele¡t aLxolntameute equirnc:acfa que 
para espa.rc1r las mas lll.J lll'IOSas 11nputac10nes contra el vire y Yemos ei-;tarnpa<la c11 umcho:; hh;tori.tclorei-;. 8upouen estos qne los pocle
y contra su hermano, aeusúrnlolos rle opresores de los españo- res de que iba im·csticlo Boliadilla eran pam examinar la comlnefat del al
lus y ele' los indios, ele rpw conYertian en provecho propio los 111ira11te, oír la;¡ <ptejas <¡ne die;;en coutra su persona, y :;1 la:; juzgaLa fun
públicos intereses, y hasta se los snponia desleales á sus mo- <ladas? 1n·oc~der contra él, hm;t~ depom·rle y tomar <.m xu lugar el i_ua~ulo 
narcas, y que abrigaban el pensamiento <le erigir para si llll ele la isla. El cloct~eut~ r.,mmtrtme, tptc )'<L ~l dar C~teuta tlel prucedlU~ICll
señorio independiente rn los dominios ele Indias. X o faltab¡t to clel l'~·ii_uer coum;ano rncm-re cii _aJguna:> 11wxad1tu~lc~, llau_m autoridad 

· . . . , . . mal J,jrntda In tptc llonilia Bobaihlla . .i. 1 cm mal tlelimcln ~wu uwycla-
qmen con en:11ha c~c su fama Y con la ambI~IOn de ocu¡~~r _su ra, ui so le m1cargaba c¡uc proc:celicsc contra C'olo11, l'ino al 

1
cuutrario,eun

puesto, trabayi.ba sin cesar y usaba todo genero de art1fic10s tra loH 1¡11e se huhi(·rm1 rebelado n 811 autoridad. «Yo:; mamlarnos c¡ne 
para hacer sospechoso á C'olon y clcs<:onteptuarle con los reyes. Juego Yarle:; 11 Jas rlichas isla:; y tierra tinne de la,,; India,; y hayaiH rnestm 

informaeio11, y por cuaulas partes y maneras mejor y mm; curnplidauieutc 
lo ptub6redeH saher, 1·0¡.¡ i11fon11cm y :;ppais la wnlad 1lc todo Jo i:,usoelicho, 
r¡1u"én // r¡uríles per-<orias fueron laH r¡ue se levan tu ron conüa el diclw ,:J l111i
rc111.te // nne;;tra.y .f1t.stir:ias, //poi· r¡1u! rrwsrt // razon, // r¡w! toúos /} drlJ/os // 
vw.le., !tan llfHJ/11) ..• r; 1a ir\fonnacion lutúirla ;r¡ ta verrlud saúidu, rí los r¡ue 
por ella !1llll1í1·ede.i culpan/es, prenrlerllr-.~ {o;¡ cuerpos // secuestradltw lo.~ úie
nes; .'! a.~ipre.ws pror~edrules N111tra ello.y.'! contra los ausentes ú las 11ta,r¡otes 
penas civiles ?J criminales r¡ue lwllúredes por derecho ... etc.)) 

(1) Law7l!'tine, en ¡;u Hetrn.io hiHtrÍrico <le r•oJon, rlice r¡ne ele Jos tres 
J1e!'ma11os, Diego era fa dulzum de la familia, Bartolorné la fuerim, .} ( 'l'i>i
tólnd eJ gcwo. Le ('iuilisrdeur: ('ri'.<toplrn ('olomb, part. III. 

(i) Herrera, Indias Occide11t. rl 0 c. T, lib. :3, :\Iufíoy,, IIiHt. del '\fuern 
.'\fundo, 11/J. VI. :\fártír, JJc Jfobmi Occca11ici>i,1lcc. f, lib. li.-Fernarnlo 
Colo11, liist. clcl AJ1J1iraute, e, /;3 1Í o:J.-:'\arnrrrte, torn. L Tercer ,·üijc 
de Colon ,-W asJii11gton IlTing, Yicla y \" iaje:; <le Colo11, lib. X y XL 
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te ( 1500 ), tal vez porque la reina quiso dar treguas para ver 
si poclia evitar una mccliüa que tanto repugnaba (J ). 

Dobaclilla debía sor uno do los enemigos ocultos ele Colon, 
y ele los mas vengativos y crnoles, puesto que tan luego como 
llegó á la Española, como si los poderes le hubiesen sido con
fericlos exclusivn.mcntc para perseguir y maltratar al almiran
te, mandóle inmediatamente comparecer á su presencia, y sin 
forma legal de proceso le redujo á prision é hizo ponerle 
grillos como ú un criminal Colon se dejó encadenar sin opo
ner la menor resi tencia, conduciéndose con una magnanimi
clacl que asombró á todos menos á su impasible juez, y aun 
encargó a sus hermanos Bartolomé y Diego que se lo sometie
ran sin replicar. El comisario oyó cuantas injmias y cuantas 
calumnias quisieron dernmeiarle los enemigos cld ilustre 
preso, y sin oir sus clcsca.rgos dispuso enviarle á. España aher
rojado, y custodiado además por una guardia. Luego que el 
buque que le conclncia se alejó ele la isla, el en.pitan encargado 
ele su custollia se acercó ú. él lleno de respeto l)l'Opouiérnlole 
desembarazarle do los grillos. «No, le contestó dignamente 
Colon, os agradezco vuestra buena intencion, pero mis sobe
ranos me han escrito que me sometiese á. todo lo que Dobacli
lla me ordenase en su nombre: y pues él me ha cargado con 
estos hierros, yo los llcYaró hasta que ellos ordenen que me 
sean quitaüos, y los conservaré siempre como un monumento 
ele la recompensa clacla á mis servicios (2). » 

La llegada de Colon á España en aquel estado produjo en 
la opinion publica una do osas reacciones que suelen sor tan 
frecuentes cuando se lleva al extremo la persecucion de un 
pcrsonnje de eminentes servicios, y mas cuando se traslnco la 
venganza y el odio personal. En todas partes ibn, excitando el 
ilustre preso compasion ó interés hácia su persona, indigna
cion lu\.cia el hombro que tan inhumanamente trn,tabn, ú quien 
acababa ele dar á su patria nn vastísimo imperio, y los mismos 
que antes habían declamado contra el almirant<' alzaban aho
ra el grito contra su odioso perseguidor. Los reyes se apresu
raron á mandar ponc'rle en libertad, y le brindaron en los 
términos mas bondadosos á. que se presentas<J en (;nurn,cla, 
donclc se· ha,Jln,ba la corte, librándole una cn,ntiflad ele dinero 
para qne pudiera hacerlo de una manera dceorosa,. La entre
YÜitlt ele (.;olon desgraciado y pcrsegniclo eon sus reyes en 
Grnnaclit ( 17 ele diciembre, 1 !500) fué mas patética, pero no 
menos tierna y sublime que la del rnwegante afortnnaelo y 
glorioso en Barcelona. El rey le recibió con afo,bilidad y eortc
s:inía, la reina no pudo eontener las lágrimas, y Colon se pros
ternó á los piés de su señora, qne regó con llanto ele placer y 
de amargurn. La clesgracia innwrccida confundió las lagrimas 
ele la mejor de las reinas y clcl mas esclarecíflo de los hombres. 
Ambos monarcas procurnron tranquilizar sn ánimo, y le pro
metieron ser sus mas ardientes protectores y haC'er justicia 
imparcütl con sns enemigo:,;. Devolviéronlo todos sus honores, 
menos el título y mando de vircy y gobernador de las Indias, 
sin eluda porque no creyeron prmlente 01wiarle t ocliwfa al fo<:o 
ele las turlJaciones, y donde tenia tmltos desafectos, al menos 
hastn. qne sosegadas aquellas pudiern hacerlo con i-;egnridacl. 
Para esto acordaron Fernando ó faabel Yalen;e de un homLre 
de carácter templado y ele reeonocicla, prnclencüt y Hag::wi<lad, 
qne pudiera restable<:cr sólidamente la tmnqnilül:ul de ht 

( l) «Fcmauclo :-ie lmllrí !llll)' perplejo, clicc aq11f'\Vashi11gto11 Ir1·i11g, al 
no111Lmr cHta c0111iHio11, 1 aC"ilarnlo cutre un :-;enti111ie11to justo rle lo qnc 
rnerccinn los senicios y cadctcr de Colon, y el clc:;eo rlo rlc:-;pojarlc eou 
rlelicacleza ele loH poclercH c¡ne lo hahia cla<lo. Al fin le HllllliniHtraro11 nn 
pretexto las ültinrns carla>' clel mismo aluumnte, y reHoh,ió no clcsajlr01·c
charle. Colon le habia Huplicatlo repeticlamei1te <1ue le enl'iasc alguna ]ler
:-m11a <le probidad y talento, u11 abonado jnrisperito r¡ue ejerciese lm; 
fn11ciones de juez, pero enym; poderes fuesen ta11 limiia1los <[lle nn mc1ws
caliasen :m propia autori<lacl como YirC.) . Tambieu_ le :mplier\ 11omhra,.;e, un 
:\rliitro imparcial, <¡ue diese :-<11 fallo e11 las drnemrnnic:-; con Hohla11. l• er
nawlo :;e propo11ia 8aiisfaeer 81\H cleseos, pero uniendo aqnello;; 1lo:-; oliews 
en uno; y como la perHOJm qne uomlnw;c teuia que clecidir e11 materias 
eulazmhrn con las fnneio11eH mas alta:-; del al111ira11te y 8\lH her111a11m:1, He lo 
<lió poder para qno Hi lm-1 lmllaha culpauleH HO apoderm;e el rnis1110 dP su 
golJterno, r¡ne era 1111 llH><lo muy singular do a~egnrar Hll 1mparciali1lail.)) 
Libro \.lII, c. l. 

(;¿) «A~í lo him, afíade su hijo Femando, yo lo:; \'Í KÍClllJll'l~ colga<lrni 
011 Hll gnbiuete, y ¡iidió que cn:111du muriera los c11tt'll':tHl'll cm1 rl.l> 

colonia y de la isla. El elegido fué don Nicolás ele Ovando, eo
monelaclor ele Alcantarn, que babia sido uno ele los diez jóvenes 
escogidos para educarse en el paJaeio en compañía del malo
graclo príncipe don Juan (3). Hombre íntegro y virtuoso Ovan
do, faltábalc, no obstante, como veremos clespues, el temple 
y la gran<leza ele alma que se necesita para ciertos cargos y 
situn.dones críticas. 

Diéronscle á 0Yanclo treinta naves, las mejor equipadas y 
surtidas que se babian enviaelo á. los mares ele Occidente 
conducienclo a borelo dos mil y qninic·1ltos bomhrei-;, mucho~ 
de ellos pertenecientes a las familias mas distinguidas del 
reino. Llevaba órclen parn que en cuanto llegase enYiara á 
España á Bobaclilla para juzgarle, y encargo ele indemnizar á 
Colon y á su hermano de los bienes <le qne hubiesen siclo des
pojados por Dobnclilla, y ele asegnrn.rles la posesion y lihre 
goce ele sus legítimos üerechos y rentas ( 4). IsaLcl declaró li
bres á los irnlios, y orclenó al nuevo goLernador y á todas las 
antoriclaclcs ele la Espaüola que los respetaran C'Omo á 'buenos 
y leales vasallos ele la corona. La cs<:uadrilla, sin cm'bargo, 
tiircló, no sabemos por que" canHa:;, en estar c1isp1wsta. y 0Yan
clo no se embarcó hasta el l!í ele fobn·ro ele l!í02 en Sanlúear. 
En la primera semmrn ele navegadon sufrió nna horriLle 
borrasca que hizo temer que todas las llfwcs hubiesen pere
cido, mas luego se supo con inclocible satisfaceion que la tlota 
había llegado á su flestino con la pérdida ele un solo Lu
que (5). 

Todavía el Yctcrano naYegnnte, á pesar ele sn cclacl y de sus 
padeeimic>ntos, <lf' sus persecuciones y disgusto::-;, si bien tnvo 
momentos tl(' dl'sÁnimo, no quiso renun<:Í<ll' ni ú los senicios 
que aun poclia prestar á los re.res de España, y señaladamente 
á su constantt> prote¡;tora b reina lHabel, ni ¡\,su gloriosa car
rera. ele clescu brimit·ntos, ni á su afan ele mas ele treinta años 
ele llegar á las Inclias sin doblar el África, y rnt' eganclo dere
cho á Oriente, su <:onstante problema,, aun insistía en otro do 
sus sueños clonHlos, el res¡;ate del Santo Sepukro ele Jerusa
len (6). 

El español Hoclrigo c1n Bastidas, que haliia partido ele Sevi
lla eou llos bnqneH, babia doblado el cabo V cla y llegado á ln. 
ensenada, clornle se funrló clespues el puerto tk :Nombre de 
Dios en el golfo de Darien. El portnguc'.•s YaH<:O lle Gama aca
baba, ele clcscn Lrir el camino ele las Irnlias por el cabo ele Bue
na EHperanza. Unn. noble rivafülncl al'abó clC' estimular á 
Colon, y ofrel'ióse con un ardor juYenil :\ t·mprencler otro 
Yiajc para comprobar la verdad ele sus cúkulos y conjeturas, 
ú costa dP arrostrar nueYas fatigas y pcligrns. Los re) es k 
dieron gusto, :) ll' e:;cribieron nna afectnosisima carta, asegu
ranclole el cumplimiento de sus promesa¡.;, :¡ que perpetuarían 

(:3) El 1wmhramiento fné hecho en Ora11atla <Í ;3 <le ;;eticn1lml de 1;)01. 
(-!) Heal Cé1lnla de 27 <le sctiewbrc, l.iOl, eu <lranadn. Ardiirn de 

India,; en NeYílla • -,wanetc, tnm. II, p. :'!i.i. 
(.i) IleJTera, lrnbns Oeci<l('nfales, lih. l \ '.- ·Nl'lltii11ns <p1e 110:-; falte tan 

pronto la lnmi11o~a guia de la obra <lcl iJu,trado ~- laliol'io:-;o Llun ,J 11aa 
BautiHta ~!111\n,,, que i-mlo alc:tllF,a hasta la co111i>;iou <ll' llol1adilla; y lle. 
semno:-; que liaya 1p1ie11 dé forma hist<íril"a ¡\ los 1111uvnso:-; materia!E; que 
dejó reunirlos este 1li:-;Liugu1do historrndor <le lwlías. 

(6) Ern en cfe<.:to 11110 rle los proyectos <¡11~ halagalnm la in'agiuac10u 
fogosa lle Colon y sn ardiente fe el re~cate del Nanto ~t•pnlero, <i cuya em
pre:-m se crc1a obligado :í i11eitnr <Í sus soher;utos, y ;Í c11yn ohjeto prek11-
<lia 1¡ne :-;e de<licnran las gauauciai; y el fruto <le sus <lesl'nlirü11ie11to,.;, le
Yant:111clo y destinando <Í él 1111 ejército de ci11c11e11b 11111 soldados de :i pié 
v cinco mil caballo:-;. Para eourencerse :í :.;( mis1uo v <'!111\ l'ncer :i H\18 1110-

~1arcai; <le que rlcbia fonnnr;;e u1in cru,,;ula <[ll(; Íibrara :i ,Jernsalen dl'l 
po<lcr y dominio <le lo,; infieles, linKcaha ell la ~«gn11hi Escr1t11ra y en los 
lil>roH de lo~ ::-;antos l'mlres textos y renilac10ues l[llC p11<lieran i11terpre
tan-1e 001110 a111111cio:-; del tlescnhrnniento lll'I X \Jl'\O ;\f nudo, 1le la eom cr
i;ion ele loK gentih•s y ele! resrat¿ <lel ~auto ~epnkro, trcl'i gm11<les acll11te
eimie11tos que s11po11ia ei;tahan pre<lestirnulos ;Í l'\!Cl'dcri;l'; y mn•gfarnln y 
or<lcnarnlo e¡.;tos pasa.JCK, y curi1¡11ecié1J1lolos l"Oll poes{ai-;, formo 1111 tou10 
11¡¡muscrito que l'1lirogtÍ :i los reyes, y les llirigio m1a larga rnrta ;Í C'><h' 

inieuto lletHt 1le forrnr religioso. E:<to pl'll,\ldo, que maniticsta la fe y la 
parte 1üiionnna que <Í rn1 tiempo haLrn cu d car:letl'r 1le l '<>1011, pan·i.:c eu 
m;to¡.¡ tiempos mas oxtra1,agaute 1le lo 1111e outn11ces t•ra, at.euduln el 1leni
to ellLllsiasmo de la edad en qllo YiYia y <k la l'ol'il' á que excitaba y se 
propo11ia i11tvre¡.;ar. La pnwha L'S, 1¡110 estl' 1111s1110 d1·~íg11io 11cn]'tÍ algo mas 
aclelaute la iluagi1111cio11 1ld canlcllal l'i»llcro», :l 1p1icu eil'rt:u11c11te no 8e 
potlia taduu- tlc Yilliouario. 

1 

1' 
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en su familia por juro ele heredad todos sus honores (1). Mas t1n-o el consuelo ele poclcr decir que si se habia frustrado su 
con ext~·añeza se vió qne para esta expedicion no le suminis- esperanza es porque la misnrn, naturale~a se ha engañado en 
trn.ran smo cuatro carabelas con ciento cincuenta hombres de sus esfuerzos, pue. to que pareec haber mtcntado abrir uno, y 
mar, miserable armamento, comparado con la magnífica es- no ha podiclo conseguirlo.» Finalmente, frustrado su intento 
cuadra que acababa ele llevar Ovando (2). Pero acostumbrado ele establecer una eol0nin, en la provincia ele Y eragua, por ha
el navegante genovés á desafiar los mares y los peligros y á berle expulsado ele ella sus feroces naturales, y despnes ele 
acometer graneles empresas con escasos recursos, no ntciló en haber perdido sus cuatro lmqncs en las costas ele la Jamaica 
a~eptar la pequeña flota, y emprendió su cuarta expedicion, queriendo volYcr á Enropn, llPgó como un pobre náufrago á 
danclose á ~a vela en el puerto ele Cácliz (9 ele mayo, 150'.l). aquella, isla ( 1503 ), donde le detuvo mas ele nn año el gober-

La necesidad ele tomar agna y reparar algunas aYerías de naclor Ovando. Pudo al fin fletar un mediano buque á sus 
sus lmqnes obligó á Colon á tocar en la Española (3). Este expensas, y dcspues ele haber sufrido terribles borrascas y pri
hombrc insigne era bien desgraciarlo. ¿Quién lo crcerin,l El rnciones, y Yístose jngnetc ele las olas en las inmensidades ele 
gobernador 0Yando se negó bruscamente ú dar abrigo por un aqnrl Océano que parecia, habia llegado á dominar, arribó por 
momento al mismo hombre sin el cual ni habría isla para los último en el mas clcplorablc estado á su apetecida España 
españoles ni gobierno para él. La ProYiclcncia pareció cncar- (7 ele noviembre, 1504), clanclo fondo en el puerto ele Sanlú
garse de castigar visiblemente aquella ingratitud. Colon habia car (5). 
observado en el horizonte señales ele que iba á sobreYenir nna Allí le dejaremos por ahora, para dar cuenta mas adelante 
horrorosa borrasca, y en su carta á Ovando le aconsejaba que de ht suerte que por término de sn carrcrn le estaba reserva
suspencliera la partida ele una flota que estaba, para levar an- cht, y clel fin que tuyo este hombre extraordinario, con quien 
clas, y era la que babia de traer á España á Bobadilla :r á los tan caprichosa, se habia mostrado la fortuna. 
revoltosos do la Española con Jos tesoros mal aclquiridos. El Diremos ahora, por conclusion ele este capítulo, que el 
nuc·rn gobernador despreció el aiiso, salió la flota compuesta ejemplo de Colon y sns rcsnltados excitaron tal aficion á las 
<le clicz y ocho buques, levantóse un furioso hnracan como cxpcrliciones marítimas Y tal afan por los descubrimientos, 
Colon habia previsto, catorce ó quince naves fueron tragadas que al espirar el siglo xv y en los primeros años del XVI, con
por las embravecidas olas, sepnltáronse en ellas las que traian túbanse yn, varios na,vcgantes, así ele España como de otros 
á Bobaclilla y á, los enemio·os de Colon perecieron nrnltitud reinos, qne se lrnbian Jn,nzarlo á los mares ele Occidente en 
de españoles, percliéronse doscientos mÚ castellanos ele oro, y busca ele nuevas regiones, si bien llevando los mas ele 9llos el 
solo llegó á España sano y salvo el buque en que venia, Ja, parte derrotero que les hn.bia cnsefiaclo <·l sabio genovés. Cóntribu
perteneciente al almirante, qur consistía en cuatro mil onzas yó á clar este impulso en España, la facultad que en 1495 
de oro (4). Colon casi presenció el desastre desde la rada en (10 ele abril) otorgaron los Reyes Católicos para qnc C'lrnlquic
quc se habia abrigado, y pasada la tormenta clió las velas al ra pudiese ir libremente, ya á buscar fortuna en los países 
\'Íento y se alejó de a<Jnella tierra inhospitalaria. descubiertos, ya á descubrir otros nuevos, bajo ciertas condi-

Estc cuarto y último viaje del marino genovés fué una ca- ciones. Y a,unque en los primeros años el descrédito en que 
clona ele trabnjos y ele esperanzas frustradas. Despues ele des- las expediciones habían en aquella sazon caído retrajo á los 
cubrir la Guayana y atravesar el golfo ele Honduras, cuyos mercaderes y aventureros, animáronse algun tiempo clcspues. 
habitantes le indicaron que llevaban ele Occidente el oro ele Hompió la marcha el intrépido Alonso de Ojecla,, que habia 
sus adornos, en lugar ele tomar aqnel rumbo que le hubiera acompañado á Colon en su primer viajo, y aunque no se cles
llevado al imperio mejicano, giró al Sur, siempre con el pon- vió del rumbo que lutbia, visto llevar al almirnntc, llegó á 
samiento ele descubrir una comunicacion con el mar de las Tierra Firme, y costeando hasta el golfo de Paria y conti
Inclias. Arribó al golfo de Darien; con mucho trabajo exploró nuanclo su vin.je hácia el Oeste, arribó hastn el cabo V ola, mas 
la costa clPl continente meridional, é hizo muchos viajes al in- léjos toclavfa que Colon. Los hermanos Pinzones, compañeros 
tcrior, mas sin poder hallar el estrecho que buscaba, y aun sin tambien del n,lmirante, partieron de Palos en cuatro carabe
llegar á reconocer cuán poco ancho es el istmo que separa el ¡ las, y fueron los primeros europeos que atravesaron la línea 
golfo ele Méjico del gran mar del Snr. «En este reconocimien- en el Océano occidrntal: estos atrevidos marinos, sin guia y 
to, dice un escritor ilustrado, adquirió únicamente la triste sin conocimiento del lwrnisferio en que habían penetrado, 
prueba ele que el paso que babia imaginado no existía, y no ¡ negaron en 1500 á la extremidad oriental del Brasil, y prosi-

guiendo desde allí á Occidente exploraron hasta el rio ele las 

(1) IIerrem, Indias Occ,;identales, lib. 'V, c. ! .-Fernando Colou, IIis- Amazonas. Ot1;0 marinero, tambien ele. Palos, nomb~·ado Dic-
toria rlel Almirante, cap. 87. / go Lepe, doblo el cabo ele San Agustm, y reconoció que la 

(2) El señor Prcscott, al paso que hace al gol1iemo espailol tlll cargo costa se prolongaba mucho mas allá hácia Sur-Oeste. Y ya 
<¡ne parece justo por los mezquinos rneclios que en esta oca:;ion proporcio- hemos mencionado antes Ja, cxpedicion ele Rodrigo ele Bas-
116 al almirante, le Yintlica con buenas razones de otra acmmcion que mu- ¡ ticlas (6). 
chos han c¡uerirlo hacer •1 los reyes y al gob!erno rle . E~¡mña, <Í sabor, '.le Tnmbien á los extranjeros habia alcanzado este furor por 
no haber repuesto pronto á Colon en el golnerno y ,·1remato de la coloma. los descubrimientos que Colon habia impreso á los espíritus 
Demuestra Prescott'.que no hubiera sido esto prnrlente, Y para ello es- ele sn siD"lO. Los hermanos .Juan y Sebastian Cabot venecianos 
füerza con buena 16g1ca algunas <le las razones que nosotro:; hemos apun- ~ . . ' 
tado, y aílade otras fnuchdas eu el car.ícter personal del ilustre marino y establccHlos en Bnstol.'.. salieron en 1497 de este puer~o ele !n-
en sn~ ideas erradas de gobierno, qne 110 le hac,;ian á propósito para rnlYer gfaterra en una pcqucna flota costeada por el rey Ennqne VII 
ú ejercer el m:mdo en aquellas circunstancias. Histol'in, del reinado do en busca ele tierras desconocidas. Sebastian, que quedó man
los Reye:; Católicos, part. II, c. B. dando la escuadrilla, tal vez por muerte de su hermano, aclop-

(3) «P!<1}6 pe1:nm10, dice ~ ashington Irdng, pa~·a tocar en la Espaílo- tando las idea') de Colon, buscó la extremidad del Asia espcran
la en sn via,¡e de Hht con el ob.1eto <le tomar prons1011ei;, pero los sobera- do hallar para las Indias un paso que no existe. Pero bajando 
nos le proliibieron hacerlo.» 1 

«El almirante, dice Prescott, había recibido instrucciones para no to-
car eu la Espaíloh en este viaje. Tlie admiral Izad receioed in.~tructions (ií) Hállause en K aYarrete, Coleccion de Yiajes, tom. I, los sigu.ientes 
not to touch at Jíispaniola on 11is ontward vo.11age.» / docurnento:-; relatfros al cuarto y i'iltiwo viaje de Cristóbal Colon: Re-

«El almimntP había resuelto, dice Lamartine, tocar al pr~'>O eu la, Espa- lacion rlr•l viaje 1 de la tierra agora n11e1'amente descubierta por el Almi
üoln para reparar sus buques. La corte le babia autoriwrlo para ello. lt rante don Cristóbal C'olo11: Por Diego de Po/'í'es.-Carta r¡ue escribió don 
avait resolu de toucher en passant á IIispaniola pourse redouber. It avait Cristóbal Colon, Vire.11 // 1Jlmi'rante de las J11dias, (¡, los cl'istianí.~imos ~ 
cette autorisation de la cour.)) n111.11 podemso.i Rey .1/ Reúw de J!,'.qpalía, mce.qtros 8etiores, en que les not1-

Unos y otros se equivocan .diciemlo c~~as contrarias. Eu la ins~ruccio~ fica r·'.wnto le lia acontecido en su '01'aje; y las tierras, provincias, úuda
que Jos reyes dieron al alnurante le d1Jero11 solarne1~tc: lfabe1s ~e 11· des, nos ;lj otras cosas maravillosa.~ y donde /1ay minas de 01·0 en mucl1a 
vui?stro viaje dereclw, .~i el tiempo no ?8 federe con.trarw, á rle:<cubi:1r las ?"~·tfrlad, ,1J otras cosas de gran riqueza .'1/ valor: fecha eu Jamaica, á 7 d~ 
Islas 6 Tierra Firme, etc.» Xo se clecm mas en las mstrucctones.--.:-lal'ar- Jnl10 ele 150:3.-lleladon her:ha po1• JJ/ego JJ!endez de al,r¡unos aconteci
rete, C'oleccion, tom. I, cuarto y últm10 ,·iaje de Colon, pág. zl!J. miento.~ del ftlthno viaje del Almirante don Cristóbal Golon.-Cartas de don 

(4) Femando C'olou, Hist. del Almirante, cap. 87.:-:Herrer1~, Indias Urrnt6bal Colon á Yarias personas. 
Occidentales, lib. V, cap. 2.-.Mártir, De Rebus Occeamc1s, <lec. lib. I. 10. (6) ~avarrete, Coleccion de Viajes, tom. I. 
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EDAD MEDIA 

hácia Sur-Oeste descubrió la, Tierrn, Nueva ( Ne11Jfoiindiand), 
CAPÍTULO XVI 

GUERRA8 DE ITALIA 

3615 

visitó la costa occidental de la América del I orte, y variando 
de rumbo clió ln, vuelta al cabo ele la Floricla, desde -cuyo 
punto por fa.ltn, ele provisiones tuvo que regresar á Bristol. 
Este es el hombre que los ingleses, en sus aspiraciones á ser 
los primeros del mundo en todos los ramos ele la marina, hn,n 
pretendido presentar como rival ele Uolon, diciendo con én-
fasis: «Uabot fné pnrn Ingfaterra lo que Colon para Espafrn: 
este descubrió á los españoles las Islas, aquel descubrió á los 
ingleses el continente ele América.)) Esfuerzos ele rivalidad, 
qne no lrnn podido arrancar á Cristóbal Colon la gloria ele 
haber siclo el primer descubridor del uevo l\íundo. 

Ya hemos indicado el Yinje del portugués Vasco de Gama 
en 1498, y cómo do~ló el cabo ele Bnena Esperanza y abrió 
por mar un tránsito á las Inclias. Otro portugués, Pedro Al
varez Cabral, enviado por el rey don Manuel en 1500 con 
trece lmqnes {\, las Indias orientn.les, se vió arrojado por nna 
tempestad á unas costas hasta entonces desconocidas, ele que 
tomó posesion en nombre ele su soberano. Esta tierra era el 
Brasil. Volviendo despnes á tomar su primitiYa ruta, llegó {\, 
las graneles Indias, término ele su via,je, y fué el primero que 
entabló con los indígenas las relaciones comerciales que tan 
útiles fueron despnes á Portugal; en 1501 regresó á Lisboa 
con nn rico cargamento ele producciones de aquellos países. 

Pero entre todos merece especial mencion el que tuvo la 
inesperacla fortuna ele dar parn. siempre sn nombre á un mnn
clo que ól no hn.bia descubierto, privando á. Cristóbal Colon, 
y aun pudiéramos decir nsnrpánelole ó robándole una gloria 
á que él solo tenia derecho. Ya se entenderá que hablamos 
ele Américo V espncci, ó Vespncio. Este mercader florentino, 
qtH' hizo sn primer viaje como aventurero con el español 
Alonso ele Ojeela en 1499, era ciertamente un buen geógrafo 
y un buen marino, y como tal tomó tal ascendiente sobre sns 
compañeros, que el mismo Ojcda concluyó por someterse á 
sus órdenes. A sn regreso á, Europa, á poticion ele nno do los 
príncipes de la familia ele los Médicis, escribió una rclacion 
<le f;US aventuras, y de supuestos vü~jes y descubrimientos, 
muy propia por cierta elegn.ncia ele estilo y por lo maravilloso 
del relato para excitar las imaginaciones exaltadas, y ann 
para sorprender la buena fo ele algunos cosmógrafos en aque
lla época, ele graneles errores geográficos. Esta relacion fué 
impresa y reimpresa con títulos pomposos en Alemania, en 
Italia y en Francia, con lo cnal iba creciendo prodigiosamen
te la fama del navegante florentino. A poco tiempo un autor 
aloma.u publicó un libro sobre las navegaciones de Amél'ico 
Ve8pncio, en el cual por primera vez se proponia dar al r ne
vo Mundo el nombre ele .tlmffricn (1). El nombre hizo fortuna., 
la mocla lo adoptó, y el tiempo le fné sancionando. En vano 
los españoles Las Casas, Herrera y otros cólcbros historiado
res de Indias rcdamarnn contra la usurpacion y contra el 
impostor; era ya tarele para remediar el mal y castigar la im
postura; la costumbre y fa, rntina habian triunfado. Sensible 
es; pero si al ~nevo Mnnclo le quedó para siempre el mentido 
nomure ele América, el Mundo Nuevo y el Mundo Antiguo 
reconocerán perpetuamente en Cristóbal Colon el mérito in
disputable ele haberle imaginado ó ele haberle descubierto (2). 

(1) La ohra se publicó en lfí07 (clm;pues ele la muerte ele Colon), con 
e~ título de: Cosmographice introductio insuper qi~atuor Americi naviga
twnes. 

(2) Para que se Yea en cuán diferente prc<licnmento se tenia en E1>
paña á Vespncio y á Colon, baste <lecir que cle1>pues de diez y seis años 
de descubierto el :NueYo Mundo por el Almirante Colon, se nomhrabaso
lamente ¡Í Américo Vespucio piloto ma.1or.-Real título expedido por el 
rey rlon Femando en Valladolid á Hi do agosto ele 11508. Archirn rlc Si
maucas; y NaYarrete, Coleccion, torno III, p:íg. 299. 

Washington In·iug eu el apéndice u <Í ht Vi< la de Colon ha tratado este 
punto con rnuclrn, lucideir. é imparcialiclacl; pero todas las chulas cle:;apa.re
cen á presencia de los documentos y cartas originales insertoH cu el cita
do tomo ele la Coleccion do Yiajes de don i\1nrtin Fernauclcz ele Na
varrete. 

Particion de N ápoles 

DE 1 Hl8 A 1502 

Designios de Lnif-l XII ele Franci:t ;;obre :\Iilau y N{tpoles.-Couferlérase 
con el papa y con la repúhlic·1 ele Yenecia.-Se apodera rlel i.filanesa
<lo .-Crític.;a sitnacion ele don l'aclrique de Nápoles.-Picle auxilio al 
Urau Tm·co.-Conelnctit ele don ]i'ernando el Cat61ico.-Propoue al rey 
ele Francia partir entre i;í el reino ele Xápoles.-Armada espmfob en 
Sicili:i.-El Gran Capitan recobra á Cefalouia rle los tnrcos.-Trntado 
ele particion ele Nápolcs entre Francia y España.-Aprnéhale el papa y 
les cl;t la. inYesticlnra. Desmanes <le los franceses en Italia. -Rh·alizan 
en generosidtt<l Gonzalo de Córdoba y don Faclriqno ele Nápoles.-Dei;
graciacla ;;nerte ele eRto príncipe.-Gonzalo de C6rcloha sitia á Tareuto. 
-Trabajos rle la tropa en el cerco.-Insurreccion ruilit<tr. -- Peligro y 
sereni<lad ele Gonzalo. -Sosiega el motin.-Renclicion de Tareuto.
Comportamieuto <lcl Clmn Capitan con el duque ele Calabria.-Falta á 
ht capitulacíou.-El duque es traiclo prisionero á España. 

El lector recorclari qne en el primer moYimiento de insur
reccion ele los moros tle las Alpujarras el Gran Ca.pitan Cfon
zalo ele Córdoba fue ele los que acudieron presnrosos á sofo
carla, y el primero qne asaltó y rindió la villa y castillo ele 
Guejar. Desde entonces, aunque se reprodujeron las subleva
ciones en las ásperas montañas del reino granadino, el Gran 
Capitan no volvió á aparecer en el campo ele los insurrectos, 
ni nosotros le mencionamos ya mas en aquel capítulo, sino 
para decir que era hermano suyo el esforzado y brioso don 
Alonso ele Aguilar, que murió haciendo prodigios ele personal 
valor en las fragosidades de aquellas sierras. El Gran Capitan 
no pndo socorrrr ni vtmgar á su hermano, j)Orque no se halla
ba en España. El rey don Fernando le habia destinado á otro 
campo mas digno ele sus altas prendas militares, el teatro ele 
sus mas gloriosos triunfos, á Italia, cnyo estaclo reclamaba 
otra, vez la presencia. del vencedor ele Aubigny y de C'nrlos YIII 
de Francia. Graneles sucesos acontecian alli, y muy irn1)ortan
tes para. la monarquía espn.ñola.. 

Muerto el rey Uárlos VIII de Franch, su sucesor Luis XII 
comenzó á manifcsta.r desde que subió al trono, contra lo que 
se esperaba ele su mayor edad y experiencia, Jos mismos am
biciosos proyectos qne tan caros habían costado á su temera
rio antecesor, sobre los Estados de l\1ilan y ele Nápoles. AlPn
tá banle en sus designios ele nsnrpacion muchos caballeros 
franceses ansiosos ele medrar en la guerra, y en la misma Itn.
lia encontró tambien muy pronto l)ríncipes ó maliciosos ó dé
biles que se prestaran á. servirle tle instrumento en sus planes. 
El papa Alejandro VI se hallaba altamente resentido del rey 
don Fadriqne ele Ná.poles por haberse este negado obstinada
mente á dar su hija en matrimonio al hijo del papa, el carde
nal Cesar Borgia, que, como dijimos, estaba resuelto, con 
anuencia de su pa.elre, á cln.r el escándalo de trocar el capelo 
por el tálamo nupcial. Uon esto le fuó fácil al monarca francés 
atraer al pontífice á una liga contra el ele Nápoles, halagándole 
con dar á. su hijo César Ja mano ele una princesa napolitana, 
húngara, na\arra ó francesa, y además el ducado ele Yalenti
nois. Conveníalo tambien al francés tener propicio al papa á 
fin de obtener ele la Santa Sede su divorcio ele la reina .Juana 
que andaba solicitando. Tales fueron y tan bast.ardos los mó
viles que impulsaron al papa Alejandro VI y al rey Luis XII 
ele Francia á confederarse contra el inocente don Faclriquc ele 
Nápoles (3). 

La república ele V cnccia aceptó tambien In, alianza que le 
propuso el francós contra el dnquo Sforza de l\lilan, y ac
cedió á juntar sus armas para derrocarlo, con la mezquina 

(:3) El hijo de Aloja11dro, el eanlenal CéHnr l3nrgia, ohü'l10 que h:\hia 
Hitlo <le Pamplona y arwhispo ele Ynlencia en Etlpn!ta, aqnd de quien cle
cia el embajador espa!tol Unrcilaso que ((ann para leg-o era clomasiallo 
de:;hone;;to,)) cleHpucH do haher escmulaliza<lo con HU collllncta l;t crhit.iau
<ht<l, reuuncicí en efecto las Órlle11es Hagra<lns, ln púrpura eanlenalicia, y 
las iglesias y heneficio;; l[llO poseía, y ;;e Y01Yi6 al estmlo seghtr, y ~e fuó <Í 

Fra11cia para ser cluque y casado, y causar mil tnrbacioueH en los E::;taclos 
cristianos, y hacerse un hombre monstruoso y abominable. 
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mira y por el vil interés de participar del despojo y quedarse 
con la presa de algunas ciudades y territorios del Milanesado. 
La ele Florencia y otros E taclos inferiores consintieron, ó por 
miedo ó por clebi1iclacl, ó en ayudar á los confederados, ó en 
mantenerse neutrales. Á tal degraclacion habian venido los 

príncipes y las potencias ele Italia,, que por reyertas misera
bles no vacilaban en abrir sn país á un usurpador y una inun
clacion extranjera (1498). Fuerte con estos apoyos el nuevo 
monarca francés, en paz con España, y hecha tregua con el 
emperador y rey de romanos, clió principio á la ejocucion 

FADRIQl.:E nr, REY DE 1'ÁPOLE8 

ele sus proyectos, invadió con fuerza ele gente las bellas cam- Sforza, que fué destina.do á pasar el resto do sus dias en Fran
pi~as ele !.talia, inundó la Lombardü~, sometió en P?co mas de ¡ cia en 1:1-iserable caut~verio (1499~. Aquel clcsgraciaclo, que 
qumce ellas todo el ducado de M1lan, y derroco aJ duque pocos anos antes habia llamado a un rey de Francia contm 

SICILIA 

FLR~A::\DO Ef, CATÓI,ICO 

otros príncipes ele Italia, fné á su vez clei:;tronaclo por otro 
monarca francés :tyu<laclo de príncipes italianos. El invoca
dor ele Cinfos YIII se vió cautiYo ele Luis XII. ¡ Leccion 
insigne, aunque no nueva, para los principci:; imprnclentes ó 
mal intencionados, que tales auxilios invocan y con tales fines! 
Ifara vez dejan ellos mismos de ser Yictimas de sus malas 
artes. 

Dueño Luis XII del Milanés, qneclaua amenazando á Nápo
les, sin que don Fadrique tuviese un solo príncipe italiano á 
quien volver los ojos. Motivos tenia tam bien parn no confiar ya, 

como en otra ocasion, en su cleuclo y natural aliado el Hey 
Católico ele España; y sus mismos súbditos, a.costuml>raclos á 
mnda.r ele reyes, no se mostraban mny clispncstos ú, sacrificar
se por sostrn<'l' ninguno. En tal sitnacion, tentó conjurar la 
tormrnta ofreci<mrlo al mismo rey ele Francia pagarle un tri-
1.Juto y poner en sus manos algunas <le las principales fortale
zas clel reino. El francés oyó con <lrs<leñosa frialdad <'Stas 
proposiciones, antes bien cnvahmtonarlo eon aqnd acto ele 
flaqueza, <l<'trrminó poner luego en obra su empresa sin mas 
clilatarln.. En este confiicto el débil don Faclriep10 apeló al 

1 
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último recurso á que podía apelar un príncipe cristiano, á pe
dir auxilio al sultan ele Constantinopla Bayaceto, terror ele la 
cristiauclacl, cuyas tropas tenian ya invadidas algunas comar
cas y posesiones de la república ele Venecia. Semejante de
sesperada cleterminacion fuó un motivo mas lle que se valie
ron sus enemigos, ó un plausible pretexto para consuma.r su 
ruina. 

El rey Fernando ele España, no sabemos si por política ó 
con sinceridad, no habia dejado ele dirigir representaciones y 
protestas n.1 frnncós contra el intento de despojar á su parien
te el ele Nápoks. Decimos esto, porque nunca Fernando habia 
perdido de vista sus derechos al trono de aquel reino, y nunca 
se habia conformado con que le ocupara un príncipe ele la 
línea bastarda ele la casa ele Aragon. Ello es que viendo á 
Luis XII empeñado en su empresa apoyado por los príncipes 
ele Italia, conociendo los inconvenientes ele oponerse él solo 
al monarea francés y {1, sus aliados, y no pudiendo por otra 
parte permitir que se apoderara ele Nápoks y pusiern, en pe
ligro su reino de Sidlia, ocurrióle un medio, si no fundado 
en justicia y en buena moral, sug~rido al menos por la políti
ca y la conveniencia, á saber: proponer al rey ele Francia, 
que pues ambos se creían con derecho al trono ele Nápoles, 
se partiese aquel reino entre los <los por partes iguales buena
mente y sin guerras. Ya, en tiempo ele Cárlos VIII habia te
nido el Rey Católico un pensamiento ó proyecto semejante á 
este: consideraciones y circunstancias le aconsejaron enton
ces no proponerle abiertamente. rara cohonestarle ahora, ale
gaba que clon Fn.drique, elescendiente de la línea basta,rda de 
Aragon, ocupaba, inclebiclamente aquel trono, en perjuicio y 
contra los derechos de la legítima descendencia ele Alfonso V: 
que no merecia ser protegido un rey que habia llamado al 
turco en su socorro y se valía de auxilio ele infieles : que si 
bien sn derecho á la corona ele N ápolcs era mejor y mas legal 
que el ele los reyes de Francia, clebia ahorrar á sus súbditos 
los sacrificios y los males ele una guerra con un monarca tan 
poderoso como el francés, y que así era mas conveniente ar
reglar este asunto por meclio ele negociaciones con el rey Luis, 
con lo cual aseguraba sus posesiones ele Sicilia y aclquiria si
quiera la mitad del reino ele Nápoles (1). Consiguiente á este 
plan, envió sus embajadores al rey ele Francia para que le 
propusiesen como cosa que salia ele ellos, y le sondeasen sobre 
este punto, con las competentes instrucciones ele cómo le ha
bían ele dar un colorido aceptable. 

Sin perjuicio ele negociar este trato, habia ya mandado el 
Rey Católico aparejar una grnesa armacla en Málaga, ya para 
poner el reino ele Sicilia á cubierto de cualquier hostilidad 
por parte del francés, ya para mostrar que estaba pronto a, 
auxiliar la república ele Venecia contra los turcos, que era el 
objeto ostensible que le daba; ele modo que los venecianos en
viaron sus embajadores á España á dar las gracias al rey Fer
nando, y a pedirle que la armada española se juntase eon ln, 
suya en Levante. Armáronse, pues, hasta sesenta naves entre 
grandes y pequeñas, con cun.tro mil peones y seiscientos jine
tes ele desembarco, gente escogida, sacada la mayor pn.rte ele 
las provincias del N orto. Dióse el mamlo de la escuadra al ca.
pitan Gonzalo ele Córdoba, con instrucciones ele lo que habia 
ele hacer luego que llegase á Sicilia, bien contra el francés, 
bien contra el turco , segun las circunstancias y los suce
sos (1500). La flor ele la juventud españob se apresuró á alis
tarse bajo las banderas de aquel ilustre y afamado canelillo. 
Con ól fueron, entre otros, Gonzalo Pizarro, n.creclitaclo por 
su valor, pero mas célebre por ser padre del que clcspnes fné 
conquistaclor del Perú; Diego ele Mcndoza, hijo clel Gran Car
denal ele Españn.; Zamuclio, que fuó allá terror ele italianos y 
alemanes; Diego Gn.rda ele Paredes, que habia de ser tan ce
lebrado en crónicas y romances por sus hercúleas fuerzas y 
sus extraordimirias hazañas; y Pedro Navarro, tan famoso 

( 1) IIahlan de Jos sucesos ¡1ue hast<i UC]UÍ lleYamos referidos, :Jltírtir 
de Augleria, Opmi Epist. liL. XIV.-Bernahlez, Reyes Uatólicos, c. 161. 
-ZlU'ita, Hcy don Ileruanclo, últimos cap. del lib. I l I y primeros del I\T. 

-Muratori Aunali rl'Italia toiu. XIV. Gianuone, Istoria cli Napoli, li-
l1ro xx1x:-l'aol. UioYio, 'Tita Magni Gon::mhi, lib. I.-BomLo, Istoria 
Veniziana, tom. III. 

despues en África. y en Europa. Provista y pertrechada ele 
todo la armada, clióse con ella á la vela el Gran Capitan (ma
yo de 1500) la via ele Sicilia. 

Llegado que hubo á Mesina, salió inmediatamente á unír
sele la escuadra veneciana mandada por Benito Pósaro, con 
objeto de contener á los turcos, que se ha11almn delante ele 
Nn.uplia, ósea Nápolesde Romanía. Ala aproximacion ele los 
aliados se retiró la anua,cla turca á Constantinopla. Gonzalo y 
los venecianos se dirigieron á atacar el fuerte ele San Jorge de 
Cefalonia, ciudad poco tiempo hacia arrancada por los turcos 
á la rrpública de Venecia. Setecientos turcos aguerridos y fe
roces defendían n.quella fortlüezn. situada sobre una roca de 
áspera y difícil subida. Españoles y Yenecianos sufrieron cerca 
de dos meses todo género ele penalidades en aquel sitio sin 
poder rendirla. Tenian los turcos entre sus armas ofensivas 
una máquina guarnecida ele garfios, que llamaban lobo8, con 
los cuales asian á los soldados por la armadura, y lcvn.ntán
clolos en alto, los estrellaban dejándolos caer ele repente, ó 
los atraían á la muralla para matarlos ó cautivnrlos. Diego 
Garcfa ele Paredes, uno ele los que ele esta manera fueron lle
vados al muro, se defendió con tan heróico esfuerzo, que 
aquellos bárbaros le respetaron y guardaron prisionero, espe
rando obtener por sn rescate mejores condiciones en el caso 
de rendirse. Los venecianos hacían jugar con acierto sn buena 
artillería, y el ca.pitan español hizo volar varios trozos de mu
ralla por medio ele las minas que acababa, ele inventar Pedro 
Navarro, y que le dieron una terrible celel>ridacl en Italia. 
Los turcos reparaban pronto los boquetes, y resistían los ata
ques con bárbaro y desesperado valor. Pero á los cincurnta 
dias Gonzalo y Pésaro n.cordaron dar un asalto general: tro
naron los cañones, re,·entaron con horrible estampido las mi
nas, los soldados escalaban los muros y rompían por las bre
chas atronando con voces y gritos, y penetrando en la plaza 
y combatiendo á muerte, solo dejaron ochenta turcos vivos: 
los demás habían perecido peleando con su valeroso jefo Gis
clar. Las victoriosas banderas ele Santiago y Sim Marcos tre
molaron juntns en las almenas ele San Jorge (2). 

Recobrada Ccfalonia, y dejada en poder del caudillo vene
ciano, el capitnn español se volvió á 8icilia en principios 
ele 1501. La fama ele Gonzalo, Yenceclor de Bayaceto, voló por 
Italia, y por Turquía, y Fernando, con su pronto y oportuno 
socorro eontra el turco, ganó en Emopa gran reputacion ele 
protector de la cristiandad. La república de Veneciii , ngracle
ciela á Gonzalo ele Córclobn., inscribió su nombre en el lil>ro ele 
oro ele los nobles venecianos, y le envió á Siracusa un presen
te de piezas ele plata labrada, ele martas y telas ele seda y 
brocados, y ele magníficos caballos de Turquía. El caballero 
español aceptó solamente los honores, y lo demás lo envió á 
su rey, «parn que sus competidores, clecia, aunq ne fuesen mas 
galanes, no pudiesen á lo menos ser mas gentiles-hombres 
que él.)) 

A este tiempo yn. las negociaciones entre los soberanos 
ele España y Francia pn.rn, el repartimiento y conquista del 
reino ele Nápoles habian clado un resultado el mas funesto 
para el desgraciado don Faclrique. Los clos monareas se habían 
ofrecido y jurado perpetua confccleracion y amistad, dando 
de mano á todas las demandas y pretensiones que entre sí 
trnian, ele tal suerte que no se pudiese mover ninguna en 
adelante. So pretexto de qne el rey don Fadrique hal>ia pues
to en peligro toda la cristianclacl llamando á los turcos, le de
clararon depuesto del trono; y á :fin ele evitar las cn.lamidades 
de una guerra, y supuesto que naclie mas que ellos clos tenia 
derecho á aquel reino, acordaron repartirle entre sí en iguales 
porciones. La parte septentrional, que comprernlc In, Tierra 
de Labor y el Abruzo, se adjudicó n1 rey de Frnneia con el 
título ele rey ele N ápoles y de J ernsalen: aplicnronse al de 
Espafm la Calabrin. y la Pulla, clonele él conservaba algunas 
fortalezas, con título ele duque. Los rendimientos ele aduanas 
se recandarian por comisarios ú oticinlcs clcl Hey Católico, y se 
rep:.wtirian con ignaldad entre Francia y España. ~i al tiempo 
ele apoderarse del reino, nlgnnn, ele las partes tomase lugares 

(2) Crón. del liran <'apitan, e. 10.-Zurit<t, Rey tlon IIernando, l. IV, 
cap. :23.-Giovio, Yitti l\lagui Gommhi. 
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¡, víll1111 Jl"l'I ""''''Ít 1111•"4 11 111 1111·11, "ll' 1111>1 l'l'HI it 1iil'i1111 111 11 [ 11 111 111•nl" 1111lt111H'l1' 11 11p1·1ilH
1

1 11q11,.Jlr1 r:r1nc()rdfo., sino que accPdió gu .toso 
ffÍTI rlíllwi""· 1-.. loH 111·1Jr•11loH Hll l111lii1111 d11 ¡i1·1•14¡111f111· 111 p;1p11 11 11lnrg·111· {1 lo~ ~"'"'l'lllJ11S dP Fmneia Y F..&pañr. la rf"spectiva 
pnrsi. 1111 11 ¡11·11h11! 0 io11, 1•0111i1ii1 11do 1•11 1111 cl1•1>1iHI ii· ill' nlln li11HI 11. 1111,, ,11rl 111·11 rl1 la Jllll'I r· dl 1 ri in" dP • apo 1 que ca.da cual ~e 
rpw {i 1111" y 1't ol 1'" l1•H rl 11•M11 111 1•11r1'""l 111111l11•1111• i 11 1 l'i-11lil111·n ( 1) 1111 iiin w lj11rl i1·111 lo, d1 r·laran'1<1 á <fon F arlri }U • indi!!Ilo de la 
f·:I tr1.d,11do '11 1·111ifl1·i'1JH11·11 lky ('11l1ill1·0 flll (:1·11 11 111 111 (1 1 d1• p11H11Mi1111 tl1• 11q111·l l'l'Í1111 p<1r Pl favur r¡w babia pedido a los 
nr1vír rn hrr, J fílJO), ¡ 111!1·l1!H: y p11 rn rlur rnllfl íi r ntf·ndt·r que 1 eelo por la cris-

Tal f11r) "I l'arr1'1Ho l.1·11f11do d1• p11 1·1 i1·11111 ,¡,.¡ 1·1•i11n el" 1 1·1pnl1•H, [ i11 111l11rl ;.rn "' q11f' lo ímpuli.aba á fulminar aqudla. dc·sti
hr~el1() pnr pmpia 1111l11r1dnd 1•1!11•11 do1-1 1111111111·1·11"1,1"111111·11. 011·11 1111·1011, q11iso f'on11a1· parte ele 1a li!!a española Y YenPciana 
qur; rJ1-1talJ11 r•11 l.1°a11rpiiln p11s1•1>1i1111 ,¡,, 11q111·I l 1·111111

1 
'[11<' 1111 n:trln. 1•0111 rn loM l 11n·os. Hin (~rnbargo, nnr ie ohidaba la eau a v 

Je•¡ J1abia olh1dirlo, y :'1r¡tiir11 1·1 1'1'.\ rln \1'1wo11 lt11lii11 1·ol<w11rl11 pri1ll'1pio <Ir- i-11 1lr·salirirnicnto lOn Pl rey <ion Fadrique, qu~ 
('TI t:l 1;1m 1-1118 an11a"l. C111il ro 11d111·q11•o.; rl1• In 11ii:-,1111L di1111i'il 111 J'l1<1 la obsl inarln rwgativa ,¡,.. c· te á dar cm hija al cardenal 
hrtbísu1 ll1•vad11 ya n1¡t1<'ll1t <001·01111, 111 rn l1'flr111111d11 1 n•111r111l1'111 ( '1"•.11r Borg-in. 
rl<M: ft ~11 11rígn1, 111·g·1dm ,.¡ d<·n·1·'10 di' \ lf'11rnm \ t'1 rli:-,po111•1' ( :omrnlo d<: Có1'<loba sr w•ia !'n una si üaeion delica<la y 

1·n f,ivor d<: 1111 hijo 1111111rnl, y 1·1111 111 1:j1ti1·io rl1· los ¡,.g-JI i111ns t•o111pro!llr'l ida. ('orn<J súl:idito <~.;pañol H'ni.t que obedecerá 
Jwn:dr•ro!!, di! 1111 l'f'Í110 g-a11arlo <'011 1111-1 nl'11111M 111·11go11<•H11s. i'itl 1'1'}, qttc: In ma111lnba aporlnarse de lo E! tado. de don Fa
• ·uw:a, rlcr·ia., lmliia. r<•1111111'Í1Ldo 1't ''i'il1L r1•1·l111111wio11, y solo l1L dl'Íq111•, "" nrp1f'I don farlrir¡ne á quien debía ~..n¿_" e tados 
}UdJÍit <líf(•rid11 pr11· 11tf> ,.¡ 1·1·1111sl 111t<'ÍnH. Lrt opi 11io11 pú lJI i1·u, nsí y ttll'l'l'l'rlr'H, j 1111ta1nr~nt<~ con (·l título de duque '« .::.•ángelo, 
rm Arag"n 1'<11nr1'11 lorla 11;1'-ipana, SI' 11• 1110Rlrcí l'a\ornul<' 1-{in <·orno n·colll)JPnsa <lt· su.; servicios nnteriore-. ( - ballero 
unbarvr1, ¡.¡up<1ní1·r11lo la l1·gilír11idurl d1•l clr 01H·ho, 110 11kamm- <k honor, no porlJ¡t Gonzalo con.uvar tn!P· ntulo y mercc
mos r-1~rno p111·rla j11~t.ifiears1•, 1;i 11ri 11cttrli111os i'l la poli! it•:t nsn- cl1·s r1•ciui<las cl1~ 1111 rey á quien iba á de pojar de la mit. d de 
ria en nqncl tir•rn¡111, ni la pn rtir-ion 1•1itr1J <los pot1·m·ias qnc sns Esl ac\os. Olmu1do, pnrs, eomo caballi>ro r!'nuneió lo e- ta
nr1 tcnif n igual<·'! t ít11 lm1, ni la protr·ction dis1wnsnd:i antes :'t dos y 11' clcvolvió Pl título, pidienclolt> lP relE: ,·ara de la obli
don Fadriqn<• y d "Tíl)l"ÍÍ'' dn n•pmwrl<· Pn l'l trono eon "1 gnl'ion('S ele firlclicla<l. l'L'fO don FadriquP aunqm d~ !!rnciado, 
propósito lk tll 1-rocaifo drspu1;s, iiiu q11<• para <·llo 11iesP une' a 1•xeeclió al Grnn ('apitan en lo g-euero o. Acet dilnclo .. olo a 
(;Jl. n rn,. dispensarle de aquellas obligaciones, le re .pondiu que el. auia 

En \'Íltml rlPl <"1JTl\'(•ni11, el rnonarr;:i f'rarn·ós pnso r;n rnovi- apn•citir las virturles, aun en sus c·nemi~o., y que no solo no 
mí(·nto un ejémit<1 di• die?. mil inf':lllt<$ y rnil lanza8 en clirec- revo<.:aba las honras que por sus anterion __ en·icio:; le había 
cfon rlP ~'{1polf's al mando l]('l vd<·rano Anliigny, Pl qnc aute- hecho, sino qne las acrecentaria si pwlie:::e. Admirable ra. go 
rír1rm''TlW había he-('ho Ja gu<·rra rlc < alalJria contm ol Gran ele' magnanimidad en un príncipe maltratado y eaido (4). Con 
Capitan, mi< ntra.c, de· Ch·n<>va salia PH la propb direccion una esto pasó Gonzalo el :Faro, <lesembarcó con .u pequeño ejér
arm.a<la de· seis mil quini<mt<1s h<imbrr~.,; á las órdenes rle Feli- cito en Tropc•a, y en menos de 1m me ometio la do Cala
pe rli: I'awnst<-in C'orn(J c·l tratado de part1eion estaba tocla- brias, clonclc tantos recuerdos habían quedado de u~ anterio
,fa ~neto, todos fijaron r;u vist.i. en el rr·y rlon Fernanclo ele, res triunfos, á excepcion de la plaza dt:> Tarento. 
Y, JI• fi 1 y f11 Gon7.alo d(' Córdoba, sup<1ni1·ndo r¡ue no tardarían 1 El desYenturado don Fadric¡ue, néndo::-e ¡wrdido y dt sam
cn d"'clarar<;•·, c·omo la n·z primna, lo!'.> proteeton•s ele don parado de todos, enYió ú decir al Embajador e pañol Francis
Ywlríqne p ra. r< is ir o rerhazar Ja im asion francesa. Don co ele Hojas que renunciaría .tl fayor de los turco~ y d<"jaria d 
f ailríquc· 'ffª 1·1 úní('I) en Italia que sabia, por C'artas que haLia reino, siempre que se le diese en E. pafia con qué . u tentar 
r l'ibírln ,¡,~ ~us embaj' dor!'S, que no tn1ia qur: (•sperar nada su esposa, sus hijos y hermanos; pero el Rey atolico no que
,¡, 1 rwm:tr ·.a '-p ño , 11••ro í~or.tba todavfa lo del tratado. ria sino que se le diese igual estado en Francia y en E<..paña, 
f .. m nd'1 Jo h t,ía C"Jmunka<lo f<c·cn·tamcnte al Gr,m Capitan. para que pudiese YÍYÍr mitad en un reino y mitad en otro. 
V.r.; fran(;(- ;; a r 1ron fa frontera de. "apoli's (julio, 1501), Por último, habiendo tenido que abandonar la capital á lo 
y SÍ!,'ll·non ª'ªD7.Lndo in r ~istenC'ia hasta Cnpua. Costosí- franceses, y vi,·ir algunos mesP refugiado con su familia m 
·m fué á e a C'iudad la quP quiso oponer al inrnsor. Á los la isla de Ischia, aconsejado por el almirante Rannstt'Íll, e 

o ·bo día; d~ a ar¡ u , y eu ndo el ~obernador Fahricio Colona entregó finalmente á ·1a genero idacl de Lui.. XII, L. rnal le 
L taba confni-ndandl) obre Ja rendidon, rntraron los fran- señaló en: :Francia el ducaclo de Anjon con renta ( .n.j<lera
CI Sl'""i Wl'Jll'~ando y r}¡:.gollanrlo con búrbara impiedad: las bles para su mantenimiento, que le paqó siempre n~igiosa
mnjc..'l'f-5, f.:n dís ín1ion de e<>tado;,, aun las Yírgen<>s consa- mente, si bien ejerciendo sobre él la mayor ·dgilancia. En 
gradu.3 á JJíos, fni>ron mi ·rabie triunfo á la licencia y al ' aquella especie ele dorndo cautin~rio continuó don Fadrique 
rle~·nfrPTJo d1; lrr. yence<lores: mu<>has vm1rlieron despues hasta su muerte (5), y así acabó el ultimo. ober. no ele ht rama 
1;n Uonn & bajísimo, pr .. cios, y otras por no sncnmuir á tan bastarda ele Ja, casa, ele .A.ragon que ocupo el trono de 'i\{1poks. 
vi::rgonw rr- ultrajf , f' arrojaron á los pozos ó al rio (3). La Faltaba al Gran Capitan someter la plaza de Tarento, la 
h"rribh· suc·rte dP í'apua a erró á las <lemús cin<lades; entre- mas fuerte de Calabria, fundada oure una isleta en ~o mas 
~ú . Gw·ta y lo fr. ncesec; prosi~uicron, detestados, pero estrecho del golfo de su nombre, y sin ma comunicacion con 
triunfante_<:;. tierrn que do puente defendido por do..: fuertisimos ca~ti-

• fü·ntras por su part'; r·l Gran Ca.pitan prPparal.ia sn inva- llos. A esta plaza habia enYiado don Fadrique u hljo primo
&íon por la ('aJabría y la Pulla, el papa Alejandro YI, infor- génito el dnqne de Calabria, jon~n lle catorce ailo . Defendfala 
mado p(Jr el monarca frunch d(·l tratado rle particion, no 1 el conde de Potenza, con lmena guarnicion. Fiado Gonzalo en 

la posicion de la. plaza, creyó que mejor que por ataque la 
fJ, 1> u11<,1.t, rn d ('u< rpo cliplom~t.oo, t.1ru II I, inserta íutegro el rendiría por 1.Jloqueo, y levantando trincheras y reductos por 

tra 1fo. Zunw, p, d 11 lforrnurlo, líh rY, c.:!.:!. ' tierra dispuso que las galeras ele .Juan Lezcano le cortaran 
't, luí'.aT <I•· frnd ,z,, Z ·ta, y otro 1.istoria lorc'l castellano~.~, toda comunicacion por mar. Toda Italia se hallaba en an iosa 

aragow , ... í' 1 ti rur rn •1 !nl);l''.1 •. i ·UJJluLm c~m 'fanos'l ¡irohJ - expectacion del éxito de e ta emprC'sa. Prolongába. e el a ·edio, 
dwl e- nt.t r 7~' 1 har r ·,.Jr ~~ 'h~'ll"!r JI ra pruh: r PI <lere<:ho <le h y d ejército español padecía grande· traba· o· )Or la falta de 
<" 1fo .\r;1wm a l 1 u1rtma ''" IJI''" .• O'i()tro , rn ne~ r d derecho, y . . . . J l , 
t J H·1. por J" rm no 1¡ue' T"'j ,1,, 1 F 1'1l<Ul'ln p<xlia ale'{~rle) ·lefou lu·le, <lm(•ro Y de mantenllrnl'ntos., que comunmente el r~y. l• er-
1111 po I{ m", á fuer de nr 1~ 11up< rl íalt Ji uinaclorl"l, a¡ 1 11dir ni el nan<lo los escaseaba en dcma rn. Los soldados se quepban Y 
tr t 

1
rJ 

1 
dr· pariv·íun, ni J, e·<> 1tr- h(;(..-íon en r<' u con luc·t 1 anterior y murmurauan, mas la murmuracion se <.:on virtió 01 abierto tu

P'' unor co 1 ,.J rey don Fwlmpw. multo cuando 'ieron la. aLun<lancia de proYi~ioncs y equipa-
r:~, Am In1 loo hi torí fon 1t-J. no;; 1ue l bí6n lo:;e rcfllf.{Ía1l•1 mu- jcs con q11e Gonzalo socorrió al almirante francés y á Yarios 

c~1' e11 mn tnrrt, el dwp1 <lb. \': lt.nt noi'!, an c,1rde11al '.'{ · r B01·gi , 1 de &us ofi.cial('S que una, tcmpcstn.cl arrojo á la costa de Cala
fllJ'' de! p~p,1, 'lll" 1>cg111,1 c:J <:J r ·1to frane' como lugarterue ite ,Jd rey bria. rr~frjor fuera decían uc o-: .. l l •be á los suyos 
qní¡¡,-, vcr ac.¡ ' lus <I p-ac1at.W , j rtiuvo par-.i ( t'U' renta ele las u.as her- 1 

' q pat> u ."t. O que e e 
mr1 , .(;uír.:ciarJí1'1, )JJ,, Y, p. ::t'H, ul"'i::. di· '.\ladnd M'l3.-."'iunmonte, 
J '<11 • di ~ • poli, tom. 11 I, Ji!,. <;. -Gia rwr.e, 1 t. di • -apoli, líh. 2fJ.
/, ta 110 hahla m.a& que dd H!.qUCo de Capua, y de la pri ion de Fabri-
1:1ri <:r11"na y 1le Il ugo <lr· Car,Jtma. 

( !) f:iovio, Y1t<:e Ilnstr Yin>r-Crou riel C:rau C'apitau, c. 21.-Zu
ríta, I!c-y rlnn Iforna111lo, lib. IY, c .. ):3.-Quiutaua, el C:rau Cnpitnn, 2-!H. 

(.í) Murió en I.iíl-l. 
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que ser tan liberal con los extranjeros.» Estos y otros ar- ¡ 
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litar. Un soldado se atrevió á dirigir la pica al pecho de su 
general; Gonzalo la apa.rtó suavemente diciéndole: «Alza esa 
pica,, y mira lo que haces, no me hieras sin querer.» Un capi-
tan vizcaino llamado Iciar, como oyese á Gonzalo asegurará 
la tropa que pronto tendría fondos y seria socorrida, tuvo la 
audacia ele decirle: «Que vaya tn hija á ganarlos y pronto los 
tendrás (1).» 

Oyó Gonzalo la insolente increpacion sin inmutarse y sin 
darse entonces por entendido. Sosegó el motín, y se retiraron 
los soldados. A la mañana siguiente amaneció el cadáver del 
osado vizcaíno colgado ele la. ventana de su alojamiento. El es
pectáculo aterró á los demás, y aunque scgnia el descontento, 
ninguno se atrevió á desmandarse; lo que hacian los quejosos 
era desertarse á las banderas ele César Borgia, que andaba 
ofreciendo graneles pagas á los que qnisieran seguirle (2). 

Un.usado el Gran Ca.pitan ele la prolongacion del sitio, acti
vó y cliscnrrió nuevos medios de ataque, que sorprendieron y 
consternaron á los de Tarento. El gobernador ele la plaza, 
participando tam bien ele la consternacion, pidió á Gonzalo una 
suspcnsion de hostilicladcs por dos meses hasta recibir ins
trucciones del padre del príncipe que se la habia confiado. 
Durante la tregua se pactó que si los sitiados no recibían ni 
pro-\isiones ni socorro, se entregaría la plaza al general espa
ñol, con la condicion ele que dejara en libertad al duque 'de 
Calabria y á los suyos para ir donde quisiesen. Gonzalo de 
Córdoba aceptó la cláusula, y para asegurar de una manera 
solemne su cumplimiento, lo juró sobre la hostia sagrada á 
vista de todo el campo. El socorro no llegó, y la plaza se en
tregó á los españoles con arreglo al concierto ( 1.0 de mar
zo, 1502). 

Aunque por los términos de la capitulacion no so poclia 
obligar aljóven duque ele Calabria á seguir otro partido que el 
que él libremente eligiese, el Grn,n Capitan, conociendo la ven
taja de tenerle en pTcnda si se pudiese, procuró persuadirle á 
que se viniera al servicio del Rey Católico, ofrecióndole un esta
do con treinta mil ducados de renta. El inexperto príncipe pa
rece que clespues ele algunas vacilaciones llegó á aceptaT la 
proposicion. Mas el conde de Potenza y otros capitanes y per
sonajes adictos al duque, mirando aquellos ofrecimientos 
como una especie ele soborno y engaño hecho á un jóven de 
corta edad, se quejaron ele que el general español faltaba á la 
fe del juramento y violaba la capitulacion, segun la cual el 
dnqne debería ir donde buenamente quisiese, y aconsejábanlo 
que se fuese á Francia á incorporarse con su padre. Gonzalo, 
á quien costaba trnbn:jo soltar tan buena prenda, y que sentía 
fuese á poder de franceses, entretuvo mañosamente al prín
cipe, mientras consultaba al rey Fernando y recibia res¡rnosta 
do este sobre lo que debería hacer de él. Afírmaso que Gon
zalo usó de no muy honestos artificios parn, retener al hijo 
del desgraciado don Faclrique y arrancarle el consentimiento 
de venir á España, aun contra la voluntad de su padre. En 
este tiempo recibió instrucciones ele Fernando, manclandole 
que por ningun título soltase al jóven duque, sino que le re
tuviese y destinase á su servicio. En sn virtud el duque ele 
Calabria fué embarcado en un navío ele guerra y enviado {I 

España á sufrir el trato y suerte de un prisionero ele Estado. 
Así violó el Gran Capitan la fe del tratado ele Taronto, pu
diendo considerarse como un lunar con que empañó algun 
tanto el brillo ele su claro nombre, qne sorprendió mas, vi
niendo, como dice un moderno historiador, «do un hombre 
como Gonzalo

1 
ele carácter magrnínimo y noble, ele una vida 

privada ejemplar, y exento enteramente de los grandes vicios 
de su tiempo (3). 

(1) Tenia en efecto Gonzalo una hija llamada Elvim, á c1nien c¡neria 
runcho y la llernJm consigo en tocia;; lm; expeclicione><. 

(2) Crún. del Gran Capitan, c. 84.-<iiovio, Yit:o.-Qniuta1m, Yichrn, 
tomo I, p. 253. 

(:l) Quintana califica cRta nccioa de Gowmlo en térrnit10H tal vez cle
maHiaclo fuertes. «ERte eH 1111 torpe horron, dice, eu In vicia de Uornmlo, 
que ni He hwa ni He 1lüiculp:i por la parte c1ue ele éJ pueda c;abcr al rey de 
E8prtñ.t, y seria runcho mejor uo tener que escribir esta p<ígina en su lm1-
t01fa.» Vicia del Omu ( '<tpitau, p1íg. :llí l. 

TOMO II 

UUEilRAS DE ITALIA 

Gonzalo de Córdoba en Nápoles 

DE 1502 Á 150:3 

Defectos del trataclo <le particion.-Preteusiones ele lrm franceses.-Rom
pimiento entre fra11cesm; y españole,.,.· CJeucraJc,., franceHCK: el clnqne 
ele Nemour,.¡; Auhiguy; Lui:-; de Ars; ho ele Alegre; C'halianues: el ca
ballero Bayarcl.-El ( h-an Ca pi tau ;;e retira á Barletta.-Célebre:-; com
bates caballerescm>.-Tritmfos tle lm; calmllero,.¡ es¡iai\oles -Prncleute 
cornlucta ele Gonzalo en Barletta.-Grancle ejernplo <le Ja constancia, su
frimiento y pcrseveraucia española.-Conquü;ta cle Rnrn, y prisiou de 
Chabaunes, señor cle la Paliza.-Trataclo ele paz cutre Francia y Espa
ña celebmdo entre fa1i,, XII y el archidnqne Felipe cle Am1tria.- "ole 
reconocen ni el Rey Católico ni el Gran Capitan, y prosigue la guerra. 
-Famoi-m batalla y glorioso triunfo ele Gonzalo en Geriiíola.-l\Iuere el 
duque ele Nemoun;.- Dcrrotn cle Aubigny e11 Rerninarn. - Entrada 
triunfal de Gonzalo ele Córcloha en Xápoles.-Sométese aquel reino al 
dominio ele Espalía.-Inclignacion de L1ü:-; XII y del lHlehlo francés.
Levántnnse eu Francia tres graneles ejércitos y dos graneles armadas.
Vienen dos ele ellos á EKpaña.-ActiYidad de Fernawlo é foalJel.-Sitio 
ele 81il~ms.-Ignominiosa retirada ele los franceses. Por::;íguelos el rey 
don Fernando per1<011almente hm;ta Narbona.-Picle tregua el francés. 
-Ajústase la tregua entre Francia y Espmfa. 

Menester era no conocer absolutamente el corazon humano 
para esperar que el famoso tratado do partidon clel reino de 
Nápoles entre Francia y España fuese nnn, prenda de paz y 
amistad entro los dos monarcas y hts dos naciones, y no un 
gérmen funesto y un manantial fecundo ele envidias y rivali
dades, de tentaciones y abusos, de quejas ) reclamaciones, ele 
rompimientos, en fin, y ele guerras entre los dos pueblos, de 
que habian de participar los Estados ele la desdichada Italia, 
centro y teatro en que habian ele debatirse las discordias. 

Faltábanle al famoso convenio todos los elementos qne pu
dieran darle prencln.s de segnriclael. Los principios de justicia 
no habían siclo ni el móvil ni la base ele la distribucion, y el 
derecho entre tres contendientes le fallaron dos ele las partes 
interesaclas, sacrificanclo á la tercera sin oirla. La buena fe 
que presidiera á la rcparticion por parte de ambos monarcas 
podía suponerse, dado que los sucesos no la hubieran puesto 
en evidencia tan pronto. Provincias hermanas eran separadas 
violentamente y agrogaclas á pueblos que se regían por dis
tintas leyes y tenian diferentes costumbres. Tropas hasta en
tonces enemigas se veían en contacto y á la presencia de los 
tentadores despojos qul' sus soberanos se habin.n rcpartillo, y 
cuyos límites no se cuidaban ellas de closlind1tr. Y como si no 
bastasen estos clL'mentos ele discordias, habi1m quedado, ó por 
descuido ó ele propósito, vaga. y confusamente clm;ignadas en 
el tratado nada menos que tres provincias. el Principado, la 
CapitanMtt y la Basilicat1t, que era natural intentase cada 
cual aplicar despues á su clominio, como así aconteció. 

Desde luego comenzaron las pretensiones ele Luis XII á la 
Capitana.ta, que üo cierto no estaba comprendida en su parti
ja, so pretexto de quo sus provincias valían monos que las del 
Rey Católico; los sold:tdos franceses por su parte se intrusa
ban en las plazas ele la Pulla, y las oeup:tban como si perte
neciesen á su soberano. A reprimir estas invasiones volvió 
Gonzalo de Córdoba su atcncion tan pronto como sometió á 

Zm·ita parece lJtUCro cliHcnlparlc, no por la j11Hticia, >Üllo por la cnnYe
niencia; y 1\Iariana st• conte11tn. con decir: «Xo parece se le guardó (al du
que de Ca.la.bria) lo que tenia.u a>ieutatlo. Eu la guerra ¿t¡nién hay que de 
todo punto lo gnarclel» IliHt. lib. XX.YII, c. 1::1. 

La nplicacion c¡ue ma" fifforecc ;Í Uonzalo, es la <}lll' haco Pnlon .T<n-io, 
escritor italiano) contcrnpod.iieo. Este chce que \\Gonialo, <ltulan<lo el 
partido r1ne debería tnmnr, con><nltcí <Í nu·w;; jnri,;ta:<, y qnr t'Htn" deti
elicrou 11ne no estaba ohlignclo á sn .Jllrnmeuto, porqno cm coutrario <i su 
ohligacion para con el 1"<'~ HU Hci'!or, la cual <'ra Hnperior ¡\ focla" Ja;; 1le1rnh~, 
y <¡ue al rey tmnpoco lo ligaba nqnel juramento por hnh'n-m hecho Hin 
notfoüt ni i11terY011<·1m1 1<11ya.)) Yitre Illn>;tr. \ir. Lih. 1 -~i aHÍ fué, no 
se1fa muy de aplmuhr la moralidad <le loH letrados, PL'l"O l'll Uonzalo reha
jaria mncho el cargo y la re:-;ponsabilitl,ul de violador tlo ::;u propio Jltra
mcuto. 
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Tarento y á 1'1anfredonia, que se rindió en seguida á sus ofi
ciales. No conYiniendo á Gonzalo romper inmediatamente la 
guerra con los franceses, por el número mucho mayor de 
fuerzas con que estos contaban en Italia, acordó verse y con
ferenciar con el duque de Nemours su general en jefe: mas 
de las pláticas que los dos canelillos celebraron en la ermita 
de San Antonio entre Atella y l\Iolfi, léjos de resultar aYenen
cia, no se obtuvo otra solncion que la ele remitir a la fuerza ó 
á ln. fortuna de las armas la parte que cada uno pudiera oeu
par del territorio disputado, con lo cual la desgraciada Italia 
se vió condenada, á. ver reproducidas en su suelo las antiguas 
guerras ele bs casas de Aragon y de Anjou. 

Franceses y españoles se culpahan mutuamente de haber 
llevado las cosas á aquel término. Pero evidentemente habían 
sitlo aquellos los primeros á invadir y á apoderarse ele las po
sesiones adjudicadas á Espaií.a por el tratado. Por otra parte, 
sin negar nosotros las miras nlterioros que don Fernando el 
Católico abrigara respeeto á la clominacion de N ápoles, en esta 
ocasion fué el monarca francés quien so mostró mas codicio
so, mas descontentadizo y mas agresor. En sus quejas ele 
clesignaklacl, y en sus pretensiones ele indemnizacion, harto 
hacia el Rey Católico en darle á elegir dos medios: ó remitir 
la disputa al fallo arbitral del papa y del colegio ele cardena
les, ó trocar entre sí la particion que tenian hecha. i á lo 
uno ni á lo otro se avino Luis XII, y no podía exigirse mas ele 
Fernando. Pero lo que prueba mas que todo ele parte ele 
quién poclia estar la culpabilitlatl del rompimiento, es la poca 
fuerza que el monarca español tenia á la sazon en Italia, com
parada con la del francés, lo desprevenido que aquel se ha
llaba para la guerra, y los medios amistosos y pacíficos que 
intentó Gonzalo para eYitarla. 

Por estas mismas razones, y por encontrarse además las tro
pas españolas no bien pagadas ni vestidas, el Gran Capitan 
se limitó, mientras daba lugar á recibir refuerzos y recursos, 
á concentrar los pe<]ueños destacamentos que tenia disemina
dos por la Ualabria; y habiéndolos reunido primeramente en 
Atella, allí donde antes habia sido aclamado con el título ele 
Gran Capitan, tuvo por prudente retirarse con la mayor par
te de sus fuerzas á Barletta, plaza fuerte en los confines de la 
Pulla á orillas del Adriático, distribuyendo el resto de su 
gente en los inmediatos puntos de Bari, Anclria, Uanosa y 
otros lugares. Era Yirey ele Nápoles y general en jefe del ejér
cito francés el duque ele Nemours, do la antigua casa de Ar
magnac: el segundo en el mando, aunque el primero en 
inteligencia, en mérito y en reputacion, era el veterano Au
bigny: contábans<· adcmús otros ilustres y esforzados caballe
ros franceses, entre ellos Luis de Ars; Ivo ele Alegre, hermano 
del famoso Precy; .Jacobo de Chavannes, señor de la Paliza, 
favorito de Luis XII; y el terrible Bayarcl, «el caballero sin 
miedo y sin tacha, le chevulier sans peur et .san.s repro
che (1).» 

Despues de algunas vacilaciones entre los malavenidos 
caudillos franceses sobre la direccion que se habia de dar á 
la guerra, determinó el duque ele Nemours bloqueará Bar
letta, tomando antes a Canosa, plaza que clefendia con seis
cientos hombres Pscogidos el esforza<lo Pedro Navarro. Este 
bizarro español, despues de haber rechazado dos n.saltos diri-

(J) No ei:; exacto c¡ue el caballem Dayanl cmpezam e11touce.~, como 
dice Prm;cott, la hrmrosa can·era en que lmbia rle realizar tocias las pcr
feccwncs imaginaria,., <le la c;tlmllerfa. Pedro Bayard, corno otro Ber
trawl Dugucscliu, ;;e habia He11ala<lo des<le muy jóveu Cll Jo:; torneo1> por 
i;u valor, y por la fuerza <le MI espada, de su lanza y de 1m hacha ele armas. 
Se halJin <lii;tiugni<lo en la expecliciou de Italia con Uárlos VIII; y eu 
14DD, s1rne11clo á Luis XII, mt di<L persiguió con tanto ardor <Í los fugiti
vos wilaueses, t¡ue se entró él solo tras ellos eu ~lilan, <lowle 

0

fué hecho 
prii;ionero. Luis Sforza le restitnyó uoblernente la libertad. 

Lo.s escritores r¡ne tratan mas especialtneute de estas guerras son, 
de entre los espai!oles, Bemal<lez, cu sus Reye" Católicos; ::\Iártir, en Hll 

Opus Epistolarmn; el autor <le la Urónica del Grau Uapitan; 7.urita, eu 
los liJ,ros IY y Y rle la Historia del rey dou IIemando; Abarca, en ;;11,; 

Reye;; rle Aragon, to111. II: <)uintana, eu la Yic];i del Uran Uapitan; y de 
entre los extranjeros, Paolo Uiovio, Yitw Illu:;tr. Yiror., Vitn ;\fag.ni (fon
Halvi; Gimmoue, fatoria di ~;Lpoli; U11icci<mliui, rstoriad' Italia; Bembo, 
J:;to1w Veui;1,iaim; J) Antou, y Nt. <lela1s, I1 ist. de Louys XII; Branto1ne, 
U~u\'l'ei'I, )1c1uoircs de llayarcl, par le Loyal Nenitem. 

giclos por Bayarcl y los princip.ales caball~ros franceses, capi
tuló por mandato del Gran Oap1tan, obternendo tan ventajosas 
condiciones, que con un puñado ele la gente que le habia 
quedado, salió con banderas desplegadas y tambor batiente 
por en medio del campo enemigo gritando sus soldados: ¡Viva 
España! Aubigny fné destinado á ocupar las Ualabrias, donde 
en otro tiempo habia hecho la guerra, Y N emours se propuso 
estrechar la guarnicion ele Barletta y priYarla ele recursos de
rnstando los campos yecinos. Para inquietar á los franceses en 
tanto que le llegaban refuerzos, apeló Uonzalo de Uórdoba al 
sistema que con tan buen éxito habia ensayado en Granada, 
ele las salidas y ataques repentinos, ele las emboscadas, do las 
escaramuzas en gnerrilla y otras operaciones irregulares, con 
que mortificaba á los franceses, no acostumbrados á esta tác
tica singular, les arrancaba el botin y les diezmaba sus desta
camentos. Daba esto ocasion á diarios comba.tes parciales, los 
cuales fueron convirtiéndose en célebres desafíos que dieron 
una fisonomía enteramente caballeresca á esta campaña. 

Confesaban los franceses que los españoles eran tan buenos 
como ellos peleando á pié; pero añaclian que sus jinetes lle
vaban mucha ventaja á los nuestros. Negaban esto último los 
españoles, y el altercado vino á parar en un mensaje que aque
llos emiaron á Barletta diciendo, que pues ellos querian mos
trar al mundo quiénes eran, proponian un combate de once 
caballeros franceses con otros tantos españoles. Aceptaron los 
nuestros el reto: señalóse clia y lugar para el combate, que fué 
el 20 ele setiembre (1502) bajo los muros ele Trani, campo neu
tral que cedieron los Yenecianos. Escogiéronse los campeones 
españoles, entre los cuales se contaban el valeroso Diego de 
Y era y el forzudo Diego García ele Paredes, qne hallándose 
con tres heridas en la cabeza no quiso faltar á aquel lance de 
honor. Dióseles por padrino á Próspero Colona, el segundo 
del ejército español, y el Uran Oapitan los llamó á todos á su 
presencia, y los arengó exhortándolos á pelear como buenos 
y á ayudarse lealmente nnos á otros. Entre los paladines fran
ceses se señalaba el caballero Bayard (2). El dia designado se 
presentaron en la liza unos y otros armados ele pu,nta en blan
co y en caballos cubiertos con primorosos jaeces. Los padrinos 
les dividieron el sol, y dada por las trompetas la señal del 
combate, arremetieron con igual furia los combatientes. En el 
primer encuentro derribaron los españoles cuatro franceses, 
matándoles los caballos. En el segundo cayó un español, y 
asaltado por los cuatro franceses de á pié, le fué forzoso ren
dirse. Otro francés cayó del caballo sin vida,, y otro se rindió 
tambien á su contrario. Mezclaronso todos los combatientes, 
y estremcciéronse los espectadores al ver correr la sangTe de 
unos y otros por entre las armas. En esta confusa refriega 
solo dos franceses quedaron montados; uno de ellos era el. 
caballero Bayard. Pero estos, atrincherándose detrás de los 
caballos muertos esperaron á sus contrarios, cuyos corceles 
espantados á, la vista de los cadáveres se resistían á entrar. 
«Apeaos, les gritaba García do Parceles, y pelead á pié, ya 
que á mí no me dejan las heridas que en la cabeza tengo.)) Y 
quiso arremeter él solo, pero herido su caballo, tuvo que reti
rarse para no caer entre ellos. 

Era ya puesto el sol, y los franceses movían partido dicien
do que todos podian salir como buenos del campo, puesto que 
confesaban haberse equivocado en no tener á los españoles 
por tan diestros caballeros como ellos. Inclinábanse todos á 
aceptar el partido, menos García de Paredes que opinaba ser 
mengua no acabar ele vencer á aquellos hombres ya medio 
renuidos. Y enojado de que no se siguiera su clictámen, ha
biendo perdido ya las armas, echó mano á las piedras que 
servian para señalar el término clcl pa.lenque y comenzó a 
lanzarlas sobre los franceses. «Parece al leer esto, dice el bió
grafo del Gran Ua.pitau, que se ven las luchas ele los héroes 
en Homero y Virgilio, cuando rotas las lanzas y las espadas, 
acuden á hcrirsr con aquellas enol'mcs piedras, que el esfuerzo 
ele muchos no poclia mover de su sitio.» Aclmitióse por fin 
despues ele cinco horas ele combate el pn.rticlo que los franceses 
volvieron á ofrecer. Así lo aconsrjó Próspero Colona, diciendo 
que el honor español quedaba satisfecho. Apeáronse todos, se 

(2) O Bayar<lo, quo decit110,; commuucutc los cHpai\olm1. 
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canjearon los rendidos, los jueces declararon que todos eran 
buenos caballeros, habiendo mostrado los españoles mas es
fuerzo y los franceses mas constancia, y cada cual se volvió á 
su campo. No satisfizo sin embargo al Gran Oapitan el éxito 
del combate, pues hubiera querido que los suyos hubieran 
acabado ele vencer á los contrarios. El honrado Diego de Pa
redes, á pesar ele haber siclo el que en la lid se opuso tan 
tenazmente á transigir con los enemigos, tomó entonces con 
loable generosidad la defensa ele sus compañeros, y expuso á 
Gonzn,lo que harto ha,bian hecho en hacer confesará los fran
ceses públicamente que los españoles eran tan buenos caba
lleros como ellos. Por 'me;jol'es 08 envié yo, replicó friamente 
el Gran Capitan, y puso término á las contestaciones (1). 

Rcpetfansc frecuentemente estos retos y estas luchas parti
culares, ya ele uno á uno, ya de tantos á tantos, hasta que 
cansados los franceses llegaron :1 esquivar las contiendas y á 
faltar á ellas, ó á responder que de ejército á ejército se ve
rían. Pero hubo un desafío, notable por sus circunstancias, y 
en qne la víctima merecida fné un español. Un oficial llamado 
Alonso ele Sotomayor había siclo hecho prisionero en guerra 
por el caballero Bayard, el cual le tuvo en el castillo de Mo
ncrvino, tratándole con tocla consicleracion, y bajo la sola 
garantía ele su palabra. El español, clespues que recobró su 
libertad, fué publicando que le habia tratado inhumanamente. 
El pundonoroso Bayarcl le desmintió, retándole á que probara 
lo contrario en singular combate, y Gonzalo ele Córdoba le 
obligó á aceptarle so pena ele castigarle como calumniador. 
Tuvo, pues, q ne salir al campo, escogiendo pelear á pié, por 
las circunstancias que en los dos contendientes concurrían. El 
español era alto, robusto y vigoroso; el francés pequeño ele 
cuerpo, y se hallaba debilitado por unas cuartanas ele que aun 
no estaba restablecido. Ambos entraron en el palenque arma
dos ele espada y daga, cubiertos de acero y con las viseras 
alzadas. Sotomayor se propuso aturdirá su contrario golpeán
dole atropelladamente; Bayarcl, mas ágil y mas diestro, burla
ba los golpes ele su enemigo, y consiguió herirle en un ojo: 
furioso el español alzó su robusto brnzo para descargarle 
sobre su rival, pero este aprovechó el movimiento para clavarle 
la daga en la parte que dejaba clescubiertn, la juntura de la 
gola; la sangre salió á borbotones, y Sotomayor cayó muerto. 
Cuando los jueces adjudicaron la gloria del combate ::\, Bayarcl, 
el caballero sin tacha mandó callar las músicas y se retiró sin 
jactancia diciendo que hubiera deseado que la lucha no tuvie
se tan trágico fin. Los españoles no dieron muestras ele sen
tirlo, reconociendo que su indigno proceder había conducido 
á Sotomayor á tan desastroso fin. 

Con estos combates caballerescos, en que se ostentaba cierta 
magnificencia y cortesanía, que, como dice un juicioso escri
tor, cnbria con cierto viso parecido ::\, civilizacion el feroz as
pecto ele aquellas edades, mantenía Gonzalo el ardor bélico 
de los suyos, y entretenia al enemigo, dando lngar e\ qnc me
jorara sn situacion, qnc era por cierto bien poco lisonjrrn, sin 
víveres, sin vestuario, y sin pertrechos de guerra para su es
caso ejército. Ni fo11clos ni hombres llegaban ele España; los 
franceses estrechaban cada, yez mas á los ele Barletta, y Fer
nando parccia tenerlos olvidados. El Gran Capitan, cuyo espí
ritu no decaía nunca, se esforzaba por dar aliento y esperanzas 
á sns soldados, valiéndose á veces ele ardides, como el de 
fingir que había llrgaclo un gran cofre lleno de oro, pero que 
lo reservaba para un caso extremo. Unos no lo creían, y otros 
lo tuvieron por verosímil, mediante á haber arribado dos bar
cos do Sicilia y V onecía con vestuario y algunos pertrechos. 
Mas el buen efecto ele este pcqneiío auxilio se nentralizó con 
la triste nueva ele habcT derrotado Anbigny rlos cuerpos ele 
ejército que iban ele España y ele Sicilia. De modo que Au
bigny dominaba toda In, Oalabria, el almirante francés cruzaba 
con su escuadra el Adriático cortando toda comunicacion y 
socorro, y la situacion ele los de Barlctta era ya tan apurada, 
que solo la prudencia ele Gonzalo, su impasibilidad y hasta 
su aparente alegría en los sufrimientos, y el amor y el respeto 

(1) C'rón. ele! Gran Uapitan, c. lí:3.-Memorias ele Bayard, capítulo 2:3. 
-D'Anton, Ifoit. de LouyH XII, part. JI, c. 26.-Brantome, Olll'aH, t. ITI. 
-Quiutairn, Vidas, torno I, p. ilí8 y 1úg. 

que babia sabido inspirar á sus soldados, pudieron evitar una 
insurreccion; antes lo admirable fué que en un sitio tan largo 
y penoso, y en medio de aquel abandono, y de las escaseces, 
privaciones y pcnalidaclcs, no se oyera un solo murmullo, ni 
se notara un solo síntoma ele insnbordinacion. 

Así las cosas, y llegado ya el año i;,03, cansados y hasta 
irritados los franceses de la constancia inalterable de los es
pañoles, detorminó Ncmours salir de Canosa, cruzó el Ofanto, 
tomó posiciones al pié de los viejos muros ele Barletta, y envió 
un mensaje al Gran Oapitan provocándole á batalla. «No 
acostumbro á combatir, respondió Gonzalo con mucha sangre 
fria, cuando á mis enemigos se les antoja, sino cuando la 
ocasion y las circunstancias lo piden: así, esperad á que mis 
soldados tengan tiempo ele herrar sus c.:aballos y limpiar sus 
armas.» El general francés, viendo que no haLia medio ele 
comprometerá su sagaz enemigo, levantó el campo y se fué 
retirando con cic1'ta confianza de vencedor. Entonces de órclcn 
de Gonzalo salió el esforzado Diego ele Mencloza con toda la 
caballería, alcanzó la retaguardia del enemigo que marchaba 
sin precaucion, trabó con ella una pcqncña cscaramuzn,, fingió 
retirarse hasta elonclc estaba la infantería española qne había 
salido á protegerle, viéronse los franceses atacados de impro
viso por los flancos, volvió grupas el intre:'.pido l\Iencloza, los 
franceses fueron envueltos y arrollados, y cuando el duque de 
N emours supo la derrota ele los suyos, ya estaba Mencloza con 
los prisioneros al abrigo de las murallas ele Barletta (2). 

La fortuna comenzaba ú, sonreír á los sufridos españoles. 
El almirante Lezcano batió y derrotó en las aguas de Otmnto 
la escuadra francesa, con lo cual quedaron liLres los mares, y 
pudieron á poco tiempo arribar á Barletta siete naves sicilia
nas cargadas ele provisiones para los sitiados, que bien las 
habían menester clespues ele tantas privaciones y escaseces. 
La ciudad ele Castellaneta, á seis leguas ele Ta.rento, exaspe
rada por los excesos ele los franceses, habia tomaclo la resolu
cion ele entregarse á los españoles I,uis ele Herrera y Pedro 
Navarro. Y como el duque ele Nemours saliese ele Canosa, res
pirando venganza, á castigar la poblacion rebelde, aprovechó 
Gonzalo aquella ocasion para ponerse aceleradamente con 
casi todas sus fuerzas sobre la plaza do Ruvo, que drfenclia el 
valeroso comandante francés Chabannos, sc•fíor de La Paliza. 
Al amaneeer cayó el ejército español sobre HuYo, habiendo 
anclado ele noche las catorce millas que la separan ele Barletta. 
A las cuatro horas se hallaba rota la muralla, lWro no fné tan 
fácil penetrar por la brecha, porque los franc< S<'S la defendie
ron por espacio ele siete horas con hcróico brío, como manda
dos por tan bizarro capitan. Corrió la sangre ele espaiíoles y 
franceses en abundancia. Al fin rompieron los nuestros aquel 
parapeto ele carne, entraron en la plaza y arrollaron el resto 
ele la guarnicion. La Paliza herido Re arrimó á una pared, 
donde se hizo fuerte con su espada contra ln, multitud que le 
rodeaba, y acometía, cuyo hecho nos recuerda t>l ele D. Alonso 
ele Aguilar apoyado en una roca ele Sierra Ilrrmeja luchando 
solo con una muchedumbre de moros. Ilericlo por muehas 
lanzas el francés y derribado al s1wlo ele un golpe c·n la cabeza, 
todavía tuvo espíritu y arrogancia para arrojar su espada, 
diciendo, á guisa ele caballero andante, que no qnc•ria entre
garla á la gente villana que le hacia prisionero. El Gran Capitan 
mandó dar libertad y tratar con todo respeto n las mujeres 
que se habían refugiado en los templos, recogió el botín, y 
logrado el objeto de la expcdicion, se retiró ú Barletta. con la 

(2) Entre los priKioneros de eKta acciou KC hallaha el cnpitan francés 
La Motte, el cual, cenando aquella noche con :\fernloza, Koltil <.>xpresione,.; 
injuriosas á loK italianos, aiia<liemlo que <.>ra una pohn• gente pam la gn<.>r
ra. Defemliólm~ el espm!ol Jñigo Lopez do _\yala, ¡wro o! f1·aneés 111m1hl\'o 
su dicho y se ofreció á hacerlo bueno en el campo. Rúpolo l'ró,..pero Colo
na, y c¡uericnclo Yindicar la honra ele los <le :m nacinn, ac('pfaí el reto uel 
francéR, y pro1n'1sole un combate ele trece e011tra trcl·e con annas iguales. 
G01rnalo ele ('órcloba aprobó el cluoln y Je;; nsegur<Í C'l campo. Healizauo el 
coruhate, salieron Yence<lorcs lm~ italiano;;, y llcYandn ;I todos ;;u,; couten
diente:-1 priHio11erm'I, rnenos uno c¡ue umrió en la liza, :-o l rt•srntaron orgu
Jlo;;os al Uran <'apitan, qno los protegía como aliado:;, y lo:; ohl'rqnió con 
un hanqnelo y los hmml con 1listi11ci011rs. 'fodo:; Jo:; lii:;iorimlores italia
nos refien•11 larga ) minucio:;nmente este ><Hl'C8o rnn L'ierta jactm1ciosn, 
complaceucia, 
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misma procipitacion, llevando consigo prisioneros ele gran guerra. de Nápoles. Harto repngn~ba ya á los Reyes Católicos 
valía (1 ). A estos los tra.tó con la mayor consicleracion; con los la ida de un príncipe á una nac10n con la cual ostn.ban en 
soldados usó tle mas dureza, enviándolos á sonir ele remrros gucrrn., cun.nto mas encomencla.r .negocio tan clelicn.clo á un 
en las galeras del almirante Lezcano. Con c0rca de mil cn.ba- jóven que üabtt mas pruebas ele hg?ro Y arrebatado que de 
llos que eogió al enemigo montó otros tantos soldados suyos, diestro y prudente. Muchas y muy JUStas fueron las refiexio
los cuales no ansiaban sino ocasiones do ir al combate, cnar- nes que para disuadirle ele lo uno y ele lo otro le hicieron: to
clecidos y orgullosos de que los vieran montados en caballos das fueran inútiles, y el príncipe pn.rtió ele Madrid (diciembre, 
franceses. 1502), no sin publicar el rey q110 iba contra su voluntn.cl y la 

El duque ele Nemonrs, con Ja noticia tle la marcha de (fon- de la reinit. 
za.lo á Ruvo, abandonó la empresa ele Castellaneta por acudir En cuanto á las negociaciones con el rey ele Francia, por si 
al socorro ele aquella plaza: mas cuando llegó frl'nte de sus en efecto Luis XII quisiese ele buena voluntad venir á con
muros Yió ondear en ellos la bandera española, de modo que cor(lia, dió don Fernando al n.rchicl u que unas instrucciones ele 
por atender á dos partes perdió una plaza y se quedó sin re- las cuales no hn.bin. de salir, y el príncipe prometió muchas 
cobrar la otra. Volviósc, pue.s , á Canosn, mu tio y arrepentido veces que no las trnspa aria en un ápice ( 4). o satisfecho con 
de haber salido de aquel punto. esto el recelos.o y cauto Fernn.nelo, no le dió á ól mismo el po-

A poco tiempo se vió Gonzalo rnforzn.do con dos mil merce- cler, sino que se le envió por medio del abad de San Miguel 
narios n.lcmanes, reclutados y enviados por don Juan l\Ianuel, ele Cuxa Fray Bernardo Boil, encargando á este que le tuviese 
ministro cmbn.jaclor de Espn.ñn. cerea del rey de romanos. secreto y no le entrcgn.sc sino en caso necesario, prescribién
Alentaílo el Gran Capitan con este refuerzo, esca cando los dolo además, que si en los trntos viese que el príncipe se ex
víveres pn.ra tanta gente en Barletta, amenazando yn. la peste cedía en algo ele lo que estrictamente contcnian las instruc
en tan estrecho recinto, y aproveehanclo el ardor que á sus ciones, le avisase ele ello y le consultn.ra, no permitiendo que 
soldados hn.bian infundido los anteriores triunfos, determinó se pasarn n.delante sin contar con su voluntn.cl. Vióse luego que 
abandonn.r ya n.quel punto y meílir sus fuerzas con el enemi- no sin fnnclamento tomaba. el Hey Católico tan exquisitas y 
go en formal batalla: llamó á Xarnrro y á Herrera, y sin vacilar escrupulosas pn~1cnciones . Llegado que hubo el archiduque á 
mas sn.lió con todo su ejército ele Barletta. (abril, 1!503 ), «lugar Lyon, entró luego en conciertos eón el rey' Luis que allí se en
por siempre memorable en la historia, clice con mucha razon contraba, pero conciertos en que se faltaba abiertamente al 
Prescott, como teatro ele los extraordinarios padecimientos ó tenor literal de las instrucciones, y en que se revelaba, ó la 
invencible constancia de los soldados españoles (2). » aficion que ya se suponia clel n.rchicluque y los ele su consejo 

Antes ele clar cuenta del importantí imo resultado ele este á los franceses, ó que como jóven y bisoño se dejaba envolver 
movímiento pn.ra Francia, para España y para Italia, y en que incautamente por aquel monarca. Fuese que el Padre Boíl no 
aventmaba el Gran Capitan su rcputaci6n como guerrero y pudiera avisar al rey Fernando tan pronto como convenia ele 
como súbdito, expondremos brevemente el estado en que se que el príncipe traspasaba las n.tribuciones de su cometido, 
hallabn.n las negociaciones diplomáticas que se habian segui- fuese que el francés, previendo la desaprobacion del Rey Ca
do entre Francia y España, al tiempo que Gonzalo sn.lió de tólico, y abusando de su ascendiente con el archiduque le 
Barlettn.. obligara á precipitar ln. conclusion del tratado, es lo cierto que 

Habiendo roen.ido la hcrencin. ele los reinos ele Castilla y Am- cuando llegó la contestn.cion ele Fernando requiriendo el cum
gon por muerte de los príncipes don .Tun.n, doña Isabel y don plimicnto exacto de las instrucciones, el convenio estaba ya 
Miguel, en la princesa doña .J nana, hija de Jos Reyes Católi- concluido (l5 ele abril). 
cos, cn.sada con el archiduque Felipe ele Austria, hijo del empe- Lo pactado era que el reino de N ápoles se destinase á los 
raclor y rey de romn.nos, vinieron los príncipes herederos á príncipes Cárlos y Cln.uclia, hija esta del monarca francés, y 
España (enero, 1502), dondL' á poco tiempo fueron jurados y aquel del archiduque y ele doña Juana (habia nacido en 1500), 
reconocidos como tales, no solo en las córtes de Toledo (22 de cuyo matrimonio estaba concertado; que hasta tanto que los 
mayo) sino tambien en las ele Zaragoza (27 de octubre); sien- príncipes niños llegaran á edad de poder casarse, la pn.rte 
do ele notar ln. gran política y el cliestro manejo que el rey francesa del reino ele Kápoles la tendria y gobernaria el rey 
Fernando debió emplear en esta ocnsion con los aragoneses, de Francia por su hija, y la parte española el archiduque por 
para que estos en.si sin oposicion y contra la costumbre del su hijo; ó bien que se guardase la particion hecha, y la Capi
reino juramn por heredera de la corona aragonesa á la prin- tanata que se disputaba se pusiese en tercería hasta las bodas 
cesa doña Juana y al n.rchicluque don Felipe como su legítimo ele los príncipes, ó hasta aplicarla elespues á quien pareciese 
ron.rielo (:3). ele derecho. Los dos contratantes comenzaron á obmr ni mas 

Pero el jóven arehicluque, ligero y frívolo, mas afecto ú las ni menos que si el Rey Cn.tólico hubiera aprobado y ratificado 
costumbres francesas que á las españolas, como la comitiva el asiento; el de Francin. le hizo publicar en su reino con toda 
flamenca que lrnbia traiclo, no solo se mostró indiferente y solemniclacl, mancló suspender el embarque ele tropas que se 
desdeñoso á los obsequios y distinciones con que había siclo estn.ba disponiendo para :Nápoles, y ordenó á sus generales ele 
recibirlo y n.gasajaclo en España, sino que sorprendió á toílos Italia que no emprendiesen nuevas operaciones: el archiduque 
con la resol ncion que manifestó ele volverse inmediatamente preYino tambien á Gonzalo ele Córdoba que cesn.m en la gner
á Flandes, solo, sin la princesa su esposn., á quien lo adelanta- ra hasta que otra cosa se le ordenase, en virtud del tratado y 
do ele su embarazo no le pcrmitia acompañarle. Ni los ruegos poderes cuya copia le cnvin.ba. Llegaron estos despachos en 
ele doña .Jun.na que le amabn. con inrnereciclo delirio, ni las ocasion que Gonzalo, reforzado con nuevas tropas, propamba 
tiernn.s y prnclentes reflexiones ele la reina doña Isa.bel su rna- su salida ele Barletta. Mas como el Gran Capitan hubiese rcci
clre, que se halln.bn. gravemente enferma, ni las razones del rey, biclo avisos anticipados del rey, en qué le prevenin. que no 
ni el disgusto que de ello mostraba el reino , nada bastó á de- atendiese á cartas, órdenes ó despachos que pudieran llegarle 
tener al irreflexivo mancebo, y fnó menester complacerle. Pero del n.rchicluquc mientras no llevasen su expresa aprobacion ó 
no cr;t esto solo. Empeñósc don Felipe en hacer su viaje por mandamiento, respondió que él no podía ejecutar ónlenes del 
Francia, por el onde antes habia veniflo á Castilla: y eomo á 1;u príncipe mientras no le fuesen comunicadas por sus sobem
venicla hubiese entablado rcladones <le amistad con el monar- nos; qne por lo tanto sabin. lo que tenia que hacer, é ilfa en 
ca francés Luis XII, pretendió ahora con n.hinco ser el encn.r- persona ú dar la respuesta al duque de Kcmours. Y salió de 
gaclo de arrcgln.r con n.qucl soberano las negociaciones pon- Barlctta en los términos que hemos dicho (5). 
dientes entre Frnncia y Espaiia, sobre la particion y sobre la 

(I) D'Aaton, lfüt. de Louy:-; XII, part. Il, c. :31.-Crón. clel Gran 
Capitan, c. 7i.-G10Yio, Vit. Illustr. \ ir.-Guicciardini, Istor, l. V. 

(i) IIist. del Hemado de los ReyeH OatólicuH, part. II, cap. 1 :l. 
(3) Blmwas, C'oronacionc:s, lib. TI 1, cap. ¡fü. Abarca, Rcye:-; ele Ara

go11, tom. II, TI e y , ·XX, c. 1 :l. -Zurita, HeJ' <lou Ilernaudo, J. IV, c. 5. 

(4) «Prometió diversas veces, clicc Zlll'ita, que él no traspasaJ"ia un 
cabello de su voluntad.)) Lib. V, c. 1 O. 

(!í) Tal CH la vcn;iun que clau l<m hii;toriacloreH espaiíolcH mas antiguos 
<Í la L.ii;toria del famm;o tratado ele Lyuu, t¡ue en verdad 110:-; parece la mas 
vero;ifmil, atendido el car<icter d<· caila uno ele lm-1 peri;ouajc:; <¡no iigmn
ron 011 él, pero que sin e111liargo d16 ocasiou :í Jos franceses para acnH:u· 
de doble;; y de faJ,;fa al !ley Uat<\lico, y para. hacer cargos al Gmn Uapi-
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Prosiguió, pues, el Gran Capitan su marcha, y despues de 
atravesar y aun do hacer alto aquella noche en el campo de 
Canas, célebre por la famosa batalla que diez y siete siglos 
antes había ganado Anibal á los romanos, dirigióse al otro dia 
y llegó por la tardo corca de Cerignola, ó Coriilola que deci
mos los españoles, distante unas diez y seis millas ele Bar
letta. La jornada había sido en extremo fa,tigosa; el terreno 
era árido y seco, el sol estaba abrasador y sofocante, los sol
dados sentían una sed irresistible, y algunos odres que Gon
zalo había hecho llenar ele agua al paso por el río Ofanto no 
alcanzaron para refrescar sino una pequeña parte ele la hues
te. Los que iban pesadamente armados se caían en el camino 
abrumados ele calor y do fatiga. GonzaJo ordenó que cada ji
nete llevara á las ancas un peon, y ól mismo dió el primer 
ejemplo haciendo montar en la grupa ele su caballo á un ofi
cial de los alemanes auxiliares. Por fortuna los franceses que 
habían salido ya en su seguimiento no los alcanzaron en la 
llanura, y Gonzalo consiguió ganar la altura del pequeño pue
blo ele Ceriñola, qno le ofrecía favorables posiciones para po
der esperar el ataque. A posar del cansancio y rendimiento 
do los soldados, no se podía perder un momento, y todo el 
mundo do órden do Gonzalo se ocupó en ensanchar y ahon
dar un pequeño foso que resguardaba un viñedo: con la tierra 
que sacaba se levantó un parapeto ele bastante altura, guar
neciéndole con estacas puntiagudas para detener la caballería 
enemiga: detrás do él formó sus tropas en órden de batalla, y 
colocó en los sitios mas convenientes las trece piezas de arti
llería que había llevado. 

Antes de concluirse estas operaciones divisáronse á lo léjos 
las armas francesas que relumbraban á intervalos por entro 
nubes de polvo. Al llegar fronte al campamento español hizo 
alto el ejército francés. El motivo ele aquella pausa era que el 
duque de Nemours opinaba por suspender el ataque hasta 
otro dia, en atencion á la poca luz que ya quedaba, y á que 
amenazaba la noche. Opusiéronse sus caudillos, y tanto estos 
como los soldados pedían entrar inmediatamente en combate. 
Uno de aquellos soltó expresiones que ofendían el valor acre
ditado del virey; indignóse este, y quiso castigar aquella in
juria, pero al fin cedió diciendo: «pues bien, pelearemós de 
noche, y veremos si los que ahora se muestran mas arrogan
tes no hacen clospues mas uso de las espuelas que de las espa
das.» El tiempo invertido en aquella disputa siTvió grande
mente á Gonzalo para ordenar convenientemente sus tropas. 
El número de estas, contadas todas las armas, era poco mas 
ó menos do siete mil hombres, casi igual al del ejército ene
migo. Gonzalo hizo de ellas tres cuerpos: en el centro colocó á 
los alemanes armados de largas picas; hizo dos alas ele la in
fantería española, mandada la derecha por Pizarro, Znmudio 
y Villalva, la izquiercla por Diego García, de Paredes y Pedro 
Navarro con cargo de proteger la artillería. Encomendó la 
caballería pesada á Diego de Mendoza y Fabricio Colona, y la 
ligera á Pedro de la Paz y á Próspero Colona, jofo de los auxi
liares italianos. La caballería francesa de línea que mandaba 
Luis de Ars ora, segun Gonzn,lo decía, la mas brillante que se 
había visto en muchos años en Italia. Capitaneaba Alegro los 
caballos ligeros, que iban nn poco á retaguardia; guiaba la 

tan por haber continuado la guerra contra las órdenes del archiduque. 
Lo tmo y lo otro nos parece de todo punto infundado. Nada lllaH natural 
que la de11coufianza ele Fernanclo cu su yerno, por la.<i pruebas que ya anteH 
de venir á Espmfa, ya durante :m corta permanencia en este reino habia 
dacio de 1:m ligereza é iucliscrccion, y aun clo su aclhc:-iion <Í los france:;es: 
de aquí la limitacion en los poderes, la restriccion cu las instrucciones y 
demás inedidas de precaucion parn que no pucliera comprometerlo. Nada 
rua.~ natural tmnbieu en un hombre tan cauto como Femando c¡ue preve
nir á su general cm Italia para cine no fuese sorprendido por órcleues que 
no emanaran de él ó no llevaran su sanciou y coufirmacwn. El Gmn Ua
pitan no puede tmnpoco ser cemmraclo por la couducta que observó, antes 
obró muy discretamente en no obedecerá otro que á i;u rey, en lo cual no 
hizo sino seguir las in:strnccioue!:I especiales c¡ue babia recibido. 

Los términos del convenio vinieron ~í justificar la cautela del Rey Ca
tólico, puesto que quieu al pronto c¡uedalia f<worecido cm el franc61S, y las 
ventajas pam España eran eventuales, precarias y muy remotas, :y por 
consecuencia aparentes. K o podia, pues, Fernando aprobm· el trafaulo: y 
lo cpte hubo fué que Luis XII creyó obrar con mucha astucia y i;c halló 
prevenido por otro mas sagaz y nutl4 mañoso que él. 

infantería suiza y gascona el coronel suizo Chandieu; y la 
vanguardia, compuesta de los hombros de armas, era condu
cida por el mismo N emours. El general español tenia su ma
yor confianza en la infantería, en aquella infantería que ól 
supo hacer, si no la mejor, tan buena como la mejor ele Europa. 

Alumbraba el crepúsculo ele la tarde y anunciábaso ya la 
noche, cuando N emours arremetió á galope con sus hombres 
do armas contra la izquierda española; comenzó á disparar 
nuestra artillería, mas á las primeras descargas una chispa 
que cayó en el almacen de la pólvora le voló con terrible ex
plosion iluminando todo el campo. Buen ánirno, amigos, 
exclamó Gonzalo; esas son las lwrninurias ele la victoria. A 
este tiempo Nemours y los suyos avanzaban lanza en ristre, 
hasta que se hallaron atajados por el foso y clavados algunos 
ele sus caballos en las agudas estacas. El general francós andu
vo entonces por todo el frente buscando algun paso por donde 
penetrar, expuesto á los tiros ele la infantería española; el in
trépido y jóven virey recibió un arcabuzazo que le derribó 
muerto del caballo. El valeroso coronel suizo Chandieu hizo 
todos los esfuerzos imaginables por forzar la barrera con su 
infantería, pero sus soldados, ó se resbalaban en la tierra mo
vediza, ó eran ensartados por las largas picas alemanas. Aquel 
valeroso jefe cayó tambien sin vida en la trinchera ele un ba
lazo. Ya todo fué confusion y desórclen en las filas francesas. 
En tal estado manda Gonzalo á los suyos franquear la línea y 
dar el ataque general. Los caudillos franceses se desbandan 
usando mas de las espuelcls que de lcls espadas, y justificando 
la prodiccion del desgraciado Nemours: los españoles acuchi
llan sin piedad á los descuidados en la fuga hasta muy entra
da la noche, y Próspero Colona penetra en el abandonado 
campamento de los enemigos, se aloja en el pabellon ele Ne
mours y cena los manjares que para aquel habían quedado 
preparados en una mesa (1). 

Jamás se vió mas completo triunfo en menos tiempo alcan
zado. El número de los combatientes no era grande, pero lo 
que ha dado celebridad á la batalla fué la disposicion, la con
ducta y el acierto del general español, y las consecuencias 
importantes y decisivas que tuvo. Ningun escritor hace pasar 
ele cien muertos la pérdida do los españoles, mientras ninguno 
calcula tampoco la de los franceses en menos ele tres mil, y 
casi todos la suponen de muchos centenares mas. Entre un 
monton ele cadaveres se reconoció por los anillos que acos
tumbraba á llevar en los dedos el del desgraciado N cmours 
que tenia tres heridas. Gonzalo se conmovió y derramó lágri
mas sobre los desfigurados restos ele su ilustre y valeroso rival, 
con quien tantas veces habia conversado antes como aliado y 
amigo, y los hizo conducir á Barletta y depositarlos con mag
níficas exequias en el convento de San Francisco. 

Gozando estaban los soldados de Gonzalo la gloria del triun
fo, cuando al siguiente día les llegó la noticia ele otra victoria 
poco menos importante ganada por los españoles en la Oala
brin, (21 ele abril). El veterano y entendido general francés 
Aubigny había siclo derrotado por las tropas ele Fernando de 
Andrado (2) cerca ele Seminara, casi en el mismo lugar en 
que ocho años antes había el mismo Aubigny ganado::\, Gon
zalo do Córdoba la única batalla que perdió en su vida este 
guerrero español (3). 

(1) Paolo GioYio, Vit. Illustr. Yiror.-Urón. del Gran Uapitan, c. 75. 
-Berualdez, Reyes Católicos, c. 180.-Mártir, Opus ep. 256. Guicciar
clini, Istor. lib. V.-8. Gelais, lli:st. de Louys XII.-Zurita, Rey don 
Ilemauclo, lib. V, c. 27. 

(2) Estas tropas habian_sitlo emiadas de Espafüt n.l rnaudo de don Luis 
Portocarrero, se1lor ele J>a]ma, el cual <Í poco de llegar <Í Italia enfermó y 
urnrió en Reggio. Eu el lecho do la muerte nomliró pam sucetlerlo en el 
mando <Í Fernando rle Andrade, que se unió cou las tropas ele Cardona y 
Benavicles. 

(:3) Cuéntase que al tiempo do dar¡;e este segundo combate ele Serni
nara, cerca de dmi mil ¡;oldados gallegoH i>e sublcrnron tlicicndo que no so 
batirían mientras no se les clieHell suH pagas, y alzaron una bandera blan
ca en señal de querer in;o donde la \'entura lo14 llentHe, :y que para dete
nerlos y aplacarlm1, don Femanclo de Amlradc, don Hugo ele Cm·clona, 
Cnrhajal, Figuereclo y otros capitanes se cleHprenclierou de sus cadenas ) 
collares de oro y plata y ele! dinero que tenirw, y con e::;to se reunió par<l. 
darles una paga, con lo cual se so1-1cgm·on, y de~pues ::;o batieron valerosa
mente.-7,mitn, Rey don IIeruanclo, lib. V, c. 25. 
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Divulgóse rápidamente la fama de la victoria de Oeriñola: (21 de mayo) reventó con horrible estruendo la que se había 
rindiéronse Canosa, Melfi y multitud de otrn,s poblaciones; y practicado debajo del Castillo Nuevo, viniendo al suelo una 
Gonzalo, que no era de los guerreros que se dormían sobre los gran parte de la muralla, por cuya boca penetraron el Gran 
laureles, marchó derecho sobre N ápoles. Esta poblacion versá- Ca pitan y Pedro Navarro embrazados los broqueles, antes que 
til, sin valor y sin fo, que en poco mas de ocho años había la guarnicion tuviera tiempo de levantar el puente levadizo. 
aclamado con igual regocijo seis reyes, Fernn,ndo I, Alfonso II, Siguiéronles los soldados, y se tmbó un reñido Y furioso com
Fernando II, Cárlos VIII, Fadrique III y Luis XII, se hallaba bate, en que los españoles peleaban con hachas, espadas, picos, 
dispuesta á darse con el propio entusiasmo á Fernando el Ca- machetes y todo género de armas, los franceses se defendían 
tólico, y envió una diputacion de nobles y ciudadanos á ofre- arrojando piedras, cal, aceite hirviendo y todo lo que la cles
cer á Gonzalo ele Córdoba las llaves de la ciudad, pidiéndole 1 esperacion les ponía en las manos: cincuenta españoles fueron 
solamente que les confirmara sus derechos y privilegios. Así abrasados con proyectiles encendidos, lo cual embraYeció 
lo prometió el Gran Capitan á nombre de su rey, y al dia si- tanto á sus compañeros, que arrojándose con furia sobre los 
guiente hizo su entrada pública en Nápoles, con el mismo del fuerte los degollaron á todos, excepto unos pocos qne pu
aparato que si fuese el monarca en persona ( 16 de mayo, 1503), dieron acogerse á la clemencia del Gran Capitan. Los soldados 
siendo llevado bajo un palio por los diputados, sembradas ele en premio ele su arrojo y en inclemnizacion de las pagas qnc 
flores las calles y coronados los edificios de gente, que con- se les debían obtuvieron licencia para apoclemrse del inmen
templaba con asombro al gran guerrero que había abatido él so botín ele oro, plata, alhajas, provisiones y efectos de todo 
solo todo el poder de la Francia. género que la gente rica del partido angevino había acumu-

Quedaban todavía los dos castillos que dominaban la ciudad, lado en la fortaleza. Y como algunos, menos afortunados ó 
bien pertrechados de gente, de vituallas y municiones. Era menos diestros, se lamentaran de la pequeña parte que les 
menester rendir aquellas dos formidables fortalezas, y allí le habia tocado en el despojo, P11es ül, les dijo Gonzalo como 
volvió á servir el sistema de minas en que tantn, reputacion de chanza, icl ci mi casa, torncul lo que lwy en ella, y 011 des
habia adquirido el ingeniero Pedro Navarro. A los cinco dias quitareis de vue.sfra pow fo?'tMm. La invitacion fué tomada 
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por lo serio: la soldadesca se encaminó al palacio del príncipe estaba léjos de ser suficiente á tranquiliwr al burlado Luis, 
de Salerno en que se alojaba Gonzalo, y desde los magníficos que no respiraba sino inclignacion, y en esta indignacion to
salones hasta las cuevas, no quedó alhaja, ni mueble, ni artí- maba parte toda la Francia, ofendida en su amor propio na.-
culo ele lujo ó ele boca que no consumieran ó arrebataran. cional. 

El otro castillo, Castello d'Ovo, minado igualmente por Pe- Así fué que rey y reino se hallaron confoTmes en la necesi-
dro :N" avarro, cayó tambien á las pocas semanas con horrible dad ele hacer un grande esfuerzo nacional para lavar la afrenta 
estrépito, un dia antes que llegara una escuadra francesa que y reparar los infortunios ele Italia. Pueblo y monarca pusieron 
iba á socorrerle. Retiróse ln, armada á la isla ele Ischia, y en- en juego todo su poder, y en poco tiempo se levantaTon tres 
contró tambien enarbolada allí la bandera española. El ilustTe grandes ejércitos franceses, uno para recobrar la Italia, al 
Aubigny se habia rendido con los restos que pudo salvar en mando de La Tremouille, que babia de entrar por el Milane
Seminara: los dos Abruzos, las provincias de Capitanata y Ba- saclo; otro para penetrar en España por el valle de Roncal, 
silicata, todas se habían sometido, á excepcion ele Venosa, mandado por el señor ele Albret, padre del rey de Navarra; el 
donde se mantenía Luis de Ars con alguna gente, y de Gaeta, tercero para entrar en el Rosellon, conducido por el veterano 
donde se había refugiado Ivo de Alegre con las reliquias del - mariscal de Rieux y apoderarse ele Sn.lsas, plaza fuerte y llave 
ejército derrotado en Ceriñola. Aquí se habían acogido los de aquellas provincias. Armáronse además dos escuadras en 
principales barones angevinos, los príncipes ele Bisiñano y ele Génova y Marsella, una al cargo del marqués de Saluzzo para 
Salerno, el duque de Ariano, el marqués de Lochito y otros apoyar la expedicion del Milanés, otra que babia de obrar en 
personajes, y aguardaban al de Saluzzo con un ejército fran- la costa ele Cataluña para proteger la inYasion del Rosellon. 
cés. A Gaeta se encaminó tambien el Gran Ca.pitan, llamando Veamos el resulta.do de las dos expediciones al territorio ele 
en su ayuda á Pedro Navarro, á Fernando de Anclracle, á llugo la Península. 
de Cardona y á los principales caudillos españoles, con obje- 1 El astuto y previsor Fernando el Católico habia tenido buen 
to de apoderarse del último asilo del partido francés en Italia. cuidado ele captarse la amistad del rey de Navarra, hasta el 

Tan rápidas habían sido estas conquistas, que casi al mis- punto de haberle prometido este que se opondria al paso ele 
mo tiempo y con cortísimo intervalo recibió Luis XII ele los franceses por las fronteras de su reino. El señor de Al
Francia la noticia ele haberse negado el Gran C'apitan á reco- bret (1), ó por no comprometerá su hijo, ó por hallar aper
nocer el tratado de Lyon, de la. derrota ele Aubigny, del desas- cibidos á resistir su entrada los montañeses de Navarra Y 
tre de Ceriñola, de la entrada de Gonzalo en N ápoles, de la Aragon, además de una hueste que por clisposicion de b reina 
rendicion de los castillos y de la sumision de casi todo el reí- habia acudido á Navarra con el condestable de Castilla y el 
no napolitano. Quejósc amargamente el francés al archiduque duque de N ájera, mostróse ó atemorizado ó flojo, y redújose 
Felipe ele palabra, al Rey Católico por escrito, ele la infraccion á ver desde Bayona irse menguando y drshariN1do sn ejérci
del convenio, pidiendo la correspondiente inclemnizacion. to entre las escaseces y los fríos ele aqncllas l'Uclas y ásperas 
Disculpaba el archiduque su inocencia, y aun le costó una corclillcras (2). 
enfermedad el sentimiento del deshonroso papel que se le ha- Mas resuelto el mariscal dr Ricux ó de Bretaña, aunque 
bia hecho representar en este negocio. El rey don Fernando achacoso y anciano, hizo su entrada por Rosellon á la cabeza 
contestó qne no hubiera podido nunca ratificar un pacto ele mas de veinte mil hombres, si bien en sn mayor parte 
ajustado contra sus instrucciones y contra sus intereses, pero 
procuraba entretener al francés con la esperanza de un arre
glo definitivo basado sobre la restitucion del reino de N ápoles 
á don Faclrique. Este artificio, ele que ya antes babia usado, 

( l) El Sr. de Labrit, que llaman comunrncnte mwstros hiRtorindoreR. 
(2) Alcson, Anales de l ·aYana, t. V, p. l JO y r;ig.-Zurita, Rey don 

Hemanclo, lib. V, c. 40. • 
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apresuradamente reclutados y sin disciplina, y cruzando aque
lla provincia sin resistencia puso sus reales delante de ~falsas 
(16 de setiembre, 1503). Pero el rey don Fernando, en medio 
de los disgustos domésticos que le rodeaban y afligían, como 
la enfermedad grave ele la reina, las extravagancias y delirios 
de ht princesa doña Juana, y otros de que despues tendremos 
que hablar, no dejaba ele atender á todas partes y á todos los 
peligros con su actividad y su energía acostumbradas. Inme
diatamente ordenó que se reforzase la pln,za, mandó acudir al 
Rosellon la gente de armas que se hallaba en el Ampurdan, y 
envió ~L Perpiñan al duque ele Alba don Fadrique de Toledo 
con siete mil quinientos combatientes, en tanto que él se pre
paraba a salir en persona contra el enemigo. En efecto, tan 
pronto como la enferme<lad de la reina le permitió ponerse en 
campaña, lenintacla cuanta gente pudo en el reino, á lo cual 
le ayudó grandemente la reina Isabel no obstante el fatal 
estado ele su salud, sin descuidar al propio tiempo ele intere
sn.r al emperador de Alemania y al rey de Inglaterra y ele 
requerirlos á que tomaran parte en la guerra contra los fran
ceses, se puso en Oerona con grande ejército ele caballos y 
peones, y muy pronto emprendió el movimiento con toda su 
gente para incorporarse con la del duque de Alba, que se ba
bia situado en Hibasaltas (1). 

Tenían los franceses muy estrechado ya el castillo de Salsas, 
derribado un trozo de la torre maestra y otro de un baluarte, 
aunque el duque de Alba y los caballeros ele su hueste no 
dejaban ele hacer los mas extraordinarios esfuerzos por so
correr los sitiados y molestar y hostilizar de mil maneras los 
enemigos, hasta provocarlos a batalla con ser los españoles 
tan inferiores en número. Tambien los cercados se defendían 
valerosamente. En una ocasion colocaron varios barriles ele 
pólYora bajo una de las bóYedas del castillo; dieron lugar á 
que los franceses entraran en aquella parte ele la fortaleza, y 
cuando calcularon que estaba ya llena de gente encendieron 
la póh ora, saltó el baluarte y perecieron sobre cuatrocientos 
hombres achicharrados. Todos los días ocurrían entre sitiados 
y sitiadores combates y lances de guerra. En tal situacion, y 
en peligro ya el castillo ele Salsas, acudió el rey don Fernando 
con su grande ejército desde Gerona. Tan pronto como el 
mariscal de Bretaña supo que el monarca español se hallaba 
en Perpiñan (19 de octubre de 1503), aquella misma noche, 
lo mas calladamente posible, hizo trasportar á lomo la artille
ría camino clP r ar bona, y á la mañana siguiente levantó el 
campo poniendo fuego á las tiendas, y emprendió la via ele 
Francia, fingiendo siempre prepamrse para hacer frente á los 
espltñoles que le seguían, pero dándose la mayor prisa á, repa
sar aquellos clesfilacleros. A pesar ele su precipitacion, todavía 
su retaguardia fué aluanzacla por los nuestros en algunas an
gosturas, teniendo que clcjar parte de su artillería y municio
nes. El rey don Fernando se internó en seguimiento clo los 
fugitivos algunas leguas dentro de Francia hasta los mismos 
muros ele N ar bona, a cuyo abrigo los franceses se acogieron. 
Tomaron 61 y el de Alb11 algunas villas y fortalezas que sa
quearon y desmantelaron, y contento el rey con haber ahu
yentado al orgulloso enemigo y vindicado el honor español, 
vol viósc á sus dominios contento con el triunfo y con los 
despojos recogidos en aquella breve campaña (2). 

l{ecibió la reina Isa,b<'l estas lisonjeras noticias en Segovia 
por roPdio de los correos que tenia apostados para saber dia
riamente los movimientos clel ejército. Temía tanto la piadosa 
Isabel las consecuencias de esta gnerra, y afoctn,ba ya tanto á 
su bondadoso corazon la sangre que veía derramarse en las 
luchas cntrc naciones cristianas, que además de rogar á Dios 
toclos los <lias en la casa y en los templos que se dignara 
librarlos ele tales calami<lacles, escribía á su esposo recomen
clanclole con el mayor encarecimiento que viera, de vencer á 

(1) Bernakloz, R.eyos Uat6licos, c. 197 y HJ8.-Cartm; de Gonzalo y 
ele Ayom, c. H.-Zurita, Rey don Ilornando, lib. V, c . ...15, :io, ;)L-Ahar
c<i, Reyes de Aragon, Rey X.XA, cap. 1:3. Ale:-mn, Anal. de Navarra, 
tomo V. 

(2) Uouzalo <le Ayora, cart. ll.-Zmifa, Rey don Hernaudo, libro Y, 
cap. 54. -lH:írtír, Opui; ep. 26·1.-Abarc;i, Hoye:; de Amgon, tom. II, 
Hey XXX, c. 1:3.-Berual<loz, Reyes Uatólicos, c. 198.-0aruior, Historia 
ele [•'rime. tom. V. 

los enemigos á costa do la menos sangro que vertei- pudiese. 
Por fortuna en esta ocasion la conducta de los franceses ahor
ró á Fernando la necesidad ele afligir el espíritu ele su benigna 
esposa con horrores y estragos. 

Una estrelJa fatal parecía alumbrar á Luis XII en todo 
lo que emprenclia contra España. La escuadra de Marsella 
destinada á proteger al mariscal de Bretaña en la costa de 
Cataluña, apenas salió al mar tuvo que regresar al puerto 
inhabilitada para maniobrar de resultas ele una terrible bor
rasca que la inutilizó, que fné un gran contratiempo para los 
sitiadores ele Salsas. Así el monarca francés aprobó y esforzó 
por medio ele embajadores enviados á Perpifi.an las proposi
ciones ele tregua que ya sus capitanes habian hecho al H.ey 
Católico. Y como Fernando hubiese cumplido su objeto y no 
tuviese interés en comprometerse en una guerra por aquella 
parte, accedió i ajüstar una por cinco meses (noviembre, 1503), 
comprendiendo en ella los dominios naturales y hereditarios 
ele los dos reyes, Francia y España, y no extendiéndose á Ita
lia, donde ambos continuarían debatiendo con las armas sus 
respectivos derechos. Esta tregua se prorogó clespues hasta 
tres años. A este resultado habian contribuido como media
dores la princesa Margarita duquesa de Saboya, y el despo
seído rey de N ápoles don Fadrique: siendo de notar, como 
observa un ilustrado y discreto historiador, «que el último 
acto de la vida política de don Fadrique (3), fuera intervenir 
como mediador de paz entre los dos monarcas que se habían 
reunido para despojarle á él del suyo.» 

Tales y tan humillantes y desclorosos para Luis XII y para 
el reino francés fueron los resultados de los dos ejércitos en
viados contra España en un arranque de indignacion y en un 
esfuerzo de patriotismo. Veamos la suerte que corrió el tercer 
ejército francés destinado á obrar en Italia, y volvamos otra 
vez nuestra atencion á ese bello y desventurado país donde nos 
esperan acontecimientos importantes asombrosos y decisivos. 

CAPÍTULO XVIII 

GUERHAS DE ITALIA 

Gonzalo de Córdoba en el Garillano 

Dg 150:3 A 1'>04 

NuoYO y grande ejército francés eu Italüi.-El mariHcal La Tremouille. 
-Detiéue:;e en Panua, ) por qué.-l.Iuerto del papa AleJamlro VI.
Pío III y .Tulio II.- Dicho arrogante ele La Tremouille, y :;u umerte. 
-El marqués de llfantua.-Anmza el ejército francés.-.Mecliclas de 
defensa de Gouzalo ele <16rcloha.- Sitúase ¡Í orillas del Garilla.llo.
C'ombateR.-Puentes de lmrcas.- Lucha terrible en el puente.-Posi
ciones ele ambo;; ejércitos.-Llm·üu;, Ílmnclacion, trabajos, penalidades 
en la::; pantano:;a,; estancias ele los espail.olo:;.-Constancm y sufrimien
to 1lo las tropax.- 8ublime modelo de paciencia del Gran Capitan.-Su 
objeto y 1-1istema.-Poco aguante do lo:; fm11ceses para las privaciones. 
·-Discorclias en su campo: climision del mai·qués de l\fantua. El mar
qués de 8aluzzo. Uélebre batalla y glorioso triunfo ele los españoles en 
el Garillano.-Heucliciou de Uaeta.-Noble conducta del Urau CJapi
ta1J.-Uonzalo en Nápole>1.-Luto en Francia. Iuclignacion y Yengan
za:-i de Lui:; XII.- Miserable suerte ele lo:; fr:mcoHes.-Trntaclo de Lyon. 
-Uonclnsion de la guerra.-Elogio de Uouzalo. 

Dejamos al Gran Capitan con la flor de sus guerreros delante 
de Gaeta, clonde se había refugiado el comandante francés 
Ivo de Alegre con los restos del ejército derrotado en Ceriño
la,, y donde se habian acogido los condes y barones del partido 
angevino ó francós. Anunciamos ya que de los tres grandes 
ejércitos que la Francia babia, levantado pa.ra vengar el honor 
nacional abatido por el Gran Capitan en los campos de l'eri
ñola, uno de ellos, el mayor, fué destinado á Italia, juntamen
te con la escuadra qne Luis XII mandó aparejar on Uónova 
para proteger aquella cxpeclicion y socorrer a los de Gaetn. Iba 
la escuadrn á las órdenes del marqués de 8aluzzo, el ejército 
á las del mariscal La Tremouille, uno di' los mejores gene
rales de aquel tiempo, y tal vez el primer capitan do Franuia. 
Formaban parte de este ejórcito un brillante cuerpo do infan
tería suiza, otro de escogida caballería francesa, el mejor tren 

(3) Mnrió al mio Hib11J1u11te. 
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de artillería que basta entonces se babia visto en Emopa, Cupit1111 en el cumpo de Viterbo. Sabido lo cual por el emba
multitucl ele nobles y caballeros ele las mas ilustres casas ele jador español en Venecia, Lorenzo Snarez ele la Vega, respon
Francia; entre todos cerca ele treinta mil hombres. clió con mucho donaire: El clnque de Nernoiws hubiera dado 

Cruzó este ejército fa Lombarclía en el estío ele 1503, mas doble po1' no encontrctrle en el campo de Ceriñola. Pero no 
detúvose al llegará Parma con la noticia que se recibió ele la llegó el caso de que se vieran estos dos guerreros. Una enfcr
rouerte del papa Alejandro VI (18 de agosto), que si no alteró meclacl qne acometió al mariscal francés y que le acarreó la 
las relaciones ele España, influyó mucho en la clireccion y en muerte, privó al ejército de aquella nacion ele su mejor y mas 
las operaciones ele los franceses (1). Porque aspirando el carde- acreditado caudillo, reemplazándole en el mando el marqués 
nal de Amboise, ministro favorito de Luis XII, á ocupar la ele Mantua, noble caballero italiano, experimentado en la 
silla pontificia, se clió órden al ejército francés para que avan- guerra, pero cuyo genio no estaba á la altura del del capitan 
zara hácia Roma. Indignó este movimiento al colegio de español con quien se iba á medir. Habían perdido los france
carclenales, interpretándole como dirigido á coartar la elec- ses mucho tiempo delante ele Roma, y Gonzalo le aprovechó 
cion. ]\fas el Gran Capitan, ya excitado por el valeroso César bitin para reforzar su escasa hueste con las tropas que pudo 
ele Borgia, duque de Valentinois, que empezaba á declararse reunir de Calabria. Sin embargo, halló en Gaeta una resisten
por el Rey Católico, ya con pretexto de proteger la libertad cia á que no estaba acostumbrado. IIacíanle de la plaza un 
del conclave, enYió tambien á la Ciudad Santa una hueste fuego mortífero: una bala de cañon le arrebató á su amigo 
mandada por Próspero Colona y por Diego de Mencloza. Las don Hngo ele Cardona, uno ele los vencedores ele Aubigny en 
pretensiones del cardenal francés quedaron frustradas: se Seminara, con quien el Gran Capitan estaba hablando. Había 
proclamó al cardenal de Siena, que tomó el nombre de Pio III; llegado á la plaza el marqués ele 8aluzzo con cuatro mil hom
pero habiendo fallecido el nue>o pontífice al mes de sn exal- bres, y Gonzalo tuvo por conveniente alejarse un poco del 
tacion (2), fné elegido para suceclerle en la silla apostólica el c·ampo de Gaeta y retirarse á Castellone, donde supo que los 
cardenal de San Pedro con el título de ,Julio II, hombre de franceses habían pasado el Tiber. 
genio turbulento y belicoso, el menos á propósito para restituir Todas las fuerzas del Gran Capitan, inclusos dos ó tres mil 
á Italia la paz ele que tanto necesitaba , y por la cual Pío III españoles, italianos y alemanes que el embajador Francisco ele 
había comenzado á trabajar. Rojas pudo reclutarle y enviarle de Roma, no pasaban, ni lle-

Visto el resultado desfavorable ele la eleccion, el ejército gaban tal vez á doce mil hombres. Triple por lo menos era el 
francés continuó su marcha al reino napolitano. Tal era la número de los franceses , contando con la guarnicion ele Gae
con:fianza que llevaba La Tremouille, que no tu Yo reparo ta; la artillería y caballería de estos aventa:jaba en mucho á 
en decir: Da ria yo 'oeim te niil ducados po1· hallar cd (han Ja española; Gonzalo tenia su mayor confianza en el valor, la 
___ firmeza y la disciplina de su infantería, amaestrada por él 

(1 «:'llurió, dice Mariana, de Yeueuo con que el due1ue Yaleutin (el mismo. De todos modos no era prucle~te avent~nar ':1?a ba-
duque de Yalentinois, César Borgia, hijo del papa, pensaba matar algunos 

1 
ta~la en campo raso con fuerzas tan desiguales. Discun~1~ pues, 

cardenales en el jarclin del cardenal Adriano Corueto, donde cierto dia mientras no le llegaran mas refuerzos, tomar una posic10n en 
cenaron, y conforme al tiempo se escanció asaz. Fué a.<ií que por yerro los que pudiera contener la marcha del enemigo, y se situó á 
ministros trocaron los frascos, y del Yino que tenian inficionado dieron de orillas del río Garillano, en un lugar llamado San German, 
beber al papa Y al dicho ca~·cleual. El duque luego que se si~tió he~ido, clefencliclo por las dos fortalezas de Monte Casino y Roca Seca, 
ayudado de algnuo:s remedio~ Y por su erlacl escap~: en particular cbcen cuya defensa encomendó á Pizarro, Zamudio y Villalba (oc
que le metieron dentro del v1~ntre de una mula recien nrnert~, ~uuque la tubre). Pronto se divisaron las columnas francesas que va-
enfermedacl le duró muchos chas. El papa y cardenal como Vl0JOS no tu- . ' 
, ·ieron \'igor para resistir á la ponzoña. Tal fué el fin del pontífice Alejan- deando el no se presentaron org1~l,losamente delante de Roca 
dro que poco antes' espantaba al mundo, y aun le e;;cauclalizaba.)) Hist. de Seca. El marqués de Mantua env10 por un trompeta á reque
Er;paña, lih. XXYIII, cap. 2. rir á los capitanes españoles que saliesen á pelear si querían 

«Espiró este pontífice, dice Prescott, siendo segun toda probabilidad ser hechos pedazos. La respuesta ele los españoles fué coger 
dctima de llll tósigo que él mismo había hecho preparar para otros, Y al trompeta y ahorcarle ele un olivo. Entonces comenzó un 
concluyendo. así una \'ida iufame con una wuerte uo menos ignominiosa.)) furioso combate contra el fuerte, pero rechazados siempre los 
Reye:s c.atól'.cos, part. II, c. 1.4. .. . franceses en todos sus ataques con no poca pérdida tuvo á 

«Murió, dice Znnta, riel nwm10 Yeneno que el duque su hIJO qurno dar b' l J M t J 1 · '1 l á 
al cardenal Adriano ... )) Y cueuta la misma llititoria de Mariana. Rey don ien e CLe ª.n ua retrocecter Y repasar e no, para V~ ver e. 
Hernafülo, lib. Y, c. ±2. cruzar otro cha por. otra parte, y dar nuevas acometidas sm 

C'mü todos los historiaclores refiei·en de la misma manera la muerte del alcanzar mas ventaJOSOS resultados. 
papa Alejaudro VI. Tal yez lo fueron tomando del florentino Guicciardi- Larga tarea seria, y mas propia ele una historia párticular 
ui, escritor conteruponíueo, que lo clejó a:;í escrito en HU Historia de Ita- que de la nuestra, describir los repetidos combates que· en 
lia, lill. VT.-Am1que i10 hay quieu pueclanegar lo;; testimonios contestes todo aquel mes de octubre sostuvieron Gonzalo y sus valero
de los escritores [1<olir~ la~ <lesarregla'.las co:;~m~1bres con c¡ue .Alejandro sos capitanes á orillas del Garilln,no contra todo el ejórcito 
manchó lii purezay d1gmdacl del sobo pout1fic1.o, no faltan qrneues a~r- francés casi siempre con igual éxito, desesperando al marqués 
men que fué una m\·e11c10n esto ~!el en~'euenauueuto y ele la eqmvocac10n ele Mantua y á sus generales. D te, i • a este descender 
de botellas, a;;egm·auclo que unmó ele fiebre eu su lecho. Ello es que en lo:> . 0 un ~o Y 
Dietarios ele Jo:; papas que :;e guardan M. 8S. en el arcbi\'O del Vaticano, hasta la cl.esembocadu~a d~l no, const.nur un puente ele. bar
letra L., :-;e lee la urnerte de este pontífice como prorlucida por enferme- cas al abrigo de su art1llerrn. que dommaba el terreno baJO de 
da1I, y no se hahla uaela ele yeneno. Véase'.Papebrochius, Conat. Cronolog. la parte opuesta, é inutilizaba los esfuerzos que por estorbar
parte II, pág. 143.-Artauel ele l\Jontor, Vielas ele los papas.-Aharca en lo hacían los pocos españoles que en ella se hallaban. Conclui
lo~ ~eyes de Ara~on, tom II, p. 143.-0rtiz, eu las ~otai; á Mariana, do el puente ( 6 de noviembre), y acometida y dispersada la 
edrc1ou cleValeucia. . . . pequeña guardia española, apercibido Gonzalo del peligro por 

\2) E~te lm~ia en su lir~ve pontificado confirió á don Fernai:iclo el Ca- los dispersos monta á caballo hace tocar el clarín de batn,lla 
tólico la mvesticlurn del remo de N:ipoleH, y se mostró muy aelicto al ruo- , , , J.. 1' l fil ·d ' l l , l l él' 
narca español. Con este motivo Femando escribió uua carta á su embaja- rncone <L ga ope as . a~, OI ena as. ~uestes, Y ma1c rnnc O 
clor en Roma, clon Francisco de Roja.-;, encargándole cljese gracias al delante ele todos y s1gménc.1ole Fabnc10 C'olona, avarro, Pa
pontífice por el amor y buena voluntad que le mostraba y le a.~egnrase de redes, .Zamudio, Andrade y Moneada, va á encontrará los fran
la suya. EH ella le hal1laba rle los exceHos ele sn autcce:;or Alejamlro VI ceses, y Gonzalo toma una alabarda ele sus soldados. Colona 
eu loR términos siguientes: «Direi;;le que hubimos mucho placer de que se precipita el primero sobre ellos, y los hace retroceder sobre 
él ~uese elegido en surno pontífice, porq~ie segun Alejanelro 1rn antecesor el puente. Ifovolviéronse allí unos con otros peleando brazo 
deJ.6 fuera el~ 6rdeu las crnms ele la Igles~a romana y wuchas <~e la Iglesia á brazo, y haciendo inútil Ja artillería enemiga en aqnel tran
mm·ersal, lnen. era. me11ester qi.ie sucechese .en 1~ :-;1lla aprn;tólica peri;?ua ce porque hubiera hecho igual ()Stra 0 en los unos que en los 
de tauta expenencia y prudencia como Su 8autidacl es, para que supiese t' M l · 't l g l . 
conocer y emnenclm· lo:-; yerros ele aquel, y restituyese á la i;illa apostólica o. ros. uc .1os cayeron prec1pi ac os en e no, cuyas aguas se 
y á la Iglesia la religíon, órclen y buenai; y :;;antas costnmhres,_coruo espe- vieron cub1ertas. de hoi;nbres. Y caballos, Ó muertos Y arrast.ra
rarnos que H. S. hará con ;iyuda ele Nue1Jtro ~ei'íor ... etc.))-Esta carta se dos por la cornente, o monbundos que pugnaban en vano 
inserta futegra en el Semanario emdito de Vallaclarei;, tomo XXVIII, pá- por ganar la ori11a. Pero los franceses podían ser fácilmente 
gina 173 y sig. reforzados, mientras las columnas españolas que acudían en 
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auxilio ele los del puente recibían al descubierto los tiros de 
la artillería frn.ncesa, y bien que los sufriesen con tan poco 
cuidado de sus personas cual si fuesen, como dacia el mar
qués ele Mantua, ((espíritus aéreos y no hombres ele carne y 
hueso,» el estrago era grande, y faltos de apoyo los del puen
te y rendidos do cansancio y de matanza,, abandonaron aquel 
al enemigo, que no hizo sino retirarse á su campamento (1). 

Rabia dicho antes el marqués do l\Iantua á Ivo de Alegre: 
No sé cómo 08 cleja8feis desba1·cit<w en Ge1'iiíola po1· aquella 
canrtlla (así llamaba á los españoles). Despnes del combato 
del puente le decia Alegre al de Mantua: Estos son los espa
iíoles que nos desbcircdm·on; coni:iiclenicl uhom lo qne es esa 
ca nclllci qtie clecís. La prueba en Yerdacl habia siclo sanoTien
ta,, y abstenía.se ya el de Mantua clci tomar la ofensiva, ~rlien
tms los campeones españoles solhm salir :í retará los franceses 
á cuerpo descubierto en el puente mismo. Un clia, picado 
Ga,rcía ele Parceles por algunas expresiones del Gran Oapitan, 
se apeó ele su caballo, embrazó lrn yelmo, tomó un montante, 
y se entró solo por el puente, diciendo en altas voces que allí 
estaba para hacer prueba do sn persona con los que quisiesen 
pelear con él. Acudieron bastantes franceses, clefendfase ele 
ellos el campcon español con admirable bravura, y ttl fin se 
retiró ileso, protegido por algunos soldados que fueron en 
auxilio de su capitan. La cobardía ó la traicion se castigaba 
en el campo español horriblemente. O por lo uno ó por lo 
otro se apoderaron un dia los franceses ele la torre del Gari
llano, fortaleza qne podia defenderse con solos diez hombres. 
Los que la habían rendido so presentaron en el cuartel de 
Gonzalo dando mil excusas, y fné tanta la indignacion que 
causó en los soldados aquel acto de traicion ó ele cobardía, 
que con sns picas hicieron pedazos á todos aquellos misera
bles que no habian sabido morir en su puesto. Gonzalo vió en 
esto Ja resolucion ele que estaba animada su gente, y no lo 
castigó. 

Observábanse los dos ejércitos ele uno y otro lado del rio, 
y toda 'Italia, ó por mejor decir, toda Enropa tenia la vista 
fija en ellos. El terreno que ocupaban los españoles era bajo 
y pantanoso. Las grandes llu vías que sobrevinieron llicicron 
salir ele su canee el Garillano, y sus aguas acabaron ele con
vertir el campamento en un lodazal: á fuerza ele ramas ele 
árl.Joles, de piedras y ele maderos podían los soldados poner 
un débil roparo á las aguas, qne ó rebalsaban ó crecian. Las 
miserables chozas que levrmtaban eran destruidas por los 
vientos y los aguaceros ele un invierno crudo: los víveres es
caseaban, faltn,ban las pagas y picaban las enfermedades. No 
solamente los soldados, sino los mas valientes capitanes sen
tían decaer sn ánimo en tan deplorable y triste sitnacion, y 
Jos Colonas, Mencloza y otros ele igual crédito juzgaron pru
dente exponer á su general lo insoportable ele aquel estado, 
suplicándole qne por lo menos hasta que templase el rigor 
ele la estacion levantara el campo, y (liera un alivio á, sns tro
pas pasn.ndo á, Capua, donde había cuarteles y im'jor propor
cion ele mantenimientos. Gorn:alo los dejó hablar, y luego que 
concluyeron, JJemwnecei· 11.q1d, los elijo, es lo r¡1u1 conviene al 
rnejo1· se!'cido del 1·ey y al logro <le ln vittoi·ia; y tenerl e11-
tencliclo qne mas q1iiero lri nrnel'fe clando clos pnsos uclel((nte 
que vivi1· cien c¿¡ios clmulo wno 80lo !uícin cit1·rí.s. La sevo
riclacl ele Ja respuesta convenció á jefos y solrlaclos ele que 
no les quedaba otro remedio sino sufrir y esperar. Solo mi
tigaba su sufrimiento el ver al Gran Ca.pitan tomar parte 
en las fatigas , en los padecimientos y en el servicio como el 
último soldado. Su ejemplo los hacia enmudecer. Gonzalo 
confütb:t en la robustez y en la constancia de los soldados es
pañoles; estaba seguro ele su adhesion, y esperaba triunfar á 
fuerza ele snfrir. 

El terreno que ocupaban los franceses era mas elevado y 
menos insalul.Jre, tenían donde guarecerse, y se distribuían y 

(1) Urón. del Gmn Capitau, lib. Il, c. 106.-Paolo Giorio, Yitm IllnRtr. 
Vir.-Guicciarcliui, Ist., lib. VT.- Gamier, Ilist. ele Franco, t. V. Ber
ualdez, Hcye¡;¡ Uatólicos, c. 188.-:M;írtir, Opns Epist. ep. 269. Zuri
ta, Rey clon Ucmando, l. V, caps. r;¡ <I GO.-Aharca, Heyes de Aragon, 
tom. II, Hey XXX, c. 1-!.-Quintaua, Vida del Uran ('apitan, pág. :!8U y 
1ligtúeutes. 
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albergaban por los lugares comarcanos. Pero escaseábanles 
los víveres por la mala fe ó la mala aclministracion ele los con
tratistas y provoecloros, y la crudeza de la estacion se les hacia 
insoportable. Resueltos y decididos los soldados franceses para 
acometer y pelear en batalla, pero poco sufridos en las priva
ciones, trabajos y penalidades que exigen paciencia y robus
tez, desfallocian pronto, y la intemperie y las enfermedades 
hacian en ellos mas estragos que en los españoles. El descon
tento les hacia prornmpir en quejas y acusaciones contra el 
marqués ele Mantua, ele quien nunca habían siclo devotos; los 
soldados se insolentaban con él y le insultalrn.n con clifaman
tes epítetos, y los jefes mismos, aunque en términos menos 
groseros, le dirigían atrevidas increpaciones, que al fin obli
garon al ele Mantua á rosignaT el mando y abandonar un ejér
cito que así m enospreciaba su autoridad. Sucodióle el marqués 
ele Salnzzo, italiano tambien, pero que gozaba reputacion ele 
inteligente y activo. La primera operacion fué fortificar la 
punta del puente, y su primer cuidado restablecer la discipli
na y la subordinacion; sin embargo, el marqués ele l\fantua 
habia clejnclo algunos adictos en el ejército, y los descontentos 
del cambio se desertaban sin que bastara la vigilancia clel 
nuevo jefe á contenerlos. 

Habían negociado en este intermedio entre el Gran Capitan 
y Francisco de Rojas, embajador en Roma, traerá su partido 
Jn, poderosa familia de los Ursinas, enemiga mortal ele los Co
lonas que estaban al servicio del monarca español y ele Gon
zalo. Y negociáronlo tan á satisfaccion, que reconciliadas las 
dos ilustres y rivales familias, so presentó en el campamento 
español á la cabeza ele tres mil hombres el jefe ele los Ursinas 
Bartolomé Albiano, militar -valiente y experto, el cual desde 
luego comenzó á excitar á Gonzalo á que aprovechando el re
fuerzo que le llevaba tomara la ofensiva y atacara al enemigo 
en sus mismos reales. El plan ele Albiano era echar un puente 
para cruzar el rio á cuatro millas mas arriba ele donde tenían 
el suyo los franceses. Gonzalo calculó sus fuerzas, contando 
con las bajas qne suponía habria tenido el enemigo; aprobó 
el plan de Albiano, y le encomendó la obra del puente. Con 
prodigiosa celeridad y no menos admirable silencio se echaron 
sobre el rio barcas, toneles y ruedas ele carros , trabado todo 
con maromas, y la noche del 27 ele diciembre se hallaba ya 
transitable. Gonzalo dispuso lo demás, y pasó el rio la mayor 
parte del ejército. A la mañana siguiente se encaminalm al 
campiimento francés. Llevaban la vanguardia Albiano, Pare
des, Pizarro y Vilhtlba: guiaba el centro el Gran Capitan; la 
retaguardia, que quedó del otro lado del rio, al mando ele 
Andrncle, habia ele crurnrle por el puente mismo de los fran
ceses, forzando el fuerte que defenclia su cabeza. 

Todo se ejecutó así. N acla poclia sobrecoger mas al marqués 
ele Saluzzo qne la iioticia que recibió ele que el ejército espa
ñol había cruzado el rio y avanzaba rápidamente á su campo. 
Faltóle tiempo para. reunir su gente y disponer con la 
mayor precipitacion su retirada á Gacta. Temeroso Gonzalo 
ele que se le escaparan, envió delante á. Próspero Colona con 
la caballería ligern para que les embarazara, la huida. Los 
franceses se retiral.Jan en buen órclen, pero costábales inmen
so trabajo arrastrar la artillería grnes<t por un terreno fangoso 
y movedizo. Colona alcanzó la retaguardia enemiga, mas corno 
en ella fuesen Bayarcl, La Fayette, l)anclricourt y los mas brio
sos caballeros franceses, era forzoso sostener frecuentes y per
sonales combates en los pasos mas difíciles y estrechos. Lle
garon así los franceses al puente que este\, delante ele Mola di 
Gaeta. El marqués ele Salnzzo mandó hacer alto en aquella 
fuerte posicion para hacer frente al enemigo. Allí se trabó 
nna. lucha terrible. Los caballeros franceses arremetían deno
dadamente á las filas españolas. Bayarcl, el caballero sin mie
do y sin tacha, siempre en el puesto do mas peligro, perdió 
tres caballos, y en una ocasion se ad0lantó tanto que con 
mucha dificultad pudo librarle de caer en manos ele los ('Spa
ñoles su amigo Sandricourt dando una carga vigorosa. Estos 
combates dieron lngttr á. que llegara Gonzalo con sns hombres 
do armQS á tiempo ele sostener las vacilantes columnas espa
ñolas. A ht presencia del Gran Ca.pitan so reanimaron los 
nuestros. IIul.Jo un momento clt' Robresalto general. El calntllo 
ele Gonza.lo resbaló r Cityó con su jinete: felizmente se levantó 
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in lesion y animó á w soldados repitiendo jovialmente la. meclacl que le sobrevino, efecto sin du.da de las fatigas y pa
palabl'ás de C.:é ar en una oca~ion emejante. Ea, amigo.:, que decimiento. anteriores, Y que le puso a punto de dudarse de 
JJUP.<; l.a. tuna no.; abra::a, bien no .. quil i·e. su vida. Entonce se Yió la populariclarl de que gozaba el Yen-

Llego en e to la rt'taguardia que al mando de Amlrade había cedor ilu tre. Durante los días <le peligro se hicieron por él 
~rttzado P?r. el puente de abajo, y el e forzado general espa- ro~atiYas Y voto:s en todas la iglesias Y monasterios de Xá
n~l mando a los tre:s cuerpos de ~n jército embe::>ti.r al ene- pole :. C'uando se su ro que la rouustez de sn naturaleza habia 
nugo pw tres punto"" diferente·. Aterrado., ennieltos y atro- triunfado tle ht euformedad, el pueblo se entrego á 1m loco 
pellados los francese , huyeron de~ordenado· y cli perso.·, rt.'~ocijo. Todo::. le felicitaba~ Y ap_lauclian, Y los poetas Je tri
abanclonando artillería, banderu.s. acémilas y bagajes, aco-:a- butaban loore , aunque hulnera sulo de desear que la. gran
dos por la C¡tballería ligera española, atajado por !;TUPO que deza d<.>l heroe hubien encontrado mas dignos intérpretes v 
les cortaban el camino, y sufriendo horrible degüello y e-tra- mejore· plectros 12 . Re tablecido Gonzalo, congregó los Est~
:;o (2D de diciembre). Los que pudieron librarse de la· e~pa- do,; del reirro para recibirles d juramento ele fidelidad á Fer
cl.to, e pañ-Olas lo~aron entrar t'll Gana, y Gonzalo acampo uando de Ar<tgon y ele Castilla, cledicóse á organizar el elisio
ª iuella noche en la inmediat;t villa de· Castellone (una y media cado gobierno y la desconcertada aclrninistraci<m de justicia, 
le~a), donde <lió a sus soldado. Pl dP can 0 de que tamo hizo nueva alianzas y e trechó las antiguas con los Estados 
h~bian menest~r, despue- de haber audado y peleado todo el de Italia, em-io rnrios de sus oficiales á ocupar las pocas for
d1a. en un tt>rrt'no blando y fan(l'o 0 v en medio de una lluvia tnkza que aun tenian los franceses, y empezó á. dar recompen
irn.:e<;ant••. Los france<;es h;bian" dej:{¡io en <.>l campo de tre:s á s,t · á lo· esforzados capitanls que le habían ayudado en la 
cuatro mil hombr ... s, con cerca fle otro tantos de baia entre "nerr•l y cooperado á sus triunfos. 
pri ·ioneros y extraviado., y perdido aquel magnifico' tren de ~ Ento~Cl'S fue cuando dió con régia liberalidad aquellas e·
artillería que era la admiracion de Europa y que parecía ha- plen<lid.t remuneracio_nes que comenzaron á excitar lo celos 
cerlos invencibles. rlel monarca e pañol. A Pró ·pero y Fabricio Colona les resti-

Tal fué la famo-;a rota de Garillan<>, Pl mas completo y c·l tuyo lo· estados que le habían usnrpado los franceses; tt 

mus importante triunfo que ganó Gonzalo de Córdoba, y con A.lbiano, jefe de los Grsinos, le <lió la ciudad de !:>an ~larcos; 
el cual acabó ele merece:r el renombre de Gnm Capitan, el conda1lo ele ~Iélito á Diego de Mendoza; el <le Oliveto á Pe
porque nada se debió alli á la fortuna, todo á la capacidad é dro Xarnrro; a Diego ele Paredes el señono ele Caloneta; y a í 
inteligencia del caudillo e. pañol, toda á la con,tancia con fné damlo ciudades, fortalezas y estados á A.ndracle, Benavi
qlH· supo mantenerse por c·spacio de cincuenta dias delante de , Leirn y demá caudillos que se habían distinguido en la 
del enerni~o sufriendo penalidades y trabajos para recoger en campaña. De. hacíanse todos en lenguas para ensalzar su mu
un día dado Pl fruto de su calculada persewraucia. La Ita.lía niticencia. y generosidad; mas como aquello lo hiciese sin es
vió en e'>tc> dia de. hecho y anonadado aquel poderoso ejérLi- perar la aprobacion de su soberano, y aun contra el espiritu 
to, cuyo uúmero y cuyo ap,trato parecía iba á absorber y der- económico de e te no extrañamos que en medio de Ja. alegría. 
rotar en un momento cuanto se le prr:sentara y opu iera (1). que causaron en la corte ele España las victorias del Garillano, 

Al . i~uiente día IDUY t.emprano man:hó el Gran Ca pitan comenzara Fernando á mirar al Gran Capitan con cierto rece
sobre (jacta, plaza. bien fortifkada y aba ·tecida, protegida lo ele su gran poder y prestigio, y que exclamara entre eno
además por una escuadra que podía lle\ ar á su numerosa jaclo y sentido:¡ Qué iwpul'la que Uon zulo haya ganad upara 
~uar:licion cuantos auxilios neci>sitara de lo. vecino puertos. ni í n 11 reinu, 1>i le i'cpu rte o nfe1> q1rn llegue ú mi · nw iW1> (3)? 
Pero tenia 'lentro de s1 mi ma el enrrnig-o mayor y ma. ter- l.In di gu to turn Uonzalo en medio ele tantas satisfaccio
rible, á sab«r, d desaliento y el espanto tlt' la derrota de la ne·. Los soldados se le insubordinaron reclamando los atrasos 
víspera. Así fué que los deferu·ores del )lonte Orlando, altnra de us pagas, y llevaron su rebelion tan adelante qne se apo
que domina la ciudad, rindieron aqudla fuerte posicion antes dcraron de do plaza del reino para a egurarse de su pago. 
de dar lugar á que. e disparase un tiro; y no bien habia Gon- )lal antiguo era este en el ejército español de Italia, y que 
zalo se~t~clo su artillería, cuando los de Gac·ta le ofrecieron ¡ había producido ya no pocos disgustos y peligros. Muchas 
la renthc10n con tal que les otorgara cierta condiciones, á yeces desatendido y casi siempre atrasado, habíase Yisto así, 
que el gen<.>ral <'spañol no tuvo reparo en acceder. Firmóse, 1 ya en Calabria, ya en Barletta, ya en las orillas del Garillano, 
pues_. la capitulat·ion (l.º de enero, Hi0-1), la cual contenía 1 y al decir de lo hi toriadores italianos, cuando se ajustó la 
sencillamente: que los fr:mcl·ses evacuarían la plaza, entre- : capitulacion de Gaeta no había una sola racion de pan en el 
gaudo a los C'spañoles la artillería y todos los pertrecho de ' campamento ele los españoles. Esto manifiesta el sufrimiento 
guelTa: que se n'stituirian mutuamente los prisioneros <le del soldado español, aumenta el mérito de las victorias del 
~mbas campañas: y que á las tropas france as se les daria Gran Capitan, pero no deja de. er un cargo contra la estrecha 
libre pa o por mar ó por tierra para Yoh·l'rse á su país. :Xada economía. ele Fernando. Tuyo no obstante Gonzalo que sofo
s~ dijo en elh~ ele los italianos que ervian rn Pl ejército fran- car la sublemcion á fuerza de energía y severidad, y sin per· 
e~·, Y e? su nrtlHl. f;onzalo, como no cornprendi<lo en la ca- juicio de procurar satisfacer una parte de las pagas atrasadas, 
p1tnlac10n, los ennó á las prisiones del ca tillo Xuern de. 'á- aunque á costa de acudir al sensible recurso ele imponer con
~oles. SL·Yero solamente con estos, mostróse Gonzalo con los triuuciones al reino conquistado, disoh-ió las compañías mas 
franc~s~~ generoso, atento y cortés en extrL·mo; elogió ·u va- rebelrles y em·ió los mas re,·oltosos á España para que fuesen 
l~r. alt no su suerte cuanto pudo, é 111zo cnruplir la capitula- castigados. Esto no podia menos tambien ele dar ocasion á los 
c1on t_an csc.ru¡J11losamente, c1uP como vic>se que un soldado sohlados á entregarse á excesos pe1jucliciales á la disciplina, 
suyo mtcuto arrancar á un suizo una· cadena de oro que lle- , y na<la á propósito para capttirse las voluntades y los ímimos 
Yab~ al cuello, se lanzó al soldado con la espada desnuda y 1 en países recien adquirido-. 
hub1ér~tle. atnn-esado s~ e~ delincuente no se hubiera arrojado Comp_réndese. u.kn ln. consternacion que produciría en _t~da 
al mar. Con esto gano C1onzalo gran fama entre los que aca-1 laFrancialanot1c1adela.clerrotadelCfarillanoyclelarenchc10n 
baba~1 de ser sus enemigos, y llamábanle ge;dil copilan y clP n-aPta. La corte se Yistió de luto, y el rey se encerró en su 
gent tl c11 valle1·0_ palacio, sin dejarse Yer ele nadie, escondiéndose ele los ojos de 

X o se detuvo el vencedor en (;aC'ta sino los dias necesarios sus mismos subditos, como abochornado de ver deshecho por 
para dar algnn descanso a sns tropas: al cabo de los cuales, 1 un pufüt<lo <le españoles el magmfi(;o edificio de sus, nsttls pla
<lejando el gobi<.>rno de la. plaza a Luis d1.• Herrera, dirigióse á 1 ncs. Costóle la pena una gr:.we enfermedad y no faltó mucho 
:Xápoles, donde hizo una entrada triunfal, qtw faltó poco para _ ' 
que se convirtiera en llanto y clesolacion, por la aguda enfor-

'2) Xo i;e lucieron en n:r1lacl e11 e:;ta ocasiou ~fantunno, Cantalicio Y 

1 

otro.' poeta;; italianoi;. Y por e,·o dice híea 1111ei;tro Quiutaua, que hasta 
(!) C:uícc•ardiui, I"toria <lltalia, lib. \TI -<..:a111icr, Hi,-,t. de Frmice, ahora la fama de Gouzalo ele (\ínlolia <1est;I depositada con mas dignidad 

tu1111i \'. Uernalcl~z, l~eye:-. Católicos, c. HJIJ. ~rón~ del Gran· ('apitan, ' en los ar;l~í':º" <le la hístona .1¡11e eu lo;; ecos de la poesía.» 
lil.ro II, c. ! JO Zunta, Hey <lon Hcruaurlo, hli. \,c. 60, y lo,; demás (:3J ( ro111c·1 tlel Gra11 l'ap1tau, Jih. lll, e· l.-Uim·io, Yitre Jllustr. 
m~ci~~ n~ 
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para que le costara la vida. El que se Ye humillado, 6 se abate El tratado segundo ele Lyon ponía término á las guerras do 
6 se exaspera, y Lnis XII sufrió sucesivamente las dos afee- Nápoles, decidia de la suerte de aqnel reino en favor de Es
cioncs: en la primera estnvo para sucumbir él, y en la segnncla · paüa, y la mision ele Gonzalo en Italia dejaba de ser ele guer
hizo sucumbirá muchos, puesto que descargando su encono en roro y empezaba {¡, sor ele político y do gol.wrnador. 
todos los que creyó culpables de aquel resultado, hizo ahor- . «~o os pos~ble, rlice con mucha justicia y con loable impar
car á los comisarios del ejército, acusados, no sin fundamento, ciahclad un lustoriac1or extranjero, considerar la magnitud de 
de rapacidad; desterró á dos de los mas bravos canelillos, San- los resultaclos conseguidos con tan pcquefíos medios, y con
dricourt y Alegre, por haberse rebelado contra su general, y tra tal muchedumbre ele enemigos, sin llenarse ele profunda 
prohibió á las tropas de la guarnicion de Gn.eta pasar los admiracion por el genio clPl hombre qne los había renlizado.» 
Alpes, obligándolas á invernar en Italia. Solo faltaba. esto á Cosa es que asombra en Yerclad, y que nos parecería invero
los infelices solda.dos franceses, que por tollas pa.rtos ofrecían símil, si los hechos y los testimonios no lo hicieran tan evi
un cuadro aflictivo de desolacion y de miseria. Hé aquí cómo dente, Yer á. un hombre con tan escaso Pjército, muchas vecPs 
la pinta un historiador extranjero. «Muchos de los que so sin pagas, muchas sin víveres y no pocas sin yestuario, en 
embarcaron para Génova murieron ck enfermodacles contrai- apartaclas y extrañas tierras, incomunicaclo á veces con su 
das en el largo espacio qne estnvieronacampados en los pa.n- patria y entregado á los solos recmsos de su genio, triunfar 
ta.nos de Minturno. Los clemá.s pasaron los Alpes y entraron do los mejores generales y de los mejores ejércitos franceses 
en Francia, porque sn clesosperacion les hizo atropellar por la humillar á dos monarcas de Francia, y ganar un reino enter~ 
prohibicion ele su rey. Los que se encaminaron por tierra pa- para los reyes <le España sus soberanos. Los que intentan ate
clecieron mas, por los insultos de los italianos, que se Yenga- nuar el mérito do los triunfos de Gonzalo en la primem cam
ron á. sn sabor de los actos ele barbarie y ele violencia qno por paüa con las imprudencias y desaciertos do Cárlos YIII de 
tanto tiempo habían sufrido ele Jos franceses. Veíase á estos I Francia, olviclan qne sin estos desaciertos é imprnclencias 
errantes á manera ele espectros en los caminos y en las ciu- triunfó de toclo el poder ele Lms XII en Ja segunda; y si im
cladcs clel tránsito, ateridos ele frío y desfallecidos do lrn.m- , prudencias hubo ele parto de los monarcas ó ele los generales 
bre: todos los hospitales de Roma, y hasta los establos, las franceses, habín.nselas con un general español qne no las co
chozas y otros lugares qne poclian servirles do abrigo, esta.ban metía nunca y sabia aprovechar las ele otros. Los qne inten
llenos ele miserables que solo buscaban algun rincon para tan atribuir los desastres ele la Francia en la segunda campafia 
morir. No fué mucho mejor la suerte ele los caudillos. El mar- á la prematura. muerte clel mariscal La Tromonillo y á haber 
qués ele Saluzzo á. poco de llegará Génova falleció do resultas 1 encomendado el mando clel ejército á. general os italianos, ol
de una fiebre ocasionac'.a por los p~clecimientos ele su espíri- vicla;i que en la primera vencí? el capit.an espaiíol al rey Cár
tu: Sanclricourt, demasiado soberb10 para soportar sn closgra- los, a los duques ele Montpensrnr y ele Nemonrs, y al veterano 
cia. se quitó la vida por sns propias manos: Alegre, mas cnl- Anbigny, franceses todos: y quien anonn.cló en ln. segund~ al 
pable, pero mas valeroso, sobreYivió para tener la fortuna ele marqués ele Ilfantua y al ele Salnzzo, qnien abn.tió á la flor de 
reconciliarse con su soberano, y de alcanzar la muerte del los caballeros franceses, Alegre, Daynnl, La Fayette y Ranclri-
guerrero en el campo de batalla (1 ). » conrt, hubiera humillado lo mismo á La Tromouille. 

Ya no inquietaba á Luis XII solamente lo de Nápolos, que Era el genio snpPrior ele Gonzalo d que obraba aquellos 
esto dábalo por perdido, sino qne temía tambien por lo ele prodigios. Porque Gonzalo no era solo el capitan enérgico, 
Milan, viendo como veía las potencias do Italia inclinarse brioso y esforzado, el soldado de lanza y el guerrero de em
unas y ponerse otras abiertamente bajo la proteccion del rey puje, era tambien el general ele cálculo, el canelillo estratégi
cle España, sin poder contar con el papa Julio II ni con el co, el jefe organizallor. El Gran Capitan era nl propio tiempo 
emperador Maximiliano, y sabiendo que no faltaban clcscon- el negociador político. El intr6pido batallador era tambien el 
tontos miti.neses que provocaran á Fernando de Aragon y astuto cliploinático. El castigador scvC'ro de la indisciplina era 
ofrecieran ayudarle á lanzar de l\Iilaná los franceses. Muchos rl hombre afable y contemporizador que sn.bia. atraerse el en.
lo esperaban así tambien, y acaso era la idon. que el ominaba riño del solclaclo. El c:tballoro que se distingnia por el magní
on Enroptt, atendido el abatimiento en que habían quedado fico porte y el brilla.nte arreo ele su persona, el remunerador 
los franceses y el genio superior ele Gonzalo y el prestigio ele espléndido y generoso, era tambien el modelo ele sobriedn.cl, 
que le rodeaban sus recientes glorias.No aparece sin embargo Y el tipo Y ejemplo ele la paciencia y clel sufrimiento en las 
que ni Fernando ni Gonzalo, ambos cautos y prudentes, pcn- escaseces, en las privaciones, en los trabajos y en las pena
saran en realizar tal proyecto. Sirvió no obstante aquel temor lidados. 
del monarca francés para que viniera mas blandamente al Así no sabemos en qué situacion aclrnirar mas ~\ Gonza
partido que el espaíl,ol hacia tiempo deseaba. Moviéronse, lo, si venciendo en Atolla y en Ceriñola, si combatiendo á 
pues, negociaciones y pláticas para una tregua, y merced á la. Ta.rento y á RuYo, si re!:icittanclo á O tia y á Cefalonia, si ba
buena maña ele los embajadores españoles se ajustó á poco tallando Y triunfando en el Garillano, si sufriendo con in
tiempo tregua de tres años, concertándose, que durante aquel agotable Y calcnlacl:t paciencia en la plaza ele Bnrletta y en 
período el rey don Fernando de Arngon posePria. tranquila- los panta,nos ele Pontccorbo. No había. genio qnc pnclÍl:rn. me
mente el reino ele :Nápoles; que se restablecerían las relacio- clirso con el de un general que ganó todas las batallas que clió 
ncs mercantiles en los Estados ele ambos monarcas, excepto en su vicla, Y que en su larga carrera militar solo perdió una, 
en Ná,poles, ele cloncle los franceses quedarían exclniclos; que la única que se clió contra su Yoluntacl y contra su clictámen, 
en este intermedio cada. uno ele los soberanos se abstendría anunciando anticipacln.mentr el resultado que no podria me
cle dar ayuda ni apoyo á. ninguno de sus respectivos encmi- nos do tener. Así Gonzalo, vencido con las armas materiales 
gos. Este tratado, que firma.ron los plenipotenciarios clel rey en Seminara, ganó mas gloria y mas fama que si hubiera siclo 
de Francia, en Lyon (11 de febrero, rno-t ), habia. ele empezar á vencedor, porque trinnfnron la capacidad, la preYision, la in
regir desde 25 de febrero, y le ratificaron los Reyes Católicos teligencia. y el talento del que nunca mas habia ele ser yn. 
á 31 del siguiente mes do marzo, en Santa María ele la Mejo- vencido. 
rada. «y tú vose por hecho do grande negociaeion, dice el Dejemos ahora al Gran Cttpitan en ?fopolcs nseguranclo i:;u 
historiador aragonés, por ser tan dificultosa la concordia conquista. Y aclministranclo el reino adquiriclo <.:nn ·n espada 
sobre tales prendas como era el reino por cuya posesion se para sus soberanos, y no anticipemos las amarguras que ha
tenia por muy justa la guorrn (2).)) bian de acibarar el resto ele sn gloriosa Yicla. Y cngn.mos ya 

otrn. vez á la península espaüola. El ónlen de la historin. nos 

(1) Prescott, Hist. de los Reye:"J Católicos, part. II, c. 15.· Bnonac
cor~i, Diario.-Garnier, Hi1:1t. do France, tom. V. 

(2) Zurita, Rey don liernnndo, lih. V, c. ü5. Dnmout, c.!orps Diplo
tnatique, toru. IV, núm. 2ti, clondo so üu:mrtn el tratado. 

obliga ya á referir el mas triste acontecimiento que pudiera 
sobrevenir á. ost:t nacion, donde todo habin sido glorias y pros
peri<bclcs desdo el feliz ensalzamiento de los Heyc~ Cató 
licos. 
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ali\ iarla ui asistirla en sus 1rntles. Bolo la princesa doña ,J nana 
CAPÍTULO XIX casada con el nrchicluquo Felipe ele Austria, fué la que, llama~ 

cllt á heredar la clobk corona de Castilla y Aragon, vino de 
Muerte de la reina Isabel Flandes á España en compafífa, del duque ele Borgoña su es

poso (enero, 1!50:3). Yenida, fnó esta, que la reina Isa.bel esperaba 
150-! habria dt' servirle ele bálsa.mo, y solo le sirvió de continuo 

Pacleciuücutos le h re· ·t . . . I) ' 1. 1 1 hi. u· büm hecho para, sn recibimiento; In. nacion celebró su llegada 

1 

torcedor y suplicio. (irandcs y suntuosos preparntiYos se ha-

' . l ' 111< y ;;u. ca.usas.- en IC al e 8US JO>".- 11-l"US- . . fi . l' T.' l é I b . 
tos c¡ue le '.lió :m y:rno el archiduque don ~elipe.-Primeros sú1to7ua.s con_ rc:g~c~J?S y es:as.:)~lb ~cas, y t en:a~1c o, sa e_l_ tuvieron 
de. clemencia ele dona .Juana.-Extr<wagaucrns de esta príucesa.-A.flic- In, sat1 fa.cc10n de estrechai en sus brnzos a su hija y a su 
c10u de su madre. ·Celos y escándalos de dou Felipe y clona Juana eu ' yerno. 
Flautles.-Eufermau Feruauclo é Isabel.-He:>tablécese el rey, : ~e En otra parte dijimos yn. con cuánto gusto habian sido ju-
~t,'l'a~·a !a. euf~r~ued'.1cl de la reíua.-Hogatinis públicas por ;;u salwl. raclos en Castilla, y con cuan extraña facilidad hn.l.>ian siclo 
Seut11111e11;0 e mc1wetucl del pueblo.-Céleb1:e testamento ele la reina 

1 

reconocidos en Arao·on herederos de las dos respectivas co.ro
Isab.e~.~i\ombm sucesora y heredera <Í su 1~1Ja doñ~ Ju~n~, y regente nas y monarquías. Tenían ya doña Juana y don Felipe un hijo 
ele! 1emo á su esposo dou Fernando.-Coclic1lo.-;;u · ultuuas y mas ,, . , ·' . , ·l · 1 G ') 1, f . , . 
uotal1les clisposicioues.-Admirable fortaleza, piedad, prudencia y pre- ',non, el pnnc1pe ~ar ,os, na.Cl( o en ante ei: "'4 ( ~ eb1_e10 
YÍi:iion ele la reina moribun<la.-Su muerte ejemplar y cristiana.-;;eu- de 1500 (2), y ademas a In. vuelta ele Aragon a Cas~~lla chó á 
timieuto público.-Tra;;laciou ele sus resto::; mortaleis en procesion so- lnz doña Juana en Alcalá de Henares su segundo hlJO varan, 
lemue á Uranada. el príncipe Fernando (10 de marzo, 1503). 

1 

1\Ias ya antes ele este último suceso habían conocido los re-
En tanto qne allá en el otro hemisferio seguían clescubrién- yes ele España., bien á, pesar suyo, el carácter ligero, veleidoso 

closc nuevas regiones y agregandose á, la corona ele Castilla, y ; y frívolo del archiduque, su tendencia á la Yicla disipada, su 
que en el centro de Europa se incorporaba á la. corona ele aversion á las ocupaciones graYcs, su indiferencia hácia su 
Aragon un reino importante, debidas aquellas al talento y á la I esposa, y los sin abores con que habia ele mortificarlos en Ycz 
ciencia de Cristóbal Colon, debido este á la inteligencia y a la ele las sn.tisfa,cciones que de él esperaban. Su precipitado re
espacla ele Gonzalo ele Córdoba, para venir aquellas y este á ' grcso á Flandes por el reino <le Francia, ele que en otro lugar 
ser rngidos por un mismo cetro; en tanto que la España, climas tambien cuenta, contra el clictámen y ln, voluntad del 
marchando por la Yia ele la prosperidad y ele la gloria, se co- / rey y de st~ co~sejo, dejando á sn mujP-r en cinta .Y á su m~clre 
locaba la pnmern, en extens10n y en poder entre las naciones enferma,, sm 011· los amorosos ruegos ele la una m las sentidas 
del mundo, amcnazábale á, esta misma nacion una terrible reficxiones y tiernas quejas do la otra, acabó de confirmarlos 
desventura, una pérdida irreparable, la pérdida ele quien así en la poca felicidad que poclian prometerse de su inconsidc
la conducía por el camino ele la gloria, ele la felicidad y del raclo yerno. 
engrandecimiento, y que valia mas que todas las materiales 1\fas no era esto lo peor todn,.·ía. Tan indiferente y esquivo 
adquisiciones. como era don Felipr con su esposa, ya por las distracciones 

La reina Isabel sufría física y moralmente. Los trabajos, las del príncipe, ya por el poco a1icientc qne le ofrecieran las do
fatigas, las inquietudes, la continua movilidad, el asíduo afan tes físicas de doña Jurrna, con quien la naturaleza no se 
del gobierno, el ejercicio incesante de cuerpo y de espíritu habia mostrado pródiga en atnwtivos, tan extremado y ciego 
habían debilitado su natmaleza y quebrantado su sa.lud. Los era el amor ele doña .Juana al :uchicluquc, amor que conYcr
paclecimientos morales, las amarguras y sinsabores procluci- tia en delirio la pasion ele los celos, a que él por desgracia 
dos por las desgracias é infortunios de familia, tenían lacerado daba sobrado pábulo. 
su tierno corazon, y las penas del alma agran\ban nsible- Pronto se empezaron á notar en dofüt Juana síntomas de 
mente las dolencias <1el cuerpo. Porque en medio de aquella , no tener sana sn razon ni caba.l sn juicio. Desde el momento 
serie ele venturosos acontecimientos con que el ciclo remnnr-

1 
ele la partida ele su esposo manifestó un deseo vehemente é 

raba largamente la constancia y la fe del pueblo español y Jas irresistible ele ir á buscarle y acompañarle, sin que fuera 
virtudes de los fü•) es Católicos, la Providencia parecía haber- posible apartar ni distraer de esta idea su pensa.mien to. Des
se propuesto tambien poner á prueba la fortaleza y fa resig- consolaba á la reina Isabel el estado de trastorno y pcrturba
nacion cristiana de Fernando é Isabel, derramando sobre ellos 1 eion que observaba en su hija, y agravábanse cou esto sus 
la copa ele. los mas amargos pesares, arrebatándoles las prendas patlecimientos y dolencias. Procuraba entretenerla blancla
mas qnendas ele su corazon, los hijos de sns entrañas (1). mente, por lo menos hasta que volviera el rey Fcrnrtndo de la 
Isabel, mas delicada por su sexo, y tambien mas afectuosa y guerra en que entonces se hallaba por Cataluña y Rosellon. 
mas sensible por temperamento que Fernando, veia. decaer 1 La noticia de la. victoria de Fernando en el sitio de St•lsas fué 
sus fnerzas al peso de tanto dolor. De entre las pérdidas de recibida por su hija con indiferencia y con desden, y como con 
familia de que hemos dado cuenta, la que la afectó mas pro- una completa insensibilidad. Encerrada en Medina del Campo, 
fundamente y abatió mas su espíritu fué la del príncipe don donde ele órclen ele la reina habia siclo trasladada desde Sego
Juan, espejo del amor de sus padres y esperanza ele todos los via, no pensaba sino en disponer su partida para reunirse con 
españoles. Aun no estaban enjutos los ojos ele aquella madre su esposo. Hecelanclo la reina que quisiese emprender el viaje 
cariñosa, cuando la muerte de su mayor y mas querida hija sin su anuencia ni conocimiento, encargó al obispo Fonstca 
Isabel vino á acabar de traspasar como un agudo dardo su que la vigilase y procurase mañosamente detenerla, ofrccién
afiigido pecho. Y por si el vaso del dolor no estaba bastante dole que tan pronto como el rey su padre viniese, ella iria. á 
lleno, plúgole á Dios colmarle privando del aliento antes de Medina á acompañarla. Mas no hubo persuasion ni remedio 
nacer al fruto de amor que la viuda del príncipe don Juan que alcanzara á contenerla. Una tarde se salió sola y a pié 
llevaba en su seno, y llevando desde la cuna al cielo al tierno hasta la última puerta del castillo de la Mota, resuelta a em
príncipc don Miguel que habia de haber heredado tres tronos, prender la marcha por tierra ó por ma.r, por donde pudiese. 
único vástago de la princesa Isabel que hubiera podiclo servir Gracias á que sus guardadores llegaron á tiempo de cerrarle 
de consuelo y templar algun tanto el dolor ele su atribulada la puerta. y levantar el puente levadizo, pudo evitarse su eva
n.buela. sion aquel rlia. La trastornada princesa se vengó en sí mis-

Así iba la tierna y virtuosa reina ele Castilla viendo clesapa- ma, pasando aqnella noche y la siguiente en la barrera á. la 
recer prematuramente aquellos hijos que tanto amaba y á int<>mpcric, sin admitir resguardo alguno contra el fria (era 
cuya eclucacion habia consagrado tantos desvelos. Las demás ya el mes de noviembre, 1503), y sin que bastasen las c:xhor
hij1ts, enlazadas con extranjeros príncipes, en Flandes, en Por- taciones del obispo á convencerla á, que se mudase de aquel 
tugal y en Inglaterra, separadas de su lado, no podían ni l ngar y se recogiese. A visafüt la reina Isabel, á quien su en-

(1 1 Cap. XII de este libro. (2) El que despues hal1i11, ele ser el gran emperador Cárlos V. 
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feri_n~dacl no pe_~mitia salir ele Segovia, de los caprichosos mundos dejó consignado en este último acto ele su vida un 
dclmos de su htJa, despachó á Medina primeramente á don ejemplo insigne ele humildad, mandando que se la enterrara 
Enrique E~riquez su tio, despues al arzobispo de Toledo, los en el convento ele Ban Francisco de Granada, vestida con há
cuales pucheron lograr de doña J nana qne por lo menos se bito franciscano, en sepultura baja, y cubierta con una losa 
alberga~e par_a pasar la noche en una .miserable cocina que llana y sencilla. «Pero quiero é mando, añade, que si el rey 
estaba mmechata, mas con mucha dificultad se la reducía á mi señor eligiere sepultura en otra qualquier iglesia ó mo
tomar algun sustento (1). nasterio de qualquier otra parte, ó lugar destos mis reynos, 

En tan lamentable estado la halló su afligida madre la reí- que mi cuerpo sea allí trasladado, é sepultado junto con el 
na Isabel, que no obstante la enfermedad que la aquejaba no cuerpo ele su señoría, porque el ayuntamiento que tovimos 
pudo resistir á los impulsos del amor maternal y desde Se- viviendo, é que nuestras ánimas espc::ro en la. misericordia de 
govia pasó, aunque con mucho trabajo, á Meclin~ en alas del Dios tcrnán en el cielo, lo tengan é representen nuestros 
deseo Y del afan ele aliviar la suerte de su desgraciada hija. cuerpos en el suelo (±). » Ordena que se le hagan unas cxe
Con todo el ascendiente de madre apenas pudo recabar do quías sencillas, sin colgttcluras ele luto y sin demasiadas ha.
doña Juana que volviese á subir á los aposentos del cas- chas, y lo que habüt ele gastarse en hacer un funeral suntuoso 
tillo. se invierta en cla.r vestidos a pobres. Que se paguen todas sus 

Las almas sensibles comprenderán bien, y mas las qno ha- clenclas religiosamente, y satisfechas que sean, se distribuya 
yan probado los profundos y delicados afectos de la patcrnid1tcl, un millon de maravedís en dotes para jóvenes menesterosas, 
cuán hondamente herülo quecla.ria el corazon ele aquella grnn- y otro millon para dotar doncellas pobres que quieran con -
de Y piaclosn, reina al convencerse del comploto desórden en sagrarse al servicio de Dios en el claustro; y destina además 
que so hallaban fas facultades intelectuales de su hija. Sufría ciertas cantidades para vestir á otros doscientos pobres y para 
como madre al ver la desventura ele la misma á quien habia redimir ele poder de infieles igual número de cautivos. 
daclo el ser, y snfria como reina al contemplar á qnó manos Manda que se supriman los oficios supérfiuos de la Real 
iba á quedar oncomenclacla la suerte del pueblo español. Algo Casa, y revoca y anula las mercedes de ciudades, villas, lu
so alivió la desgracütda princesa con los cuidados tiernos do gares y fortalezas, pertenecientes á la corona, que habia hecho 
una madre, pero fué para caer clespuos en estado do mayor «por necesidades é importnnidaclos, y no de su libre volun
clebilidad. Constante y fija en su idea de marchar á Flandes tad, » aunque las cédulas y provisiones lleven la cláusula 
á reunirse con su esposo, fnó ya indispensable darle gusto, y p?·oprio motii. Pero confirma las mercedes concedidas á. sus 
como medida que evitara acaso una 0aLástrofe lastimosa so fieles servidores el marqués y marquesa do Moya (don Andrés 
determinó trasladarla a Flandes embarcanclola en Lareclo en ele Cabrera y doña Beatriz ele Bobadilla, su íntima y constan
fa primavera de 1504. Con el corn.zon lacerado se despidió la te amiga), y les otorga otras ele nuevo. Rccomioncla y manda 
reina Isabel de su desventurada hija, para no verla ya mas, y á sus sucesores que en manera alguna enajenen ni consientan 
lo que fué peor, para. recibir noticias que habían de acabar ele enajenar nada ele lo que pertenece á la corona y real patri
sumirla en la mas profunda afiiccion y tristeza. 1 monio, que han ele mantener íntegro, haciendo expresa men-

No habían trascurrido aun tres meses, cuando ya se reci- cion ele la plaza ele Gibraltar, que quiere no se clesmembro 
bieron las mas desagradables nuevas del trato que el archi- ¡ jamas ele la corona ele Castilla. Atent~t á todo, aun en aque
duqne daba á su esposa, y de las escenas á que los devaneos llos momentos crítico~, prescribe á los graneles señores y ca
cle don Felipe y la sobrexcitacion de cloña Juana, exacerbada balleros que de ningnlllt manera impidan, como lo estaban 
por los celos, daban ocasion, «en términos de ser la princesa 1 haciendo algunos, á sus vasallos y colonos apelar ele ellos y 
española grosera y clcscortesmente tratada, y ele producir se- ele sus justicias á la ehancillería del reino, pnes lo contrn.rio 
rios escánc.lttlos.)) A poco tiempo ele esto enfermó el rey Fer- era en detrimento ele la. preeminencia y suprema juriscliccion 
nanelo de fiebre, y todo contribuüt á agravar los padecimientos real. 
ele la sensible reina, que iban ya inspirando cuidado (2). Al Despues de varias otras medidas y reformas que clice dejar 
fin el rey venció la enfermedad y se restableció, mientras la ordenadas «en descargo ele su conciencia,» procede á designar 
salud de la reina iba empeorando ele día en dia; siendo lo ad- por sucesora y heredera ele todos sus reinos y señoríos á la 
mirablo que en medio ele la postr:wion y quol>ranto del cuer- princesa doña Juana su hija, archiduquesa de Austria y du
po conservase el espíritu bastante fuerte para atender con quesa ele Borgofüt, mandando que como tal sea reconocida 
viva solieituc.l al bien ele sus súbditos, para dar audiencias, reina ele Castilla y de Leon clespues de su fallo0imiento. Mas 
oir consultas, recibir embajadas, informarse ele los negocios no olvidando la calidad de extranjero do su yerno don Felipe, 
mas graves, dar proviclencias en todos los asuntos, y se- y queriendo prevenir los abusos á que pudieran dar ocasion 
guir en una palabra gobernando el reino desde el lecho del sus relaciones personales, recomienda, ordernt y manda a di
dolor. chos príncipes sus hijos, que gobiernen estos reinos conforme 

A medida que desfallecían las fuerzas físicas parecia que co- á las leyes, fueros, usos y costumbres de Castilla, pues de no 
braban vigor las facult.acles del alma. El pueblo no cesaba de conforma.rse á ellos no serian obedecidos y servidos como de
dirigir preces á Dios por la salncl do su soberana: hacíanse berian; «que no confiaran alcaldías, tenencias, castillos ni 
procesiones por las calles, peregrinaciones á los santuarios, fortalezas, ni gobernacion, ni cargo, ni oficio qno tenga en 
rogativas públicas en todos los templos. La reina, que veía qnalquier manera anexa jnriscliccion alguna, ni oficio do jus
acercarse el término ele sus clias y no abrigaba esperanza al- ticia, ni oficios ele cibclacks, ni villas, ni lugares ele estos mis 
guna de restablecimiento, solia decir a los qne la rodeaban reynos y señoríos, ni los ofieios ele la hacienda dellos, ni de la 
que no rogaran á Dios por su vida, sino por la salud de su casa é corte ... ni presenten arzobispados, ni obispados, ni abn
alma (3). días, ni dignidades, ni otros beneficios eolosü\sticos, ni los 

En 12 de octubre (1504) otorgó su testamento, cuya exten- maestrazgos y priorazgos, á pe1'soncis que non sean ?Wt1i1·a
sion, asi como las muchas y graves materias sobre que da sus les de8tos ~is ?'eynos, é veci1w8 é ?nO?'ci~o?·es dellos.» Y les man~ 
últimas disposiciones, demuestran que su entendimiento se da que m10ntras estén fuera del remo no hagan leyes m 
hallaba en el mas completo y perfecto estado de lucidez. En pragmáticas, «ni las ot1:as cosas que en córtes se deben hacer 
este notable documento resaltan los sentimientos de la virtud segun las leyes de Cn.st1llit.)) 
mas pura y de la piedad mas acendrada. La reina ele dos Previendo tambien aqnella gran reina el caso de que la 

(1) Alvar Gomez, De llebus gestis, p. 55 y l"lig.-Mrírtir, Opus Epüit., 
op. 267.-CiuYajal, Anal. 1503.-Zurita, Rey don Hernando, t. V, ca
pítulo 56. 

(2) Al decir de Pedro Mrirtir do Angleria, que se hallaba <Í su lado, 
la continua sed y los demás síntomas de la enfermedad de la reüm eran de 
terminar en hidropesía. Opus Epist., ep. 274. 

(3) Lucio Marineo, Cosas memorables, fol. 187. 

princesa su hija no esiu viese en estos reinos n.l tiempo que 
ella falleciese, ó se n.nsentn.se dcspues de ycnir, «ó estando en 
ellos non quisiere ó non 1nulie1'e entende1· en lCl ,<]ubenwcion 
dellos,» nombra parn todos estos casos por único regente, go-

( 4) Archivo de 8illlancn.>1, Testamentos y codicilos. 
sos varios. 

Dormer, 1Discur-
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bernador y administrador de los reinos de Castilla, al rey don denados, y tres dias antes ele morir otorgó un codicilo (23 de 
Fernando su esposo, en atencion á sus excelentes cualidades noviembre), dictando diversas <lisposiciones Y providencias. 
y su mucha experiencia y al amor que siempre se han tenido, Entre ellas las mas notables é importantes son, la ele dejar 
hasta que el infante don Cárlos, primogénito y heredero de encargado al rey y á los príncipes sus sucesores que noml.mi.
doüa Juana y don Felipe, tenga lo menos veinte aflos cumpli- nm una. junta de lctrnclos y personas dodas, sabias y experi
clos, y vengu á estos reinos para regirlos y gol>ernarlos. Y su- mentadas, para que hiciesen una rccopilacion ele todas las 
plica al rey sl1. esposo que acepte el cargo de la. gobernacion

1 
le) es y pragmáticas del reino y las redujeran á un solo cncr

pero jurando antes á pres<'ncia de los prelados, grandes po, donde estuYieran mas breve y compendiosamente compi
caballeros y l)l'Ocuraclores ele hs ciudades, por ante notario ladas, ((ordenadamente por sus títulos, por manera que con 
público que dé testimonio ele ello, que regirá y gobernará mmos trabajo se puedan ordenar é saber:)) pensamiento que 
dichos reinos en bien y utilidad de ellos, y los tPnclrá en paz habhi. tenido siempre, y que por muchas causas no había po
y en justicia, y guarrlará y consenará el patrimonio real, y cliclo realizar (:3). Otra de ellas se rcforia á. la reforma de Jos 
no enajenará ele él cosa alguna, y mantendrá y hará guardar monasterios, y mandaba se viesen los poderes de los rcfor
á toclas las iglesias, monasterios, prelados, maestres, órdenes, madores y conforme á ellos se les diese favor y ayuda, y no 
hida1gos, y á todas las ciudades, villas y lugares los privile- mas. 
gios, franquicias, libe1tacles, fueros y b11enos usos y costum- Otra ele las proYidencias que mas honran á la reina Isabel, 
bres que tienen de los reyes antepasados. Encn,rga á los dichos y que es ele lamentar no se cumpliese, siquiera por hnbcr siclo 
sus hijos que amen, honren y obedezcan al rey su padre, así dictada en el artículo ele la muerte, fué la relativa al trato 
por la obligacion que ele hacer1o como buenos hijos tienen, que sn babia ele dar á los naturales del Nuevo Mundo. Sobre 
«como por ser (añade) tan excelente rey é príncipe, é dotado esto encargaba y ordenaba al rey y á los príncipes sus suce
é insignido de tales é tantas virtuües, como por lo mucho que 1 sores, que pusieran toda diligencia para no consentir ni dar 
ha satisfecho é trabajado con su real persona en cobrnr estos lugar á que los naturales y moradores de las Indias y Tierra 
clichos mis reynos que tan ennjenn.clos estaban al tiempo que Firme, ganadn.s y por ganar, recibiesen agravio alguno en sus 
yo en ellos sucedí...>> y da á. los príncipes herederos los mas personas y bienes, sino que fuesen bien y justamente trata
sanos y prudentes consejos para el gobierno de sus súbditos. dos, y si algun agravio hubiesen ya recibido, que lo remedia
Continúa designando el órden ele sucef.ion desde doüa .J nana sen y proveyesen. 
y su hijo primogénito don Cárlos en todos los casos que pu- ¡Aflmirable mujer, que al tiempo de rendir su espíritu se 
dieran sobrevenir conforme á las leyes ele Partida, prefiriendo acuerda ele los babi tau tes ele otro hemisferio, y no se despide 
el mayor al menor y los Yarones á las hembras. Señala al rey de la tierra sin dejar consignado que es una obligacion de 
su marido la mitad de toclas las rentas y productos líquidos humanidad y ele justicia tratar benignamente á los infelices 
que se saquen ele los paises cleseubiertos en Occidente, y acle- indios! ¡Cuán mal se habian de cumplir con aquellas razas 
más diez millones de maraYeclís al año situados sobre las desYenturadas las benéficas intenciones y mandatos ele la 
alcabalas de los m:i.cstrazg'O':; de las órdenes militares. Y que- piadosa Isabel'. 
riendo dejará él y al mundo un testimonio ele su constante Sn conciencia abrigaba algunas dudas acerca ele la legalidad 
amor conyugal, añacl<' esta tierna cláusula: «Suplico al rey mi del impuesto de la akabala, y manda á sus herederos J testa
señor que se quiera servir de todas las joyas é cosas, ó de las mentarios que con una junta ele personas de ciencin. Y con
que á su señoría mas agradaren; porqiw viéndolas puedo, ciencia. averigüen bien y examinen cómo y cuándo y para qué 
huber mw; co11tínim 'Tliemorill del 8i11g1;,lar am,01· que á sit se impuso aquel gravámen, si fnó temporal ó perpetuo, si 
sr.i'wrírt 1-;iernp1·e fu,ve; é aun porqne siernpre se acu.enle de hnbo ó no libre consentimiento ele los pueblos, y si se ha cx
que lw de nwril', é r¡ne le expero en el otro xiglo; é con extn tendido á mas de lo que fué puesto en un principio; Y Yettn 

menwrio, p1iedct 'nias .~crntct é ju.~twrnente virir.>> . si justamente se pueden perpetuar y cobrar tales rentas sin 
Yuelve á acordarse de sus iglesias y de sus pobres, y toda- ser fatigados y molestados sus súbditos, dándolas por encabe

vía previene lo siguiente: «Cumplido este mi testamento........ zamientos á los pueblos, ó si se pueden moderar, ó tal wz su
mando que todos los otros mis bienes muebles que quedaren primir para que no sufran vejaciones y molestias; «Y si ncsce
se den a iglesias é monasterios parn. las cosns necesarias al sario fuere (añade), hagcm lnego juntu1· cóJ'fe.s, é den <;:11 ellas 
culto diYino del Santo Sacramento, así como para. custodia é órden qué tributos se deban justamente imponer en los dichos 
ornamento clel Sagrario .... é ansi mismo se den á hospitales, é mis reinos para sustentacion del dicho Estado Real dellos, 
pobres de mis reinos, é á criados mios, si algunos hobiese po- con beneplácito de los dichos rnii; reinos, para que los reyes 
bres, como á. mis testamentarios pn.resciere.)) Los testamenta- que clespues ele mis chas en ellos reinasen lo puedan llevar 
ríos ~ne clejab<1 nombrados eran, el rey, el arzobispo ele Tole- justamente (3).)) , 
do C1sneros, los contadores mayores Antonio de Fonseca y Tales fueron Jos últimos actos ele gobierno de esta magna,. 
Juan Y L·lazquez, el obispo de Palrncia Fr. Diego de Deza, nima reina, ordenados en el Jecho y en las vísperas ele la 
confesor del rey, y el secretario y contador Jnan Lopez ele la muerte. 
Carraga; pero dando plena facultad al rey y al arzobispo para \ A pesar ele la prolongacion ele su enfermedad y del con-
1)l·oceder en union con cualquiern de los otros. vencimiento de que no habia humano remedio parn. ella. 

Hemos notado las principales clif.posicioncs contenidas en el el pueblo no poclia resignarse con la idea ele Yer desaparecer 
célebre testamento ele la Reina Católica (1), para que se vea con el benéfico genio que tantos años babia velado por su felicidad 
cuán admirable solicitud atendía aquel!:\ ilustre princesa has- y bienestar. Isabel, arreglados sus negocios temporales. no 
ta en sus últimos momentos á las cosas del gobierno, al órclen, pensó ya mas que en aprovechar el breve plazo que le quc
á la justicia, al bienesttw de sus súuclitos; sus sentimientos ele daba para dar cuenta á Dios ele sus obras, bien que toda su 
acendrada piedad y beneficencia; su tierno i1mor á su esposo; viüa hubiera sido una contínua preparacion para la muerte. 
el afecto á sus amigos y leales servidores; su humildad y Itccibió, pnes, los sacramentos ele la Iglesia con nquelln. fe Y 
modestia; y aquella prudencia, aquella política previsora de aquella tranquilirlnd cristiana que es símbolo de b beatitud. 
que había dado constantes muestras en el discmso de su Cuéntase que para recibir el óleo santo de la Extrema-uncion 
vida. 1 uo consintió que se le descubrieran los piés, llevando en el 

Y todavía no se contentó con esto. Entre su testamento y su último trance el recato y el pudor al extremo qne había acos
muerte trascurrió aun mes y medio, y en este período, que 
pueclr llamarse de agonín., su espíritu admirablemente entero 
y firme recordó otros asuntos de gobiemo que quiso dejar or-

(2) «Por <tuanto yo tuve clci-ieo (rlice) rle mandar reclucir !ns_ leyes del 
Fuero, é Orcleumnieuto é Prernáticm1, cu uu cuerpo, do estuy1csen mas 
bien ó mejor ordenadas, declarando laH dnclosaH, é quitando las supér
ftuas ... lo qual á causa de ulÍt:i e11formeclade8 ó otras ocupacioues 110 HO hn 

(1) Le han irn;ertaclo íntegro, Dormer cu HUH Di~cursoR YarioR, Galin- pncsto por obra, cte.» 
rlez ele CarrnJal en sus Anales, y los ilustrarlores ele ~lariaua en la eclicion 1 (:3) Codicilo de la Reina Isabel. M. S. ele la Biblioteca nacional. Tam
rle Valencia, t. IX. hien le insertaron los autores arriba c1tad01i á continuacion rlel testamento. 
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tumbrado toda su vida (1). Finalmente, el miércoles 36 de 
noviembre (1504), poco antes de la hora del medio clia pasó á CAPÍTULO XX 

383 

gozar ele las delicin,s eternas de otra mejor vida ln. que tantos 
beneficios había derramado en este mundo entre los hom-
bres. Se hallaba en los cincuenta y cuatro años ele su celad, y 
era. el treinta de su reinado. Nunca sin eluda con mas razon 
vertió el pueblo español lágrimas de dolor y de descon
suelo (:3). 

No extrañamos que un hombre como el ilustra.do Pedro 
Mártir ele Angleria, que acompañó tanto tiempo aquella. mag
mínima reina, y conocía de cerca. su honda.el y sus virtudes, y 
se ha.lló presente en su muerte, escribiera en aquellos mo
mentos a.fectaclo y transido de dolor: «La pluma se me ca.e de 
las manos, y mis fuerzas desfallecen á impulsos del senti
miento: el mundo ha perdido su ornamento rna.s precioso, y 
su pérdida no solo deben llornrla los ?spañoles, á quienes 
tanto tiempo habia llevado por la carrera. de la gloria,, sino 
todas ln,s nn.ciones de ltt cristin.ndacl, porque ern el espejo ele 
tocln.s hs virtudes, el amparo ele los inocentes y el freno ele 
los malvados: no sé que haya habido heroínn. en el munclo, 
ni en los antiguos ni en los modernos tiempos, que merezcn. 
ponerse en cotejo con esta ineompn.rable mujer (3).» 

Con <trreglo á su testn.mento trató ·e seguidamente ele tras
ladar sus restos mortales á Granada. Al clia siguiente una 
numerosn. y lúgubre comitiva, compuesta de prelados, de 
grandes cabn.lleros y ele personas distinguidas ele todas ln.s 
profesiones, salió de Medina del Campo, lugar del fallecimien
to ele <tquella inolvidn.ble reina. Las lluvias que sobrevinieron 
a poeo de ln. salida pusieron intransitables los caminos. El 
ciclo pn.rccia haberse cubierto de luto, puesto que todo el 
tiempo de aquel trabajoso Yiajc no alumbró el sol la procc
sion funeral. Los ríos y los torrentes inundaban los campos, y 
hombres, caballos y mulas se inutilizaban ó perecían en los 
barrnncos y en los valles (4). Dcspues ele mil penalidades y 
traba:jos llegó al fin el triste cortejo con el precioso y venernn
do depósito al lugar de sn destino ( J 8 de diciembre), y los in
animados restos ele la 1eróica conquistadora de Granada des
cansaron, en cumplimiento ele su última voluntad, en el 
convento ele Sn.n Fnmeisco de la Alhambra, «á Jn, sombm, 
como rlico nn elocuente escritor, tle acruellas venerables t.orres 
musulmann.s, y en el corazon de la capital ciue con su noble 
constancia había reeobrado para su reino (5). » 

«Su urnn., rliee con mn.s lanclablc entusiasmo que gusto de 
estilo el autor ele las MEMORIAS DE LAS REINAS ÜATÓLICAS, 

debe ser aclornn.cln. con extnwrclinarios relieves. Ruecas, Abn
jas y Lanzas se pueden hermanar en la que ele tal suerte ma
nejó ln.s nnas, que no supo desairar las otras. Cruces, l\Iitrns 
y Cetros debes poner por blason en la que milit<tba en sns 
conciuistas por la fe; en la qnr empeñó sn poder por restable
cer la dísciplifüt de ln. Iglesia; en la cine foé irreconciliable 
enemiga ele ln. supersticion. No quisiern te distrajeses á for
mar inscripcion ele Ja nobleza ele sus ascendientPs: dí que sa
bemos los padres; pero no ele quién heredó la heroic·id:icl del 
ánimo . .Manda hacer un gran pbno e.le mármol en b frente 
ele sn nrna para esculpir el epitafio; pero no te fatigues en 
discurrir elogios. Yo daré Ja inscripcion. En tocla es<• gran ta
bla no has ele esculpir mas que esto: ISABEL LA CATÓLICA. 
Pero puedes añadir lo que el Sabio dij o ele la temerosa de 
Dios: IPSA LAUDABITUR: ]JOI' sí rnismci se1·á ella alabwla (6).» 

(1) Lucio Marineo Sfculo, Cmm8 :iieuiorable;;, fol. 187. 
~) «Por la muerte de e8ta princesa, dice Zurita, se dejó ele ,·estir jer

ga por luto, como lo ordeuó en su testamento, y así no la vistió el rey, ni 
Ke ha usado clespues a<¡uel 'luíb1to ele tan c.xtralío clnelo.)) Hey_don Iler
narnlo, lih. V, c. 84. 

(:3) l'arb al arzobispo tle Granada, clon Fr. Fernamlo <le Tnla,·em. 
(±) He sabe" el itinerario que llevó esta proce:;ion luctuo:;a. De l\Ieclinn. 

fuerm1 <Í Arérnlo, ele, alll <Í C<irdeilosa, ('ebreros, Toletlo,' l\lanzanarcs, P<i
laCJos, el Viso, Barca:; tle Espeluy,' Jaen, Torre-l'ampo y-Omrnula. 

(.i) Allí estu\'ieron ha:;ta clesptw8 ,ele ht- muerte de Femamlo, en quo 
hahi1\Hr!ose crigiclo el ¡.¡oherhio uurnsolco ele la cateclml de Grauacla, en que 
He entonó n.c1nel monarGa, fnerou traslnclaclos al lado de los tle su CKpol'ln, 
Hegnn efüi había clejado tambieu prevenido eu su testamento. 

IG) Florez, Heiwui CatólicaH, tom. II, lllÍg. 844. 

Regencia de Fernando 

DE 1504 Á 1506 

Proclamacion de cloi'ía Juana y don Felipe.-Córtes ele Toro.-R~conóce-
. se la incapacidad de doña J uaua y la regencia ele clon Fernaudo.-Des

con~euto d~ los nobles ele Castilla.Y su causa.-:-Disgusto clel ardiiduqne 
Felipe en Ji landes y sus reclamac10ue::1.-Intr1gal'i ele don Juan :ifauuel 
-Prision d~l secretari.o Conch!llos.-~iauza entre el rey de Roma~ 
n

1
os, e.l arcluduque ~ehpe .su ~llJO y Lms XII de Francia contra el Rey 

Cató!Jco.-Lo <¡UR chscurnó Jieruando para de8hacerla.-Su casamien
to con Germana de Foix, sobrina ele Lui::i XII: tratado con e~te mo
narca -Düigusto y :;entimieuto l[Ue este euhwe produce en Castilla.
La famos;1 concordia, llama< la Üe Salamanca, entre Fcr11a11do y :m yer
uo Felipe.-::faleu doña Juantt y dou Felipe de Flaudes para veuir ft 
Espaila.-Dorrasca eu el mar: disperl'lion de hi flota: ani ban á Iuglater
rn.-Tmtados cutre Folip.e y Eill'ic1ue Vl!.-Doila J ua1m y don :Felipe 
vuelven á embarcanie y vienen á la Conrna.-Celéhran:;e las bodas del 
Rey Católico y la priuce:;a Germaua.-Adhesion ele los gmrnle8 de Cas
tilla al archiclnqne Felipe.-Niégase este á cumplir lit concordia de Sa
lamanca.-Conflicto:; y turbaciones eu el reino.-Célebre eutrevitita ele 
Femando y Felipe en el Helllesal: su resultado.-Tratado ele Yillafüfila 
entre suegro y yeruo.-Reumwia Fernando cu Felipe el gobierno ele 
Castilla: exclmiion de clo1fa Juaua.-Segtwda e11trevi8fat ele :mecrro y 
yerno en Renedo.-I'rofumlo disimulo de Fernaudo.-Despídese (le los 
castellanos, y se vuelve <Í su reino de Amgon. 

~n la. misma tarc~e del. e.lía ~n que falleció la reina Isa.bel, y 
casi caliente toclavrn su mammaclo cuel'po (26 de noviembre 
de 150-1), salió el viudo rey don Fernando acompañado ele los 
grandes y señores que allí se hn1laban, y en un tn.blaclo, ó ca
dahalso. qne entonces se clecia, levantado en la plaza mayor 
ele Meclma, se alzaron pendones por cloñn. Juana su hija como 
reina propietaria ele Castilla y de Leon, y por el archiduque 
don Felipe de Austria como marido snyo, llcYanclo el estan
dn.rte real el duqne e.le Alba don Faclrique de Toledo. El rey 
ele Aragon renunció en el acto el título ele rey e.le Castilla que 
hn.bia llcvaclo con no poca gloria por cspn.cio ele treinta años, 
y tomó el ele regente ó gobernador, conforme al testamento 
ele la reina, en cuya. caliclarl fué reconocido por todos los no
bles que se hallaban presentes. Acto eontínuo expitlió Fernan
do como regente cartas reales á todas las ciuclaclcs y Yillns del 
reino ordenando se hiciesen exequias á la reina Isabel, y se
guidamente se aclamara reina. ele Castilla á su hija clofia Jua
nn., en cuyo nombre se ha.bia. ele ejercer toda juristliccion y 
au toriclad. Poco despncs se despacharon convoeatorias para 
córtes generales del reino que habían de celebrarse en la cin
clacl ele Toro. Todos estos documentos se cxpetlian á nombre 
de la reintt doña Juana, sin hacerse mencion ele su marido, 
con objeto ele obligar á este á que jurara guardar y respetar 
los fueros y libertades ele Uastilla antes ele darle participacion 
en el gobierno del reino. 

o dejó ele cansar extrañeza h1 precipitacion con que Fer
nando se apresuró á proclamn.r á su hija, por lo mismo que 
había muchos que le aconsejaban é instig<tban a que en 1ez 
ele conformarse á gobernar como aclministrn.clor toma,rn el ca
mino ma,s breve y mas clcrccho, haciéndose ceñir en propicLlad 
la corona que tanto tiempo había llevado como eonsorte de la 
reina, para lo cual podia alegar algun derecho eomo legítimo 
descendiente por líncit ele vttrones de la. casa real de Cn.stilla; 
nfüiclicnclo que el reino, por el cual tanto y tan gloriosamc.ntc 
babia trabajado, agrndcccria mas verse regido por manos tan 
vigorosas y expertas qne por las ele una muy üébil mujer y 
por las de un extranjero casi desconocido y no Yentnjosamen
te reputado (7). Cualquiera que fuese el efecto que en los 
oiclos y en el ánimo del monarca aragonés hiciesen esta::; ten
tadoras pn.labras y cxcitn.ciones, es lo cierto que 61 prefirió 
seguir el noble ejemplo y la generosa concluctn, de su abuelo 
y n.ntecesor el esclarecido don Fernarnlo I en C'ÍlTtmstanchts 
casi iguales, obrnnclo :tl parecer el segundo Fernando ele Arn
gon con su hija doña .Juann. con la misma nobleza y abnega
cion con que obró el primer Fcnmmlo de Aragon con el niño 
don Juan II ele Castilla. 

(7) Zurita, Hey don IIernanclo, lib. Y, c. 84. 

,· 
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Reunidas las córtes en Toro (11 de eneTO, 1505), y leidas las 
cláusulas del testamento ele la reina Isabel relativas á la su
cesion, y aprobadas unánimemente por los prelados, graneles 
y procuradores ele las ciudades, juraron todos fidelidad á. doña 
Juana eomo reina propietaria y á don Felipe como marido 
suyo. Seguidamente, atendiendo á la ausencia ele doña Juana, 
y reconocida además su incapacidad, proceclióse á declarar 
hallarse en el caso preYisto en el testamento, y en sn virtud 
se prestó juramento ele obediencia y fidelidad al rey don Fer
nando como legítimo regente y gobernador del reino ele Cas
tilla en nombre ele su hijn. (1). Una comision de las córtes fué 
enviada á Flandes á dar cuenta á doña Juana y don l<'elipc 
de lo determinado. 1.Ia.s á pesar de la legalidad ele estos actos, 
no faltaban descontentos en Castilla que se hubiesen antici
pado á excitar á Felipe á que como natural guardador ele su 
mujer no consintiese que la rcg·<'ncia estuviera en manos de 
otro. Contábanse entre estos el duque ele Nájera y otros po
derosos nobles agraviados y pe1judicados por la revernion de 
las rentas y mercedes á la corona ordenada por Isabel en su 
testamento, y muy principalmente el marqués ele Yillena, cu
yos estados realengos habia mandado Isabel expresamente 
que se devolviesen al patrimonio y nunca mas se desmembra
sen de él. Todos estos esperaban recobrar mejor sus posesio
nes á la sombra del gobierno débil ele un príncipe extranjero 
que del vigoroso ele Fernando. 

Felipe, naturalmente ofendido ele aquella especie ele pos
tergacion en que quedaba, en• además instigado por el em
bajador de Castilla en la corte ele su padre, el inquieto, actiYo 
y mañoso intrigante don Juan Manuel, que habiendo logrado 
tomar un funesto ascendiente sobre el archiduque, y esperan
do engrandecerse él mismo engrandeciendo al marido de doña 
J nana, se presentó apresuradamente en Flandes, é instó á 
Felipe á que reclamara cuanto antes su derecho al gobierno 
exclusivo de Castilla, y entabló larga correspondencia con los 
descontentos castellanos. Por consejo suyo escribió á su sue
gro, requiriéndole que se retirara á Aragon, dejando el gobier
no de Castilla que á él le pertenecía. Fernando contestó á tan 
extraña exigencia con cierto desden, pero al mismo tiempo le 
instaba á que se viniese á España con la reina, como ya antes 
se lo habia rogado por medio ele don ,Jnan Fonseca, obispo ele 
Palencia, y de don Fr. Di<'go de Deza, que había sido promo
vido a la iglesia ele Sevilla (2). Cuando mas se agitaban los 
enemigos ele Fernando por indisponer con él á su yerno, ocur
rió en Flandes un suceso que acabó ele dar al asunto el giro 
mas funesto y desagradable. El secretario ele la reina doña 
Juana, Lo1)e ele Conchillos, obtuvo ele ella una carta para su 
padre, en que le declaraba explícitttment<' que era su volun
tad conservase el gobierno clcl reino. Esta carta fné entrega<la 
con otros despachos á un aragonés nombrado Miguel ele Fer
reira para que la trajese á España, mas seducido, ó por sobra 
ele candidez ó ele malicia, el mensajero, interceptada la carta, 
y sacada y enseñada una copia ele ella al archiduque, hizo 
encerrar al secretario en estrecha prision y poner incomuni
cada y bajo rigurosa custodia. á la reina, lo cual contribuyó á 
alterar y trastornar mas su juicio (3). 

Al propio tiempo concibió Fernando no pocos recelos y 
sospechas acerca ele la lealtad del Gran Capitan; sospechas á 
que él era ya hn.rto inclinado y propenso por el influjo y pres
tigio de que Gonzalo de Córdoba gozaba en N ápoles y en toda 

( 1) :Jiarina, Teoría de las CúrteH, part. II, c. 4. Zurita, Anales, 
tomo VI, lib. 6, c. 3.-Abarca, Reyes de Arngo11, tom. II, Rey XXX, ca
pítulo 15. 

(:l) Mártir, epist. :!82.-0omcz ele Castro, De Rebus geRtis, p. lí:3.
Zurita, Rey don Hernawlo, lib. Y, c. 84, lih. YI, c. l. 

Es ciertarueute lamentable la ligereza con e¡ne escritores extranjero:; ele 
110 poi;rt uota JU;,gan cierto:; hechoH, 111a11ifeHtall!lo deHcouocer completa
mente rme:>trn Jegi:;Jacion. G111ccianliui, en su Historia <le Italia, di::;¡mta 
á la reina Isabel el <lerecho ele elejar 1101llbrada regencia: y Robertson en 
su Historia de C:lrlo:; V, pone en duela la auteuticidad del testnrnento de 
aqnella reina, que existe con toelos los testimonios y fimrni;, y fné recono
cido y aprobarlo por 1111as i;Ürtes geueral~s a11tes ele Jos elos meses de su 
otorgam1e11to. 

(:3) Pedro :Jiártir, epist. 28ü.-01•ietlo, Qnincuag. bttt. 1, c¡ninc. :3.
Zurita, Rey don Hernando, lib. VI, c. 8.-Abarca, Reye::; ele Aragon, 
tomo II, p. :364. 

Italia, que le fomentaban personas ele alta pos1c10n en la 
corte, envidiosas tal wz ele Gonzalo, y que parccia confirmar 
las alarmantes notieias que le daban ele tratos que clccian 
mediar entre el archiduque Felipe y el emperador lVlaximilia
no su paüre con el Gran Capitan para asegurar el reino ele 
Nápoles á Felipe como conquista ele Castilla. Y era verdad 
que por pn.rte del archiduque y del rey de noma.nos se traba
jaba. por quebrantar con halagüeñas proposiciones la fidelidad 
ele aquel insigne guerrero. Por otra parte, inquictába.nle las 
noticias que recibía ele los grandes preparativos de guena que 
estaba haciendo el monarca frn.ncés Luis XII, como si pensase 
en renovar sus pretensiones á la corona y trono de Nápoles, 
sin respeto á la tregua que mediaba. Ninguna potencia se le 
mostraba amiga. El belicoso papa Julio II deseaba. mas las 
alteraciones que la paz. Venecia estaba como siempre atenta 
á sacar partido ele ajenas disensiones: Florencia se hallaba 
sentida de la proteccion que el Gran Ca.pitan dn.lia á Pisa: 
Portugal fortificaba su frontera: Navarra deseaba libertarse 
del peso de un vecino tan poderoso, y los magnates de Casti
lla mostraban desear que volviesen tiempos como los ele don 
Juan II ó don Emique IV para recuperar sus antiguas rega
lías, lo cual no se prometían mientras estuviese á la cabeza 
del reino el aüusto y económico aragonós, á quien trataban ó 
calificaban otra vez de extranjero. 

En titl situacion, y como luego supiese además que se ha
bían concertado ya entre si el emperador, el archiduque y 
el rey de Francia, si no directamente contra él, por lo me
nos sin su anuencia y con ventaja del francés, despues ele 
alguna vacilacion resolvió como príncipe animoso conservar 
á toda costa y á despecho de todos la autoridad que legíti. 
mamente poseia, en lo cual, aunque se mezclara algo de 
apego al mando, entraba tambien sin duela la consiclera
cion de los inconvenientes de dejar el reino entregado á 
manos tan inexpertas y tan poco aptas como las ele Felipe. 
Era tambien demasiado astuto Fernando para creer en una 
carta que á poco tiempo recibió del emperador Maximiliano, 
en que le anunciaba que «conociendo el grande amor qne el 
rey de Castilla su hijo (Felipe) tenia al rey su suegro,» ba
bia determinado que viniese á España con la reina. su mujer 
para que juntos aconlasen lo conveniente á la conscrvacion y 
aumento de los rrinos. Receloso, pues, de esta venida, y sabe
dor de que la mayor parte Lle los gmrnles de Castilla esta
ban dispuestos á declararse por el jóven archiclnque, de cuya 
liberalidad esperaba.n gra.ndes ir¡.ercecles, y ele que en este 
sentido anclaban ya conmoviendo sus pueblos y vasallos, clis
cnrrió conjurar tocla aquella tormenta tomando un partido y 
rcsolucion que segmamente no poclia nadie sospechar ni ima
ginar. 

Persuadido de que la manera de frustrar la triple alianza 
del rey de Romanos, del archiduque Felipe y de Luis XII de 
Francia, y aun de impedir la venida á España de doña Juana 
y don Felipe, era desmembrar ele ella al franeés pactando Y 
haciendo amistad con sn propio enemigo, envió secretamente 
á Francia al monje bernardo Fr . . Juan ele Engnern, inquisidor 
apostólico de Cataluña y hombre notable por su saber, encar
gado de hacer en su nombre al rey Luis las proposil;iones si
guientes: que Fernando casaria con Ja. sobrina ele aquel mo
narca, Germana ele Foix, hija ele su hermana y ele .T uan de Foix, 
señor ele Narbona: que ccderia en ella la. parte que le corres
pondia en el reino de :N'ápoles conforme al tratado de parti
cion, juntamente con d título de rey de Jerusalen, y en los 
hijos é hijas que naciesen de este matrimonio, y en el caso de 
no tener sncesion, volverian aquellas posesiones al rey Luis Y 
á sns herederos; que pagaría á este quinientos mil ducados 
en diez años en recompensa ele Jos gastos hechos en aquellit 
rmpresa, y que restituiria á los barones napolitanos del par
tirlo angevino ó francés los estados y villas que les había con
fiscado y claclo á españoles: y que bajo estas bases serian 
amigos ele amigos y enemigos de enemigos, y vivirian ((como 
clos almas en un mismo cuerpo.)) El partido era demasiado 
vcntajo::;o para qne cl(•jara ele ac<'ptarle el rey Luis, bien q:~e 
tuviera que romper con el archiduque Felipe, con cnyo h~JO 
Cárlos tenia concertado el matrimonio ele sn hija Claucha, 
matrimonio que era en Fran0ia impopular. En este concepto 
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envió Fernm1clo á E'rancia en agosto ele aquel año al conde de 
Oifuentes y al consejero Malforit para que se efectuase el ma
trimonio y trajesen á, España la nueva reina. El tratado se 
firmó por el rey ele Francia en Blois á 12 de octubre (11505), y 
por Fernando á 16 del mismo mes en Segovia (1). 

Parecía inconcebible qnc un hombre tan político como Fer
nando, por mas qne se le suponga ambicioso ele autoridad y 
descoso ele veng·anza., hubiera dado un paso tan impolítico, con 
el cual se separaban otra vez en el caso posible de tener suce
sion los reinos de Aragon y ele Castilla, que era la grande 
obra de la unidad, se desmembraban de todos modos las 
magníficas y costosas conquistas ele Italia, dividiéndolas con 
sn antiguo competidor, y se desacreditaba como esposo, cor
respondiendo con ingratitud y ofendiendo la buena y recien
te memoria de la bondadosa y cariñosa Isabel, que clebia tener 
muy profundamente grabada en su corazon, aun no admi
tiendo la especie por algunos escritores vertida de haber ju
rado á la reina su esposa que no volvería á casarse mas. De 
todos modos, no puede considerarse este acto sino como un 
arrebato ele clesesperacion, impropio ele la habitual política, 
calculada, circunspecta y sagaz ele Fernando. Por de pronto 
empezó á recoger algun fruto de su extraña negociacion, 
puesto que el rey de Francia hizo intimar al archiduque Fe
lipe que no le permitiría pasar por su reino para irá España 
mientras no arreglara sus diferencias con su suegro el rey 
Fernando, y este le escribió una carta en qne le clecia: «V os, 
hijo mio, entregándoos por víctima á la Francia, me ha.beis 
obligado muy á pesar mio á contraer segundo matrimonio, y 
despojado del precioso fmLo de mis conquistas ele Nápoles ..... 
Sin embargo, hijo mio, volved en vos, y venid á recibir mi abra
zo, porque la fuerza del cariño paternal es muy grande (2).» 

Este matrimonio , que hizo tan mal efecto en casi toda 
Europa como en Castilla, fué bien recibido y aun celebrado 
en Aragon, donde todavía no se llevaba con gusto la union 
con Castilla, y donde se deseaba tener un príncipe que solo 
heredara aquel reino con sus pertenencias naturales y adqui
ridas. En cuanto al archiduque Felipe, aunque su pensamien
to y resolucion era de venir :1 Esp~ña, no á abrazar á su padre 
como h\jo amoroso, sino á. poses10narse del trono como rey, 
eontanclo con el apoyo y aclhesion do los grandes y nobles 
castellanos, fingió querer concertarse con su suegro, y á per
suasion de sn consejero y confidente don Juan Manuel, señor 
ele Bclmonte en Castilla, abrió tratos con Fernando, que vi
nieron á producir una concordia bajo las bases siguientes: 
«que don Fernando, don Felipe y doña Juana gobernarían y 
administrarían juntos los reinos de Castilla y ele Leon; que 
las cédulas irian firmadas por los tres, encabezándolas con 
las palabras: Los RP!Jel:! y la Reina: que don Felipe y doña 
Juana, tn.n luego como llegasen á España, serian jurados en 
córtcs reyes ele Castilla, y don Fernando como gobemador 
perpetuo: que las rentas ele todos los Estados castellanos, así 
ele la Península como del Nuevo Mundo, se repartirían por 
mitad entre don Fernando y los reyes sns hijos: qnc las en
comiendas ele los maestrazgos se proveerían tambien por mi-

(1) Dumout, Cuerpo diplo1rnítico' torn. IV.- so.JHRel' IIistoire de 
Louys XTI, p. 22:3-229.-Zuritii, ltey dou IIernmulo, lib. VI, c. 1:3-16. 

Los nobles ele Castilla clifnndioron por ac¡uel tiempo ht voz, y micritores 
ele nota la admitieron deRpue:;, ele que Femando, viéndose contrariado por 
los grancleK del roi110, liahia proyectado caHarse con la célebre dolía Juana 
Ja Beltraneja, con motivo, segun decian, de haber llegado ií mano:; ele Fer
nando un tetltamento de Enril1ne lV en c¡ue dedaraba á dolía Juana su 
hija legítiJna. Pnetle verHo sobro esto á Car,·ajal, Anales, aiio 1174; Zurita, 
Hey clon IIema11do, lih. VI, c. 1-1; Rancloval, Hi:;t. de Ciírlos Y, tomo I; 
Clcmencin, Memorias do Ja Acaclemüi, toro. VI; Robortson y Dunham eu 
sus l'especth·a:-; historias. T 

8ismoncli, en su Historia ele los fmuccses, toru. XV, hace á Fernanclo 
pretender tambien la ruano de una hija clel rey don Manuel do Portugal: 
¡ 11a<la rnenos que ele i;u pro¡>ÜL nieta! . . 

En Ja tracluccion espai'íola de Prel:lcott so ha padeeHlo tambicn un cles
cni<lo respecto á la princesa Germarn~, su~ioniénc~?b liermanct ele ~_,i~i:; XII, 
no siendo sino sobrinct. El origiunl dice ])len: «h1J1 de Juan ele 1<01x, y ele 
uun, rle las hermanas do L1úH XI J: and of one tlie si.1ter.1 of Lo1tis tite 
Twelftli.)) Jiistory of the reign of Fcrdiuand, etc. part. II, c. l i. 

(2) Mártir, epüit. 2fJ3. 

TOMO II 

tad y alternativamente, etc. (3). » Fuera de esta concordia, 
que se hizo á 2± de noviembre, se convino en que no queriendo 
ó no pudiendo entender doña Juana en las cosas de gobierno, 
firmarian las prnvisiones solamente los dos rnycs, y en el caso 
ele ausencia ele Jos dos consortes, firmaría solo don Fernando 
á nombre ele los tres. Dcspues ele esto escribió don Felipe á su 
suegro una carta sumamente respetuosa, atonta y llena de 
cariñosas frases ( 1 O de diciembre). 

PAii:lES-BAJOS 

l<'ELIPg Ef, rrnmrnso y JUANA LA LOCA 

Con esta concordia, que se llamó ele Salamanca, por haberse 
ajustado en esta ciudad con los embajadores de Felipe, logró 
el archiduque flamenco adormecer á Fernando á pesar de 
toda su recelosa astucia, mientras acababa ele preparar la ar
mada que había ele conducirle á Castilla y avisaba ele ello á 
los grandes de su partido, el almirante, el marqués de Ville
na, los duques de Nájcra y Meclinasidonia y otros que le es
peraban. En efecto, á 8 ele enero (1506) salió ya de los puertos 
ele Zelandia con una armada numerosa. Pero no menos des
graciada doña Juana á su vuelta de Flandes que á su ida, 
una furiosa tempestad dispersó las naves, teniendo que irá 
ampararse despues ele muchas averías y no pocos trabajos á 
Weymout en Inglaterra, siendo el navío en que venían los 
reyes uno de los que mas sufrieron en la borra.sea, y habiendo 
manifestado la reina en el peligro una impasibilidad propia 
ele su estado ( 4). Agasajó Enrique VII ele Inglaterra á sus rea
les huéspedes, hízolos ir á Lónclres, y aprovechó su estancia 
y la no mucha experiencia ele Felipe para. ajustar con él un 
tratado ele comercio harto ruinoso para Flandes, sn matrimo
nio con Margarita, hermana de Felipe, viuda del principe don 
Jnan do Castilla y de Filiberto do 8aboya, y el del infante 
don Cárlos, hijo ele clon Felipe y doña Juana, con María, hija 
del rey ele Inglaterra, con el cual no dejó de indemnizarse de 
la hospitalidad q ne dió á los náufrago~. Á los tres meses, ha
biéndose ya reunido y reparado la fiota, diéronse otra vez á 
la vela doña Juana y don Felipe con toda su armada y comi
tiva, y con próspero viento arribaron felizmente el 28 do abril 
á la Coruña. 

Durante la estancia de los príncipes en Inglaterra, el rey 
don Fernando habia realizado sus ruidosas bodas con la jóven 
y hermosa Germana de Foix (ñ), habiendo salido á recibirla 
:1 Dueñas, donde se velaron, y á 22 de marzo se celebró con 
mucha solemnidad y graneles fiestas el matrimonio en Valla
dolid; sitios ambos qno parecían escogidos por algun genio 
enemigo de aquel rey para recordar á los castellanos con 
amargura que eran los mismos lugares en que habían presen
ciado, treinta años hacia, el feliz enlace ele Fernando é Isabel, 

(:3) La letm ele mite tratado se in:;erta íntegra e11 Zurita, Rey don Her
naudo, lib. YI, c. 2:3. 

(4) Al decir ele ¡.;arnlorn! y oLroH hhitoriaclorc>i, clm!n Juana viendo in
cendiado su navío tomó toclo el dinero que pudo .Y :;e vü.;tió ele gala, tí fin 
de que en caso ele naufragio, Hiera hallado :m cuerpo fuese reoonoeido y 
Je hicieran las homas co1To:>po11clieute'1. 

(fí) Tenia entonces esta prince~a 1mbre rn alío~, y 'do su belleza ha· 
blan con e11tusifüm10 algunos historiadore1;1 franeesc:;. 
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ctn-a memoria wian en esto doblemente profanarla. Allí juró la vecina aldea de Asturianos, juntáronse en una alquería 
dr."nue,-o Fernando el cumplimiento del tratarlo hecho con nombrada el Remesa] Con muy <lifen·nte aparato y cortejo 
el r<'y de Francia, y concluidas las bodas partió para Durg;os SL' presentaron uno y otro. Llc,·aba Felipe toda su gtmtc de 
a esperará sus hijos, creyendo que clesembarcarian en Lareilo gut>rra; marchaban delante los alemanes -:> flamencos; seguian 
ó en algnn puerta-de aquella costn. Cnarnlo snpo qnr Jo ha- los castellanos qne se le juntaron en Galicia, to<los en órclen 
bian Yerifica<lo en la Coruñn, Ynrió ele rlireccion. y tomando el como si fuesen a una conquista ó á e lar una batalla: iban de
eamino de Ualici::t lleg·ó hasta Astorga, con objeto de salirles trás los nobles de Castilla formarnlo como la guardia del rey 
al encuentro, y con el mas 1iYo deseo, al parecer, ele abrazar archiduque, el cual mnrdial.Ja ú cal.Jallo protegido por una nu
á su hija la reina-princesa, como él Ja llamaba. 1Ias no sin ob- merosa retaguardia de arqueros Y de cal.Jallería ligera. Dábase 
jeto hauia escogido Felipe para su cl1·sunbarco uno de l~s por pretexto para tan belico aparato la voz que se habia cli
puertos mas distantes del centro : esperaba que se le reum- fundido de que .Fernando le,·antal.Ja fuerzas por todas partes 
rian allí los nobles ele su partido antes de encontrarse con y ele que el duque de Alba rennia su gente en Leon. La Yer
el rey don Fernando, y no se engañó As1, lejo ele darse clac.lera causa era el recelo ele los nobles ele que en la confcren
prisa á incorporarse con su suegro, desde su arribo á la Coru- da quedara vencido el hijo por la superioridad clel padre. 
ña comenzo ít manüestar que no venia en ánimo ele cumplir Formaba contraste aquel aparato con la sencillez con que se 
la concordia de Salamanca. El embajador Pedro ele Ayala le presentó el aragonés, acompañarlo del duque de Alba, y de 
propuso que, pues era ya innecesario el cuerpo ele tres mil solos unos doscientos cal.Jalleros y oficiales ele sn casa y corte, 
alemanes de infantena que había trai<lo consigo, lo cnYia e montados en mulas y sin otras armas que las que todos en 
a su país, con lo cual se ahorrarían gastos é inspiraria mas aquel tiempo ordinariamente llevaban ceñidas. 
confianza á los castellano.; pero hizose sordo á la propo::-,icion Saludáronse ambos reyes con mucha cortesía. OlJservóse, 
el 1J11neipc flamenco, el cual además llegó ú reunir muy pron- no obstante, que mientras Fernando mostraba cierta alegna 
to otro cuerpo de seis mil españoles, gente que le habían lle- y jovialidad en su rostro, el semblante del archiduque re>e
vado el marqués ele Yillena, el clnqne de X<~era y otros nobles lalJa cierta mezcla ele timidez, de sentimiento, de seriedad, y 
y caballeros clesüfectos á Fernando. Con e to cada dia clecla- de recelo a esquiYez, que parecía descubrir el coiwencimien
~·aba mas abiertamente don Felipe sn deterrninacion de no to de su inferioridad. Los nobles de su séquito no pudieron 
guardar la conr·onlia de 8alamanca, tlL·spedia no muy cortés- resistir al natural impulso ele acercaTSc á rendir una especie 
mente á los emiaclos de clon Fernando, y negabase ) a sin re- de homenaje á Fernando, el cual á toclos los recibía, y hnbbba 
bozo á todo arreglo que no fnese la exclu:;iva posesion ele la con mucho donaire y gracejo. Al tiempo ele besarle la numo 
corona y gobierno ele Castilla cpIL' de derecho competia á su el conde de Benavente, le abrazó el rey, y como sintiera la 
esposa cloñn Juana. armadura y cota que lleYaba debajo del vestido, le dijo son-

' abedor de estas disposiciones el Hey Católico, procuró in- riéndose,: Mucho has engoTduJ.o, con ele. Y corno obsen ase lo 
tercsar en sn ftwor al consejero rlon .Juan ~fanuel ofreciendo mismo en Garcilaso ele la Yega, su antiguo eml.Jnjaclor en 
heredarle grandemente en Castilla; pero el favorito de Felipe, Homa: Y tú tambien, Gurcilasu, le dijo.-Sei/01', le respondió 
que se prometía mas rle la prirnnza ele que g-ozaba con el fla- el ele ht Yega, cloy fe á Vue,~tm .Alteza de que todos i·e11 irno8 
m0nco que dP cuanto pudiera darle el aragonés, no hacia sino rn:;[. Cuando llegó el duque de N ájera seguido de sus depen
entretener á Fc·rnando, y era de los que ma tr.1bajaban por dientes armados: Tú, cluque, le elijo en tono festilo, 111111ca te 
evitar la entrevista que este dcst>aba tenc·r con su yerno, rece-1 oll'idrrn de lo qne <leue hace1' nn úuen capitan. Así procuraba 
]ando que ele wrificarse no porlria mc>nos de ceder el jóven clisimnlar el político Fernando la pena de ver trocados en ene
príneipe al ascendiente y superiorirlad que daban á su padre migos los que poco antes le hal.Jian acatado tanto, y muchos 
sn edad, su experiencia, y su mayor destreza y astucia. Me- ele los cuales le debían no pocas mercedes. 
rliaron sol.Jre esto el!' la entreYista, que f(•rnando proponia y Despues ele los primeros saludos entraron suegro y J erno á 
<leseaba, largas y repetidas negociaciones; muchos del consejo conferenciar en una pe.queña ermita inmediata. Acompañá
rle Felipe se oponían cleeididamcnte a que se Yerificara; eran ronlos hasta la puerta el arzol.Jispo Cisneros ) don Juan :L\Ia
otros rle opinion de· que conYenia se tm iese; mas entre estos nuel. Nosof/'os no debemos, le elijo á este el arzol.Jispo, oir lu 
mismos y Pl rey Fernando no había medio rle venir á lill acner- conru,~cwion de ?mesh'os u11W8. Y cerró tras sí la puerta y 
rlo sobrP si habían <le Yerse en Galicia ó en Castilla, si en San- añadió: Yo ha?'é rle vorfo1·0. La plática fué muy breYC ( 20 ele 
tiago, L·n \' allaclolid ó en Si mancas, ó en otros lugares que se junio, 1506 ), y segun luego se vió, sin resultado, puesto qne 
proponían. Entre tanto el monarca aragonés se Yeia abando- ac1uella noche se volvieron ambos interlocutores cada cual con 
nado rle casi torla la nol.Jleza c-astellana; los mas se habian ido su gente, el uno á Asturianos y el otro á, la Puebla, desde cuyo 
con don Felipe y le rodc•aban como nn enjambre de codiciosas punto envió á decir don Felipe á su suegro, en términos no 
abejas: Pl marc¡nés <le Astorga y el conde de Henavente, parn muy corteses, que sicnclo su ánimo pasar desde allí ú Bena· 
mas lisonjear al nne,-o n•y, public<tron un edicto prohibiendo nmte, seria bien qnc él fnese por otra parte para que no le 
la entrada en sus Yillas y estados al monarca aragonés y sus embarazara el camino, y al propio tiempo le escrilJió una car
pareiales; hasta el conrlPstal.Jle de Castilla su yerno le al.Janclo- ta scñalán<lole las personas con quienes se habia de entender 
nó. <¿nccláuaule á Fernando muy pocos aclietos desde su fatal para lo ele la concordia (1). Annqne sintió mucho don Fernan
matrirnonio con fi<'rmana que tanto hal.Jia disgustado á los rlo este desabrimiento, le fué todavía mas sensible el no haber 
~astellanos. Los mas notables <le los rpie ~e le conserrnua17 logrado verá la reina cloña Juana sn hija, á quien don Felipe 
fwles eran el duque de Alba y el conde ele Cifnentes, pues casi tuvo rrtrai<la sin dejarla salir de la Puebla. 
no se pnl'rle c?ntar al conde de Tcn~lilla y al arzobispo Tala- Comprendió de todos modos Fernando que ni la reconcilia
vcra, que ~1allandose .en ~iran~cla, lé.JOS del teatro ele los suce- cion con sn yerno era por entonces posible, ni gozaba ele au
sos, Pº?º .º nada P?rlia~ mflmr ?n ellos. . 1 toridacl en Castil.la, antes era ya mirado con general desvío; y 

Por ultuno, las nvahrlacles mismas qm: se suscitaron entre como al propio tiempo recibiese noticias alarmantes ele Nápo
Jos mag-nat1 s que rorh•al.Jan al príncipe flamenco clispntlmdose les y trajese las peligrosas negociaciones que adelante diremos 
sn fawr,. Y qne daban ya no pocos cP!os al privado don .Juan con el Gran C'apitan, resol víó contemporizar con las circuns-
1lanw~l. mtlnyeron <·n qiw este accc<liera á lo rle las vistas, y taneias y resignarse y ceder i't ellas, esperando, como buen 
en 'J.HP fnr·se rle los c1ue lo aeonsejaron así al de Flandes, en político, que el tiempo y las rlesavc1wncias que preveía entre 
?casi?i~ que Fernando arnnzaba ya por Yillafranca del V.ierzo los 1~ismos qne ahora veia declarados enemigos suyos, le 
a Uaheia. lJ(•spnes de muchos debates y no pocas alterac10n<'s traenan ocasiones mas favorables y dias mas bonancibles. Así, 
en los campos y en las cortes de los dos reyes, que tenian la 
monarquía en un estnrlo lastimoso rlc coníiagracion, se acordó 
<]llA se Yi<'s<'n y concertnsen suegro y yerno en un lugar qu<· (I) Mártir ele Angleria'.epist. :30íi á :311.-Bernal<lez,HeycsCatólicos, 

1 · , l ti L , . . cnpítulo 204.- Oviedo, CJumcna" lmt I r¡uin z -Oorumi clt' ()astro, De 
se e es1gno en os con nrs de eon, (yaheia y Portugal, á las Heúu.~ fl"·qt/x f lío et ..;e<¡ -(! . ~· . 1 A. '.

1 
r. • • • z ··t· '

1
, • ¡ llcr-

. l' . l ] J> bl l c..• b · \Jl' • 1 ' · · al\llj<l, 11.l. 1.>06.- .Jllli ,i, \C) C 011 i~mN 1ac·10nes ~ e a u.e a e e • .,anu. l'la. 1 i concurrieron 11arnlo, lib. YI, c. 2."i á ;¡2, lib. YlI, c. 1 al ü.-Almrca He 'cH do Arago11, 
~ ernando y Fchpe, y saliendo el uno de la Pneula, el otro ele tomo II, p. 36G á :36!l. ' .> 
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pues, por medio del arzobispo ele Toledo, que era la persona 
que el archiduque le habia señalado, hallándose el rey en 
Villafáfila, y don Felipe en Benavente, accedió á firmar nueva 
concordia, por la cual renunciaba la regencia, y gobierno ele 
Castilla, en doña Juana, y don Felipe sus hijos, reservándose 
solamente las rentas que le osta.ban señala.das por el testa
mento ele la reina Isabel, jnntamenLo con la administracion 
ele los maestrazgos de las órdenes militares (27 ele junio, 1506). 
Declaróse además la, incapacidad de doña .Juana, y por conse
cuencia, quedaba la, gobernacion y regimiento del reino exclu
sivamente á cargo ele don Felipe, en tal manera que si ella por 
sí misma ó por induccion ele otros quisiese ó intentase algun 
clia entrometerse en el gobierno del Estado, se obliga,ban los 
dos reyes a impedirlo y á darse mutua ayuda para estorbarlo. 
Esta, última cláusula es tan extraña de parte ele Fernando, que 
no se concebiría á no explicarse por la protesta semi-secreta 
que antes tuvo cnidaclo ele hacc>r ante tres testigos, á saber, 
micer Tomás de J\falfcrit, regente de ln, chancillería ele Arn
gon, mosen .Juan Ca.broro su camarero, y el secretario Miguel 
Pcrez de Almazan, en la cual clecia que iba á firmar la con
cordia contra su nihmtftd y solo por salir ele la peligrosa 
situaóon l'n qnc se hallaba, prro que sn ánimo y rl'solucion 
era rescatar del cantiverio á su hija y recobntr Ja administm
cion cld reino tan pronto como pncliese (1). 

Acabado lo c11al, pasó á 'I'orclcsillas, donde publicó un largo 
manifiesto á todos los pueblos (l.º ele julio), en que declaraba, 
qne libre y espontáneamente habi\l, rcnuncia,do sus derechos 
y facultades en favor ele doña Juana y don Felipe, segun habia 
pensado siempre hacerlo tan pronto como 8US hijos llegasen 
á España (2). Semejantes contradicciones parecía que no po
clian proceder y emanar sino ele un espíritu enteramente con
turbado: atendido no obstante el carácter y la política habitual 
del Hey Católico, y lo que clcspnes dieron ele sí los sucesos, no 
es del todo aYcnturaclo sospechar que fuesen todos ardides 
pam cli8imular su disgusto, cohonestar la afrenta ele su der
rota, aquietar los ánimos ah'jando recelos, y prepararse mejor 
p::trn, recobrar en adelante á golpe mas scgnro lo que entonces 
pcrclia. 

Dá base gran prisa el rey archiclnqne y mostrábase afanoso 
por cinc Jos grancle8 reconociesen el estado ele imbecilidad ele 
sn esposa doña Jnana, y como tal se la recluyese. Algunos vi
nieron en ello y lo firmaron; pero el almirante y el conde clo 
Benawntc lo resi8tieron con l'nergfa, y qnisieron certificarse 
por sí mi8mos hablando á la, reina, á cuyo fin fueron ú buscar
la á la fortaleza ele l\lucicntcs, donde la hallaron acompañada 
ele Garcilaso y del nrz:obispo Cisneros (3). Y como en los clias 
quo hablaron largamente con ella no la encontrasen nunca 
clc8concerta,cla, clijéronle con mucha valentía al rey su esposo 
que 8c mirase bien en eso de recluirla, ni apa,rtarla siquiera 
1111 instante ele su lado, pues se llevaria muy á mal en el rei
no, y siempre que Jos graneles se alterasen ó descontentasen, 
peüirian la, libertad ele su reina. Con esto don Felipe desistió 
en lo ele la rcclusion y se determinó á llevarla consigo á Valla
dolid. 

Todavía qniso Fcnumelo, antes ele partir para Aragon, tener 
otra entrevista con su yerno, mostrando interés y entrando 
sin clnda en sus cídculos el qne apareciese á los ojo8 del pú
blico qne e8taban en corclial nrmonía. V crificóse aquella en la 
pcqneña aldea de Hc•ncclo (una legua ele Va,lladolicl) elentro ele 
nna capilla y á presmeia del arzobispo ele Toledo. Hablaron 
allí cerca de hora y medüt, hidéronsc mutuamente algnnas 
demostraciones exteriores de amor, Fernando dió á Felipe al
-gnnos consejos parn el 111cjor gobierno del Estado, mas pasó 
esta entrevista, como la del Hl'mcsal, sin que se lrnblasc ele 
doña .T uarnt, á quien su paelrc no tnvo el consuelo de ver desde 
s11 venida á Espttña,, reteniéndola siempre don Felipe á di8tan
cia ele nna ó dos legnas. Todos estos desaires los sufria el Hoy 

( 1) Zurita, Rey cloH ITemanclo, lih. VII, c. 7.-.Abarca, Royei; <le Ara
gou, tom. IJ, p. 3G!J. 

(:l) Z:urittL imierta esto documento on el c. 8 del lib. VII do Ja lfo;to
riti de don FemaJHlo. 

(:i) «Estalm, dice Zurita, cu 111111 sala oNcnm :-;entada cu U11tt rnnta~111, 
Vesti<h ele negro, y unos capirotes lme:-;tos en Ja calx·za, que lo cubrwn 
casi el rostro.)) 

Católico con el mas profundo disimulo, nadie le vió alterado 
ni triste, ni se notnba en su semblante síntoma alguno ele dis
gusto ó intranquilidad: eon toclo estudio hauia difundido la 
voz de que los asuntos ele Nápoles le ll:tmauan C'on urgencia 
á Italia; y ap<trentando alegrarse ele que le elcjanm desemba
razado los negocios ele Uastilla, dcspiclióse ele los graneles sin 
demostracion alguna ele descontento, recordándoles con pala
bras dulces de gratitud sus antiguos servicios, y hecho todo 
esto, tomó el camino de Aragon. Algunos pneblos ele esta mis
ma Castilla que habia regido por mas ele treinta años se nega
ban á admitirle y le cerraban las puertas: á lo cual exclamaba 
Fernando con fria serenidad: «mas solo, menos conocido y 
con mayor contracliccion venia yo por esta tierra cuando en
tré á. ser príncipe ele ella, y Nuestro Señor quiso que reináse
mos sobre estos reinos para algun servicio suyo.» - «Parece, 
añade uno ele sus cronistas, que con su gTan juicio estaba 
mir anclo lo venidero ( 4 ). )) 

CAPÍTULO XXI 

Muerte de Cristóbal Colon 

i:soG 

Triste Hituaciou del Almirante al icgrc;;o ele :,u i'tltirna C'x¡ieclic'.011.
Padecimieutos fí;;icos y rnorales.-1\I uere i;u coustantc birnhecLora la 
reina Isaliel y le falta su apoyo y su cHperauza.-Picle al rey Fernaudo 
remedie sus nece;;i<ladcs y le repouga en sus empleos.-Pm;a á la corto 
á proseguir sus reclnmaciones.-Inutiliclad ele sus gelltiones. fria y cks
deñosa conducta ele! rey.-Colon, enfermo y mal corrc:;;ponclido, ofrece 
sus serYicios á don Felipe y doña Juana.-Agrávanso ¡¡1u:rnrnles.-Tes
tarnento.--Coclicilo de Colon.-Su muerte.· - Retrato físico y moral ele 
este personajc.-Merecidos elogio¡; que uuáuimerneutc Je t;·iLutau lo;; 
escritore::; é hi::;toriadores oxtrauje1os. 

La circunstancia ele haber fallecido ya en este tiempo y en 
este mismo año el famoso descubridor del rueYo Mundo, nos 
mueve á dar cuenta ele los últimos interesantes momentos de 
la vida ele este grande hom brn, antes ele dar la del reinado del 
primer Felipe en Castilla, y de la ida del segundo Fernando ele 
Aragon á Nápolcs. 

En el capítulo XV de nuestra historia dejamos á Cristóbal 
Colon en Sanlúcar ele Barrameda ( 7 ele noYicmure, lf504) ele 
regreso ele su enarto y último viaje á las regiones ele Occiden
te. Enfermo, pobre y auntido ele resultas do aquella cxpedieion 
desastrosa, toda su esperanza y todo el remedio ele sus maks 
le cifraba en sn constante protectora ln, reina Isabel; pero esta 
ilustre princesa se lrnllaba en el lecho del dolor y próxima :í 
dejar este mundo. Contaba tambien con el fayor ele su buen 
amigo y patrono el obispo de Palencia fray Diego ele Deza, á 
quien suplicaba alcanzase ele los reyes le hiciesen justicia, re
parasen sus agravios y le cumpliesen las cartas ele mercecl 
que lo habían otorgado: pues, como escribía ú su hijo don 
Diego (21 de abril) desde Sevilla, donde con gran fatiga y tra
bajo se habia trasladado, «yo he servido á Sus Altezas con 
tanta diligencia y amor y mas que por gannr el pnraíso; y si 
en a,lgo ha habido falta, habrá sido por el imposible ó por no 
alcanzar mi saber y fuerzas mas adelante (5). » Qniso presen
tarse en la corte, mas la, enfermedad que le aquejaba no le 
permitió emprender d Yinje. «Porque este mi mal es tan 
malo, le decia en otra carta ú su hijo (l.º <lP diciembre), y el 
frio tanto conforme ú me lo favorecer, que non podía errar ele 
quedar en alguna venta.» 

Cuando esto escribía, ya habia cl('jaclo ele existir su régfa 
bienhechora,; cm la mayor aclversiclacl qnt' poclin sobrew·nir ít 
Colon, y la nueva mas funesta que podin recibir. Sin crnbnrgo, 
hombre de fe y ele crccncins, no dejo tk mostrar bnl'tnnte rc
signacion. «Lo principal es, decía,, ele encomcnc1nr nftetno1.'a
mentc con mucha cleYocion el ánima ele Jn reina 11ntstrn 

(4) Ahnl'ca, lfoyc~ de Arago11, tom. Il, p. :rnn, Y.-7.uritn, Hry don 
IIemnndo, lih. vn, c. 10.-111 ¡\rtir, cpiHt. ;310-:11 i.. UonH'I. tfo c:u;tro, 
De Reúus gestis, f. 6·1.-0Yioclo, (/niuc. bnt. 1, quinc. :l. 

(lí) NaYmTcto, Coleccion tle YiaJCH. tom. I. p. :3:3:3. 
Lamartinc se cqniyoca :mpouiC'ndo c:-;ta carta t'St'l'ita 1\ loR HrTtK Cri:<-

tólial Colon, parte lII, núm. Li, ' 
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señora á Dios. Su vida siempre fué católica y santa y pronta hermano y á sus dos hijos se les libraban cantidades de bas
á todas las cosas ele su santo servicio; y por esto se debe creer tante consideracion, á los unos por res.to de lo devengado en 
que está en su santa gloria, y fuera del deseo deste áspero y sus viajes á Indias, al otro como contmo ele la real casa (.J.). 
fatigoso mundo.» y recomendaba mucho á su hijo Diego que Sin embargo, la situacion del almirante clebia ser bien triste, 
se esmerara y desvelara en servicio del rey. Como sus padecí- cuando cansado ele dilatorias, ele evasivas y ele inútiles rocia
mientos le impidiesen moverse de Sevilla, envió á la corte á maciones, se vió en el caso ele ofrecer, como último recurso, 
Bart?lomé su hermano, y á Fernando su hijo natural, «niño sus servicios á; los reyes doña Juana Y don Felipe que acababan 
en chas, pero no ansíen el entendimiento,» para que en union de llegará España, en los sentidos términos siguientes: «Por 
con su primer hijo Diego que residía en la corte, gestionasen ende humildemente suplico á VV. AA. que me cuenten en la 
c~n el rey á fin de que le cumpliese las estipulaciones, reme- cuenta de su leal vasallo Y servidor, Y tengan por cierto que 
chase sus necesidades, le repusiese en sus derechos, y prove- bien que esta enfermedad me trabaja así agora sin piedad, 
yese tambien en muchos asuntos y negocios de Indias que que yo les puedo aun servir de servicio que no se haya visto 
requerían «remedio cierto, presto y de brazo sano.» Pero las su igual. Estos reveso dos tiempos y otrcis angii.stius en que yo 
?ircunstancias eran poco favorables, y aunque á Fernando le he sido puesto contm tcmfct 1·azon nw han llevado cí gmn ex
mteresaba no desatenderá lo de Indias, puesto que le habían tremo. A esta causa no he podido ir á VV. AA. ni mi hijo. 
sido aplicadas por el testamento de Isabel la mitad de las ren- .Muy humildemente les suplico que rnciban la intencion y vo
tas ele aquellas posesiones, ocupábanle demasiado sus propios luntad, como de quien espeni de se1· vuelto en mi honra y 
negocios, y no le sobraba tiempo, dado que intencion tuviese, estaclo conw mis escl'ituras lo prorneten. La Santa Trinidad 
para prestar la atencion que debía á las justas reclamaciones guarde y acrescieute el muy alto y real estado ele Vuestras 
del almirante. Altezas (5). » 

Pasados los rigores del invierno, que tan peijudiciales eran Engañábale ya á este grande hombre el Yigor ele su espíritu. 
á los padecimientos físicos ele Colon, principalmente á un ata- Los dolores físicos le acababan; el alma se man tenia firme, 
que tenaz de gota que sufría, y llegada la prima.vera ( 1505 ), pero el cuerpo clesfo.llecia, y sus días eran ya. muy contados. 
pudo el almirante trasladarse en una mula á Segovia, donde Al fin, convencido de que se aproximaba. su última horn, 
se hallaba la corte (1). «El que pocos años antes había. entrado á 19 de mayo (1506), hallánrlose en Valla.dolicl (6), otorgó un 
en triunfo en Barcelona, acompaña.do por la nobleza. y caba.- codicilo en que confirmaba las disposiciones testamentarias 
Hería de España, y aclamarlo entusiasma.da.mente por la mul- hechas ya en 1502, instituyendo por heredero principal á su 
titucl, llegó á las puertas ele Segovia., melancólico, solitario y hijo Diego, y sustituyé1vlolo en caso de morir sin sucesion 
desairado, oprimido mas de pasion de ánimo que de años ó con su hijo natural, Femando, y en caso ele fallecer ambos 
enfermedades. Cuando se presentó en la corte, no encontró sin hijos, que pasa.se ln. herencia. á su querido hermano Barto
huella. alguna. de aquella atencion distinguida, ele aquella cor- lomé y sus descendientes. «E mando, decia, al dicho don Die
dialidad bondadosa, de aquella simpatía vivificadora que sus go, mi fijo, ó á quien heredare, qne no piense ni presuma ele 
altos servicios y recientes padecimientos merecían . .Feman- menguar el dicho mayorazgo, salvo acrocentalle é ponello: es 
do V había perdido ele vista. sus pasados servicios en lo que le ele saber, que la renta que él hubiese sirva, con su persona y 
parecia importunidad é inconveniencia de sus peticiones pre- estado, al Rey é á la Reina nuestros señores, é al acrescenta
sentes. Le recibió pues con muchas protestas ele bondad y con miento de la Religion cristiana..» Encargaba que se pagasen 
aquella. sonrisa fria que pasa. por el rostro como un rayo del religiosamente todas sus deudas: ((Digo y mando á don Die
sol hiemal sin comunicar calor al corazon (2). » go, mi fijo, ó á quien heredare, que pague todas las tlernlas 

Sin embargo, el rey le aseguró que no solo le cumpliria lo que yo dejo aquí en un memorial, por Ja. formn, que allí dice, e 
pactado, sino que pensaba remunerarle con mas amplios ho- mas las otras que justamente parecerá que yo deba..)) Y acor
nores en Castilla. Esto último inclica.ba. ya bien que no pensa- dándose ele la madre ele su hijo Fernando, doña Deatriz Enri
ba restablecerle en el gobierno y vireinato ele las Indias, para quez, con quien nunca se casó, añadía: «E lo mando qne haya 
lo cual podin. tener mas ó menos funda.das razones, y no era encomendada á Beatriz Enriquez, madre ele clou Fernando, 
nuevo ni en Fernando ni en otros el recelo de que las contí- mi hijo, que la. provea que pueda vivir honesta.mente, como 
nuas insubordina.cionos en los países descubiertos naciesen, en persona á quien yo soy en tanto cargo. Y esto se hnga por mi 
parte al menos, del carácter ele Colon, mas á propósito para la. descargo ele la conciencia, porque esto pesa mucho parn. mi 
ciencia que para el mando, pa.ra el cual le iba inhabilitando ánima. La razon dello non es lícito de la escrebir aquí (7).» 
ta.mbien el quebranto de sn salud. Mas no podía alegar razon Hechas estas disposiciones, dirigió enteramente su pensa
plausible para tenerle privado de las rentas y derechos que le miento á Dios, tomó un pequeño breviario, regalo del papa 
correspondían conforme al pacto celebrado con la corona, Alejandro VI, rezó algunos salmos, recibió con ejemplar un
danclo lugar á que viviese de prestado, teniendo que contraer cion los sacramentos de la. Iglesia, encomendó su alma al 
deudas el que había dado á sus soberanos tan ricas islas y Criador, y el 20 ele mayo dejó Colon el mundo visililo que 
continentes. Parecíale sin eluda al económico Fernando exce- tanto h<tbia ensanchado, para gozar en el mundo invisible é 
siva recompensa para un súbdito la concedida y estipulada inmensurable el reposo que acá en la tierra le habüi siclo 
en el convenio ele Santa Fe, y olvidando la. digna altivez que siempre negado. IIiciéronle exequias solemnes, y sus mortales 
mostró Colon cuando se trató de escatimársela, siendo enton- restos fueron depositados en el convento do San Francisco ele 
ces como era solo un proyectista, pretendía ahora. contentarle Valladolid (8). 
con el pago ele sus atrasos y rentas, y reducirle á fuerza de 
dificultades y mortificaciones á que renunciase sus dignidades 
y privilegios por otros estados y títulos en Castilla (3). Parti
do era este que debía suponerse rechazaría con noble desden 
quien había dado tan gloriosa cima á su empresa, cuando no 
había admitido modificaciones en tiempo en que su plan era 
generalffeente tomado por un sueño. Pasaban meses, se le en
tretenía con consultas y promesas, pero no se trataba de ha
cerle justicia. 

Si no sabemos las asistencias que recibió Colon en todo 
aquel año y primeros meses del siguiente, por lo menos á su 

(1) Allí ei;tabau yn taml1ieu su Lernmno y sw; dos hijos¡ de comli
guieute no pudieron acompañarle cu el viaje, como dice Laruartiue.-Na
varrete, Colecciou, tom. I, p. 343. 

(i) In·ing, Vida y Viaje;¡ de Colo11, lib. YIII, c. :3. 
(:3) IIerrem, Inclia.'> Occideut. liu. VI, c. l-1.-I~eruaudo Colon, Hiisto

ria del Almirante, c. 108. 

(<1) Copias de varios lihramieutos y céclulmi expedida;¡ por el rey, in
i;ertas en el torno III de Navarrete, pág. !í27 y signientes. 

(~) Carta de Colou á don Felipe y cloíía Juana, en Navarreto, Co
lecc10u, tom. IIJ, pág. 5:30. 

(6) Lamartine le supoue eiuívocachtmente ea uua casa de buéspedc:; 
en l::legovia: part. III, núm. l!í. 

(7) Testamcuto y Codicilo del Ahniraute, copiado del arclúrn <lul du
que de Veragua: en Xavarrete, Coleccion, tolll. II, p. 3!Jl. 

(8) Seis año;¡ despues fuerou tra;;lacla<los á la Cartuja ele Sm·illa, don
de Fernaudo hizo levautar mai; aclclaute 1u1 lllouuwento en <JUC 1:;e pu:;u 
la im;cripcion me1110raule: ' 

A Castilla y ;Í Leou 
Nuevo mumlo clió Colon 

En 15:36 fueron trasladadas 8UH cenir.as 1t la isla de 8.rn to Domiugo, ó 
EHpañol~, teatro principal <le lori riucesoH ele ariuel grande homlJl'e. C'nanrlo 
aquella H:ila pa.~6 al dominio ele los frmiceiseri en l 7fJ:i ¡;e tnv<prninroa :l la 
de Cuua, donde hoy clericausan, en la iglesia catedral de Ja Habaua, 



Fars11111 [1• di u11 a [>il!JllléJ dl' u11 l1brn <·s1'f'1lo de· puiio 1· IPll'J llt· ( l'ISlobal ('0!011. 1'11 rl nwl n·u111u ,.¡ c1·lt"b1·1· J11ur111u las proft>er:i~ 
dr lo~ .111li~11os t'scr1 ltHTs ~ar;rado~ 1· prnfo110\ r<'li•rputr•\ :rl dl·m1hrirni1·nl11 dr un riurrn 1111111do 

(U ,•nq111.il w tm<trM (11 /.1 /J.H1, t.·,, .,.¡,,,,,~,, ,,., .(,. .\, ,..1/,,) 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 • 

1 

1 
· / 
1 



.!!.:DAD MEDIA 389 

Tal fué el fin de aquel hombre verdaderamente extraordi
nario. Su hijo Fernando nos ha dejado descrito un retrn.to de 
su persona. Cristóbal Colon era alto y bien formado, frente 
ancha y nariz aguileña, ojos pequeños y garzos, tez buena, 
cabello rnbio, aunque la vida ele movimiento y de exposicion 
contínua á la intemperie habian atezado su rostro y encane
cido sus cabellos antes ele los treinta años; dignidad y majes
tad en su presencia, afluencia en decir, afabilidad y mesura 
en sus modales, aunque á veces solia exa.ltarle la viveza ele su 
imaginacion, y la fo en sus altos designios y proyectos; nada 
aficionado á üiversiones y pasatiempos, porque tenian siem
pre embargado su espíritu los graves negocios á que consagró 
toda su vida ( l ). 

En cuanto á sus cualidades morales, sus virtudes, su ilus
tracion, sus pensamientos y sn conducta, no expondremos el 
juicio que de él hiciera su hijo, ni ningnn español que pu
diera parecer apasionado. Nos remitimos á los escritores ex
tranjeros ele mas nota que han tratado ele él exprofeso y le 
han juzgado mas de propósiLo. «Colon, dice Washington Ir
ying, poseía un ingenio vasto é inventivo ..... Su ambicion era, 
elevada y noble. Llenaban su mente altos pensamientos, y an
siaba distinguirse por medio ele grandes hazañas ..... Lo carac
tcrizaba.n la sublimidad ele las ideas y la magnanimidad ele 
espíritu ..... Su natural bondad le hacia accesible á tolla espe
cie ele gra.tas sensaciones ele los objetos externos ..... Era devo
tamente piadoso: se mezcló la religion con todos los pensa
mientos y acciones do su vida, y brilla en sus mas secretos y 
menos meditados escritos..... Acometia todas las graneles 
empresas en el nombre de la Santísima Trinidad, y recibia los 
santos sacramentos antes de embarcarse ..... crcia firmemente 
en b eficacia de votos, penitencias y peregrinaciones, y apela
ba á ellos en tiempos ele dificultades y peligros; pero oscure
cían su piedad iilgnnas preocupaciones propias de aquel siglo. 
Evidentemente profesaba la opinion de que toe.lo pueblo que 
no confesase la fe cristiana se hallaba destituido ele derechos 
naturales; que las mas severas medidas podían emplearse 
para convertirlos y las penas mas crueles para castigados 
si se obstinaban en la increcluliclad. Por estos principios faná
ticos se consideraba autorizado para cautivar los indios, tras
portarlos á Espáiia y venderlos por esclaYos si prctenclian 
resistir sus invasiones. Al hacer esto pecó contra la bondad 
natural ele su carácter ..... etc.» A pesar ele esto añade el mismo 
escritor: «Dicha hubiera siclo para España que los que si
guieron las huellas ele Uolon hubieran tenido su sana política 
y liberales ideas. El Nuevo Mundo entonces se habría poblado 
de pacíficos colonos, y civilizáclose por medio ele sabios legis
ladores, en vez ele que le recorriesen aventureros desalmados, 
y de que conc1nistac1ores avaros le desolasen ..... (:t).» 

«Cualesquiera que fuesen los defectos de sn razon, dice 
William Prescott, difícilmente podria el historiador señalar 
un solo lunar en sn carácter moral: su correspondencia res
pira siempre el sentimiento de la mas acendrada lealtncl á sus 
soberanos; en su conducta se observa comunmcnte el mayor 
cuidado por los intereses ele los que le seguían; gastó hasta 
el último maravcd:í para restituir su desgraciada tripulacion 
á su tierm natal; en totlos sus lwchos se ajustttba á las reglas 
mas estrechas del honor y ele la justicia ..... lfa habido hom
bres en qnicnes las virtudes ex l;raonlinarias han estado reuni
das, si no con verdaderos vicios, con miserias degradantes; pero 
no snceclict así en el carácter do Colon: y¡t le consideremos en 
su vida pública, ó ya. en la privada, siempre le encontramos 
el mismo noble aspecto; su carácter estaba en perfccLa armo
nía con b grandeza ele sus planes, y los resultados ele todo 
fueron los mas grrm<liosos qne el cielo haya concedido reali
zar á un mortal (3).» 

Alfonso Lamartine apnra el diccionario ele los elogios para 
derramarlos á manos llenas sobre Colon en el bello estilo que 
le es natural. ((Todos los caracteres del hombre verdadera
mente grn.ndc (dice) se encuentran reunidos en él. Genio, tra-

(1) Fernando Colon, Villa clol Ahnirante, c. a.-Ilist. Novi Orbis, li
bro I, c. 1-!. 

(2) Irving, Vidu. y Viajes do Colon, lib. XVIII, c. ú. 
(:3) Prescott, Hoyes Uatólicos, part. ll, c. 18. 

bajo, paciencia ..... obstinacion dulce, poro infatigable hasta 
lograr el fin, resignacion en el cielo, lucha contra las cosas ..... 
estudio constante, conocimientos tan vastos como el horizon
te ele su tiempo, manejo hábil pero honroso de los corazones 
para reducirlos á la verdad, nobleza y dignidad en las formas 
exteriores, que revelaban la grandeza del alma y encadenaban 
los ojos y los corazones, lenguaje adecuado á la magnitud y 
á la altura de sus pensamientos, elocuencia que convcncia á 
los reyes y aplacaba los tumultos ele sus tripulaciones, poesía 
de estilo que igualaba sus relaciones á las maravillas do sus 
descubrimientos y á las imágenes de la naturaleza, amor in
menso, ardiente y activo á la humanidad ..... la ciencia de un 
legislador y la dulzura de un filósofo en el gobierno de sus 
colonias, piedac.1 paternal para con los indios, hijos ele la raza 
humana, á quienes queria dar la tutela del mundo antiguo, 
pero no la servidumbre do sus opresores; olvido ele las inju
rias, magnanimidad en perdonar á sus enemigos, piedad, en 
fin, esa virtud que contiene y diviniza las demás, cuando ella 
es lo que era en el alma de Colon; presencia constante ele 
Dios ante su espíritu, justicia en la conciencia, misericordia 
en el corazon, alegría y gratitud en Jos triunfos, resignacion 
en los reveses, adoracion por do quiera, y siempre! 

» T~tl fué este hombre (prosigue). Nada conocemos mas 
acabado: contcnia á muchos en uno solo ..... Ninguno por lo 
grande ele su influencia mereció mejor el nombre de civiliza
dor..... Él completó el uniYerso; acabó la unidad físiea del 
globo ..... La América no lleva su nombre, pero el género hu
mano reunido por él lo llevará á toe.lo el globo ( 4).» 

CAPÍTULO XXII 

Breve reinado de Felipe I de Castilla 

DE 150G Á 1507 

Empeño del rey archiduque en hacer recluir <Í la reina su esposa como cle
mente. - Propónelo en las córtes ele Valladolid, y no lo co11sigue.-De
claracion de estas córtes.-Iujusticias del nuevo rey: clescoucicrto eu la 
administracion: digna y soYem amonc:;tacion del arzobi:;po Cisueros.
Exccsos ele inquisidores: alborotos.-Iuesperada muerte del rey don 
Felipc.-Situacion do los partidos: temores.·-Comiejo de rege11cia: C'is
ueroH.-Aviso al Hoy Católico, y su respnesta.-.A.gitacion de los par
tidos.-Uonvocatoria á córtos en Burgos: resístese la reina á firuuu·la: 
conf:licto:-1. - Notable rasgo de demencia ele <loila ,J nana : oxtr<wagante 
procesiou fúnebre.-Tmbulento estado de Castilla.-Enérgica política 
de Uisnero:;.-Proróganse las córtes.-Llaniamieuto al Rey Católico.
Comlucta tle e:;te monarca.-Resueh·e voh·er á Ua:stilla. 

Todo el afan del nuevo rey de Castilla el archiduque Feli
pe, tan luego como se vió desembarazado del rey Fernando 
su suegro, era hacer que se pusiese en reclusion á la reina 
doña .Juana, su esposa, en virtud ele la enajenacion mental 
que padecía, entregándole á él solo el gobierno del reino; y 
nsí lo propuso á las córtes que se halhiban reunidas en Yalla
dolid (5). Doña Juana, cuya demencia nunca se ha podido 
cttlifi.car bien, quiso revisar por sí misma los poderes de los 
procuradores para ver si los lleYaban en regla. Aunque don 
Felipe coniab<t para el logro de sus pretensiones con el bene
plácito de muchos g-rarnles, y principalmente del arzobispo 
de Toledo, que era el que privabtt mas con él entonces, opu
siéronse rigorosamente los procurallores e.le las cintlndes, enér-

(-!) Lamartine, Crüitóbal Colon, part. III, núm. lS. 
De los <los hijos de Uolon, Feruauclo, que era el natural, heredó HU ge

nio; Diego, que era el mayor~ el legítimo, lo sucedió en las dig11i1lades y 
estados, por senteuc.:ia del couseJO ele In1lias coutra la corona. Ca .. "ó <l<':>

pues con m1a sobrüia del duque ele Alba. C\írlos V :-io o¡n1"0 tan1b1en rna>< 
adehuito á lit succsion tlel hijo ele don Diego, el cual, desalcnta1lo, tnYo por 
prudente acceder 1í permutar suH derechos por otras dig11idmleH y rc11tas 
11ue le fueron seiíalacla1:1 en Cmstilla. Los títnlo:-i de duque do Y cragua y 
marqués de .Jamaicn. que llevn.n ::;u:; tlcscemlio11tes, proceden tle e::;tos lu
gares c1uo Colon descubrió en :m cuarto y último vÜtJ<'. 

(!í) Cuando los imevos reyes hicieron ::;u e11tracla rn la ómlatl, Ja reiun. 
doña .Juann, iba en una hacanea lilnuca, c.:ou guarnicion <le tf·rciopdo ne
gro; ella vestüla ele 11egro tambien y muy cubierto el rostro: neg"<.\Re ¡\par
ticipar de laH fioHtas púlilicas, y la reina He apeó en casa tle h1igo Lopez, 
y el iey en la del marqué;; tlo Astorga, 
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gicamente apoyados por el almirante de Castilla, deudo ele la parece, habia hecho Lucero objeto ele acusacion contra el bon
familia real, que como ellos se irritaba ele que se quisiese tra- clacloso arzobispo su conducta con los judíos ele Granada, cuya 
tar á su reina ele una manera tan indigna. Así fué que en conversion quiso siempre qne se hiciera por los medios suaves 
aquellas córtes no se hizo sino jurará doña Juana como reina ele In, enseñanza y ele la persuasion. Mientras vivió la reina 
propietaria de Castilla (12 ele julio, 150G), y á don Felipe como Isabel estuvo á cubierto ele los tiros do la malignidad, pero 
á su legítimo marido, y clespues ele ellos al príncipe don Cár- muerta aquella señora, se ensaüó contra él el espíritu de vcn-
los como primogénito é inmediato sucesor (1 ). · ganza,, y sin tluda contribuyó á acelerar su muerte (3). 

A pesar ele esto, don Felipe, en virtud de la última concor- Entre los artificios diabólicos que empleaban Lucero y sus 
dia con don Fernando, que juró privadamente á presencia del cómplices para probar que eran herrjes, judíos ó judaizantes 
arzobispo de Toledo y del marqués de Villena, empezó á des- las personas que se proponían condenar Y castigar como tales, 
pachar por sí y sin participacion ele su mujer los negocios del era uno el ele hacer á los jóvenes de ambos sexos qne tenían 
Estado; é hízolo ele tal manera, que comenzó confiriendo los en los calabozos aprender por fuerza ciertas oraciones y cere
primeros y mas importantes cargos á sus favoritos, señalada- monias judaicas por medio de judíos que tenían destinados á 
mente á los flamencos, arrojando de ellos sin consideracion este objeto, para que dijesen haberlas visto ú oído á las pcr
alguna á los mejores y mas antiguos servidores. Entre ellos somis que ellos querían, y lo depusiesen así en los procesos. 
no tuvo reparo en comprender al marqués y marquesa de Ciertamente se nos resistiría creer en la cnormic1acl ele talqs 
Moya, los amigos mas íntimos y mas leales ele la reina Isabel, crímenes, si no hubiéramos tenido en nuestras manos la ins
y á quienes había dejado expresa y muy particularmente re- trnccion ele lo que los señores don Lorenzo ele Valvercle, pro
comenclados en su testamento á la proteccion ele la reína su tonotario apostólico, canónigo ele la iglesia ele Córdoba, el 
hija. Don Felipe los lanzó del alcá,zar ele Scgovfa para dar el maestro Alonso ele Toro, Antonio ele la Cuerda, veinticuatro, 
gobierno ele aquella fortaleza á su privado don Juan l\lanuel, y Uonzalo ele Ayora estuvieron encargados ele suplicar ó in
en quien iba acumulando estados y honras cuantos podia, que formará los reyes don Felipe y cloüa Juana y á los clr su Con
así iba recogiendo ya este valido el fruto de sus anteriores in- sejo en nombre ele la iglesia y ciudad ele Córdoba sobre exec
trigas. Hubiera esto solo bastado pa,ra producir disgusto en la sos de los inr¡uisiclorcs (4). En su virtud el rey suspendió, no 
nacion, cuanto mas el clesórclen que se veía en la administra- solo á Lucero y á los inquisidores ele Córdoba, sino al mismo 
cion, el despilfarro ele las rentas públicas, y la venta que para inquisidor general arzobispo ele Sevilla y á los del Co11sPjo de 
suplirlas se hacia ele los oficios y destinos. Cuando el arzobis- la Suprema, comisionando para que entendiesen en aquellas 
po Cisneros supo por uno ele los tesoreros que había claclo ór- cansas al comendador mayor Garcilaso y al embajador Andrea 
den para arrendar una parte ele las rentas adjudicadas al rey · del Burgo (5). Pero el furibundo Lucero, léjos de moderarse 
don Fernando, el digno prelado se apoderó ele la órden, la por eso en sus horribles crncldades, las UeYó hasta un gTaclo 
hizo pedazos, y presentándose al monarca le expuso en tér- que estremece pensar y repugna decir, haciendo quemar de 
minos seYeros la injusticia, que cometía y el descrédito en que propia antoriclacl á los presos que pudieran descul>rir sus 
con tales medidas iba á ca.er en el pueblo. Felipe cedió al as- maldades, y ponióndolcs mordazas para que no pudiesen ha-
cendiente del prelado (2). blar (G). 

Por mas que Cisneros procun•ba alejar ó neutralizar la in- Sin embargo, este mismo proceder ele Felipe pareció una 
fluencia de don Juan Manuel, á quien principalmente se atri- falta imprrclonable de respeto al Santo Oficio, y le 1W1juc1iró 
huían las injusticias y desórdenes clel monarca, el Llescontento para con las gentes fanáticas ele la nacion tanto como sus 
cunclia en los pueblos ele Castilla, hasta el punto ele temerse mayores desaciertos, mirándolo como una gravísima ofensa al 
que estallara en terril>le explosion. Acorclá.banse todos de los trilmnal y una transgrcsion ele autoridacl. 
venturosos días que habían gozado en el rc·inaclo tle doña Pero poco habia ele durar el afecto ele los unos y el dcscon
Isabe1, y muchos echaban ya ele menos al rey don Fernando. ten to de los otros hácia el jóYen y extranjero monarca, y poco 
l\Iurmurábase sin rebozo por unos del tratamiento inhumano tambien á él mismo el placer llP empuñar el cetro. IIahirnclo 
que don Felipe daba á la reina su esposa,, mientras otros sos- daclo el gol>ierno clel castillo ele Burgos ú su privado don .Juan 
tenían que su estado ele imbecilida,cl no consentit• que se le Manuel, y dispuesto este un magnífico festín en aquella eindacl 
diese parte en las cosas del gobierno, y todos sentian un mal- para aga ajar á su soberano el clia de la posesion, el rey hizo 
estar que despues del reinado feliz que habían experimenta- mueho ejercicio á caballo, jugó despues largo rato á la pelota, 
do se les hacia insoportable. En Andalncía, donde contal>a 1 acalorado bebió un gran vaso ele agua fria, y esto le produjo 
meno~ adictos el rey don Felipe, llegó á organizarse una con- una de aquellas fiebres epidémicas que en aquel tiempo afli
federacion de nobles á intento de libertar á la reina de la es- g'in.n á Castilla, y que no bien tmtacla, á lo que cuentan, por 
pecie de cautíviclacl en qne la tenia su marido, y en todas los méc1icos flamencos, le acabó en el breve plazo ele seis clins 
partes se notaban síntomas ele insuborclinacion. (25 de noviembre de 1506). Contaba, entonces Felipe veiuti-

Al propio tiempo llegaban al rey terribles quejas, no solo ocho años ele celad. Era ele mecliann, estatura, pero l>irn for
del rigor con qne procedían los inquisidores, sino de las in- maclo, y por lo agradado ele sn rostro y persona es conocido 
justicias y crímenes que cometían y del abuso escandaloso 
que hacían del Santo Oficio, principalmente en Toro y en 
Córdoba. En la última de estas ciudades había un inquisic1or 

(:3) E,.,.cribin, el lmen arzolm;po al rey preguntánclole sohre la comision 
para inquirir contra él, y le <kcia: «Yo he meum;ter saberlo para purgar 

llamado Diego H.oclriguez Lucero, hombre cruel é iracunclo, mi iuocencin. y ¡.;alir al eucne11tro al lobo, como Ralió mi He<lcmptnr á los 
que se estaba valiendo ele las artes mas inicuas para castigar que vinieron á. le pre1tdcr.» l\f01norim.¡ de ln, Academia do la lfütoria, 
ele un modo que estremece á pretexto de juclaizantes mn1ti- torno YI, Ilustrac. 18. 
turl de personas ele ambos sexos pertenecientes á las familias ' (4) Archivo <le SinHwca:-;, Negociado de Inquisicion, Leg. un. fol. .rn. 
mas clistingui<las. Sus pesquisas, sns rigores y sus reprobados , (;'>) Zurita, Rey don Herwuulo, lih. YII, c. 11. 
artificios produjeron un alboroto, que apoyaua el marqués elr ' (G) Esto:-; Y otror; repugnantes crímenes c¡ne 1tos ah;;tenerno:o; ele estarn-~ 

, l l par se cleuuncian corno prnlJa<lm.; C'll ht referi<la inl'ltrnccion, cuya copia 
Priego, y en que el pueblo exasperaclo rompio as puertas e l' po¡.;eetuos. c<l tern (clice nu capítulo ele la iu;;trnccion): (~ue la cincl;ul y 
los calabozos Y estuvo á punto <le acabar con el inquisidor Y per;;o11as cclesiástic1n;, viu1do lo ¡.;olir<'clicho, c¡ue ern eu ofo11.<a de Dios 
sus cómplices. Uno ele los acusados Y perseguidos por aquel uue;;tro f4ciior y c1e :m Igk¡.;üt y fe cat<Jlica y crü;timia por <¡nien Hfl ha ele 
tribuna,l rra el arzobispo ele Granada, el piadoso, el ilustre, regir y gol:ernar, y q1w era car11iuo ¡iara poner tuaucilla en la Igle:-da ele 
el virtuoso don fray Fernando de Talavera, el antiguo eonfe- Dio;;, y tauto cle:-;er\icio de la Hey11a mwstra Kcilora é i11fomia <fo esta 
sor, consejero leal y prelado favorecido ele la reina Isal>el, c1bdacl y de e:;~o;; rey1ws, vüito c¡ue 110 cm para clisiumlar, de¡mtarnn pc·r
j untamente con varios parientes y familiares suyos. A lo que souas eclc;;ü1;;ticati Y c<tvallcro"' para c¡ne He i11for111ase11 é iw¡rnr1c:-;e11 cerca 

1 ele e;;to con to<h diligencia, HcgulJ(l rcqnel'ia la grn,Yechul <fol ncgocío, para 
c1ue siendo verchul se proveycHo c11 el remedio y ca1>tigo Hrg11rnl la granclc

(J) Marina, Teol'Ía do las córtes, p. II, c. 7.-Zurita, Rey don Her- za y calidad del hecho.-Jte1n: Que loH cli¡mtaclos puesto¡.; pnr la diclm 
nando, lib. YII, c. 11. cibclacl é Tglefiia liallarcm :-;cr n:rcla1l de CHtar notaclaH é certificaclm; rnu-

(2) Ah·ar Oomez, /Je Rebus r;estis, lih. III.- Robles, Vida ele Jirne- 1 cha:; pc·r,;orn1H de la coucliciou é e1<tado aniha diclw por licrej<'K, aHÍ ele 
uer, e, Jí. 1 esta ciJi,]acl como de otras de cst<>H rcy110¡.;, todo falHa111C'11tc faliric¡1do.)) 
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EDAD MEDIA 3Dl 
entre los reyes de España con el nombre de Felipe el 1Ie1T1io

so. Eni franco, liberal, y ann magnánimo, pero imprnclento, 
arrebatado é impetuoso, claclo á los placeres y abandonado en 
las cosas ele gobierno. La reina estuvo constantemente á sn 
lado clnranto la enfermeelacl, y no so separó do él despuos de 
muerto. Embalsamado al uso do Flandes, le hizo sacar á nna 
espaciosii sala y colocarle sobre un suntuoso lecho, vestido 
con un rico traje ele brocaelo forrado en armiños, una gorra 
con un joyel en la cabeza, una cruz de pieelras en el pocho, y 
cnJzaclo con sus borceguíes y zapatos á la flamenca. La reina 
pasaba los clias y las noches contemplindole, sin derramar 
una sola lágrima, y en una especie de estúpi<la insensibili
dad (1 ). Despues ele estn.r así expuesto algunos días, fué lleva
do á la Cartuja ele l\Iiraflores, hasta que se le pudiese trnsla
ehir á la capilla real ele Granada. 

Aquella muerte tan imprevista desconcertó á todos y pro
dujo una constornacion general. Para prevenir un movimien
to en el pueblo, el mismo dia que murió salieron el condesta
ble y el duque ele Nájcra por la ciudad con un ministro 
público, pregonando que el que se viese armado por la calle 
seria condenado á azotes, al que sacase la espada se le corta
ría hi mano, y el que hiriese mmquc fuera levemente á otro 
sufriria pena ele muerte. Pero la mayor dificultad era estable
cer nn gobierno fuerte, aunque provisional, que evitase la 
anarquía en que amenazabii quedar el reino, sin amparo los 
pueblos y divididos los graneles y señores en bandos y parciali
dades. Felizmente en aqnellos críticos momentos hubo un 
hombre de genio superior, ele aquellos que la reina Isabel sa
bia conocer, buscar y elevar, á. quien sus virtudes y su talento 
daban cierto a-scendiente sobre todos, y que fué como la tabla 
de salvacion en aquel naufragio. Era este el gran arzobispo 
Uisncros, en cuya casa ya desde la víspera tlo la muerte ele 
don Felipe se habían reunido los graneles para acore.lar cómo 
había ele salirse del conflicto que amenazaba. En tiquella re
union se nombró un consejo de regencia que presidiría el ar
zobispo, y compuesto ele seis individuos mas, entre los cuales 
se contaban el duque del Infantado, el Almirante, el clnque 
ele Nc\jera y el condestable ele Castilla. El clia mismo del falle
cimiento el provisor prelado escribió al rey Fernando noticián
clolc el suceso, y excitándole á que volviera cuanto antes á. 
Castilla. Pero el rey de Aragon, que se hallabn. ya camino 
ele Xápoles con el objeto que mtinifestaremos elespnes, y 
que recibió el aviso en Porto-fino, no quiso suspender su viaje 
á Nápoles, y obrando con sn acostumbrada política, y con el 
doble fin de atender á lo ele Itn.lia y ele dejar que los castella
nos probaran un poco ele tiempo las amarguras ele Ja ann.rquía 
para hacerse mas necesario, contestó que procurn.rici arreglar 
cun.nto antes los asuntos ele N ápoles, y que entre tanto confia
ba en la sensatez ele los castellanos, y en el amor qno profe
saban á su reina. 

En este intermedio, despnes ele la muerte del rey volvié
ronsc á juntar los graneles y prelados en casa del n.rzobispo 
(l." de octubre), y allí confirmaron y ratificaron lo eletermina
clo seis días antes relativamente á la regencia, y convinieron 
.en cumplir, guardar y ejecutar lo que por sus cartas y man
damientos fuese manclaelo y proYeido, y en que nadie se apo
clcraria ele la reina ni del infante rlon Fernando, antes los dc
jarian en plena libertad, y se opondrían á todo lo que contra 
su voluntad quisiese alguno hacer en daño e.le otros (2). Como 

(J) Mártir, epist. :313-316.-0vic<lo, Quincuag. bat. 1, q1únc. :3.-Go
nicz, /)e l!ebu.~ gestis, f. G6. - Lucio Marineo, C.:osas memorable:;, f. 187. 
-C'nrrnjal, Anales, Auo llí06. Zuritii, Rey don IIernanclo, lib. VII, ca
pítulo 15.-Zt'u1iga, .Anale;i ele 8eYilla, a.11o 1506. 

(ll) Los biógrafos ele Cisneros suponen que en esta ocasion i;e dió al 
arr.obis1l0 el cargo de i'.mico regente. Así lo han dicho Roliles, Quintanifüi, 
Flechier y los demás, tomándolo ele Almro Gomez. Pero esto se halla en 
contrarlicciou con los documentos referentes ;Í esta materia. El minucioso 
ó investigador Zmita los inserta en el libro VII ele la Historia del rey don 
Fernawlo, c. lG y 17. 

La chíusuln rolatiYa á la libertncl ele! infante don Feruando, hijo segun
do de don Felipe y doña .Juana, era motivada por el prccerlonto que ahora 
dfremo~. 

E~te iufante, qne se criah:t en 8irnanoaH al cargo del clavero do Uahttra
\'a, clou Pedro Nuue?. do Umanan, ]¡¡tuian intentado ciertos citLalloros 

los poderes de la regencia eran solo provisionn.lcs, y habían 
ele concluir en fin de tliciembre, ora menester convocar las 
córtes, así para que sancionn,sen estos actos como para deter
minar definitivamente el gobierno que había de regir en lo 
sucesivo, con conocimiento y aprobacion del pueblo. Agi
tárnnse con esto mas y mas los partidos; en especial los que 
se habían comprometirlo rnas en contra del rey clon Fernan
do, como el duque do Nájcra, don Juan Manuel, el marqués 
de Villena, el conde de Benavente y otros, temerosos ele que 
pudiera ser llamaclo otra vez aquel monarca, se oponian á 
todo lo que pudiera conducirá aquel resultado, y los unos 
proponían que se trajese al príncipe don Cárlos, los otros á 
l\faximiliano, su abuelo; había quien opinaba por el rey ele 
Portugal, y quien, en caso necesario, proponía, que se metiese 
en Castilla al rey de Navarra: mientras por el contrario el 
duque de Alba, acérrimo partidario de don Fernando, soste
nía que este, muerto su yemo, era de hecho el legítimo re
gente de Castillti, pues quedaba vigente el acuerdo ele las 
córtes de Toro; y el convocar nuevas córtes, para lo cual por 
otra parto no había autoridad competente, era poner en duda 
la validez de aquel acto. 

Finalmente se convino, y en esto se vió la mano influyente 
y diestra de Oisneros, en que no se llamase á ningun rey ni 
príncipe hasta que las córtes se reuniesen, si bien los mas 
manifestaban estar dispuestos en favor del rey de Aragon, 
aunque con ciertas condiciones. La dificultad mayor era que 
la reina se negaba á firmar las cartas de convocatoria, como 
se negaba á entender en todo negocio de gobierno. «Mi padre 
proveerá á todo cuando vuelva, decía, que está mas enterado 
de los negocios que yo.)) A veces decía razones, que parecía 
desmentir el estado de extravío mental en que se la suponía. 
Pero otras obraba ele la manera mas extravagante. En una 
ocasion echó al arzobispo ele su palacio y ma.ncló despedir 
cuantos servidores habia tenido su paelre, y qne en su lugar 
se pusiesen oficiales y criados todos flamencos. Tambien hizo 
embargar el dinero que se traía de Indias, y clió órden de que 
no se pagase sino á quien ella dispusiese. En cuanto á Ja con
vocatoria á córtes, viendo que no era posible obtener su firma, 
el arzobispo y el consejo determinaron hacerlo en su propio 
nombre como en caso extraordinario y justificado por la nece
sidad. Se señaló para ello la ciudad ele Burgos, y se encargaba 
que los procuradores llevasen instrucciones especiales para 
la forma ele gobierno que se había ele adoptar. 

Los procuradores so fueron reuniendo en Burgos; pero léjos 
ele aquiotn.rse con esto los ánimos, crecían los conflictos y las 
dificultades. Muchos de ellos expusieron al presidente y al 
consejo que no debían ni podían celebrarse córtes en nna ciu
dad tan llena ele gente annada, porque es, decían, coartar In. 
libertad que cleben tener los rcpresentn.ntes del pueblo. Otros 
negaba.u la legitimidad del llamamiento mientras no fuese 
autorizado por la reina, y la reina so obstinn,ba en desenten
derse ele todo. (~ucrian otros que se difiriesen las córtes hasta 
consultar al rey y saberse su voluntad. Entre tanto los flamen
cos y los de su partido se movían é intrigaban, y circulaban 
por el reino cartas apócrifas á nombre del príncipe don Cár
los y de su abuelo .Maximiliano, rey ele romanos, publican
do que esto se preparaba á venir con grande ejército para 
proclamará sn nioto por rey de Castilla. Por otra parte los 
adictos y los contrarios al rey Fernando trn.ian el reino en 
continua agitacion; á veces transigin.n entro sí con ciertas 

sustraerle clo allí, presentfodoso ¡Í su guardador con gente armada J' con 
una fingicla carta clol roy su padre, que decian cscrib el dia antes de su 
muerte. El colo.~o clavero, procediendo con la mayor prevision y cautela, 
y so;;pecbaudo de los ::mpuc,;tos enriaclo:; del rey, aYisó ;Í su hermano el 
obi,;po ele C.:atania que se hallaba en Yallaclofül, y á los tle la chancillerfa 
y concejo de la cintlad, los cuales pasaron iumecliatamento á 8imaucas, y 
do acuerdo con Unzman, y prévias las mas exquisitas precauciones, se en
cargaron de trasladar al tierno infante para mayor seguridad ;t Yalln<lo
licl. El obispo fuó o! que lo llevl> en sus propios brazo:;. Allí le deposihu·on 
primeramente on el edificio do la audiencia real, despucs eu b ca.~a del 
cornle do Rirndeo, y Ílltimnmente en el oolegio de San Gregario. Los pue
blmi de Ca;;tilla mm;traron alegrarse mucho do esta proYidencia, porque 
se pulilicó que so tratalia do mTcbatar al infante para llev;u·lo <Í Flandes, 
La reina fo puso luego :í cm·go del a.rzobi1>po y do! consejo. 
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condiciones; pero Yolvian á desavenirse, y no se veia medio de el cndáver ele su esposo á Grnnacla. Antes de la partida quiso 
concierto; porqnc, como decia el duque de Alba: si el rna1·qué1i verle eon sus propios ojos, y sin que bnstusen á impet1irlo las 
ele rrillena y los dur11ies de 1Ycíjera y Béja1' y el conde de Be- reflexiones ele sus consejeros y ele los religiosos <le la cartuja 
navenfr vucliesen saccw al demonio del i1'1fierno pa1Yijiinta1·- ele Miraflores, fué menester exhumar el caclú.ver, abrir las 
se con él co11fra Sn Altezci, JJa1·n crneg1wa1· siis pe?'Sonas y cajas que le guardaban y exponerle á su vi sta. La reina no se 
casas, lo hw·ian. El arzobispo, el de Alba y el condestable, <lió por satisfecha hasta que tocó con sus manos aquellos des
que habian recibido poderes de Fernando para obrar en su figurados restos. No vertió una sola lágrima, porque nl decir 
nombre, oran ya ele parecer que no convenia se celebrasen las ele un escritor contemporáneo, desde una ocasion en que le 
córtes. Estos instabnn al rey á que apresurase su yenirla á pareció descubrir la inficlcliclacl de su esposo con una clama 
Castilla, y Fernando desde Nápoles seguia aparentando poco tiamencrt, lloró tan almndantemente que parecía que desde 
interés en volverá este reino, mientras el de Yillena y los de entonces habian quedado secos Jos manantiales ele sus ojos. En 
su bando, temerosos de su Yenicla, entre otros medios que seguida le hizo colocar sobre un magnífico féretro en un carro 
discurrieron para estorbarla fué uno el de intentar casar á la tirado por cuatro caballos, y se emprendió la marcha fúnebre. 
pobre reina con el jóYen duque de Calabria ó con don Alonso Componían la comitiva. multitud de prelados, eclesiásticos, 
ele Aragon, hijo del infante don Enrique. Todo era, pues, con- nobles y caballeros: la reina llevaba un largo velo en forma ele 
fusion y clesórclen en Castilla, aumenta.do con alborotos en manto que la cubría ele la cabeza á los piés, sobrepuesto además 
Andalucía, en Toledo, en 1\faclriel, en Segovia y otros puntos, por la cabeza y los hombros nn grueso paño negTo: seguía una 
y como si esto fuese poco, la peste afligía y asolaba las pro- larga procesion de gente ele á pié y ele á caballo con hachas 
vincias del MediocUa, y picaba ya en la misma ciudad ele encendidas. Andábase solamente de noche, porque U??CL niuje?' 
Burgos. honesta, decia ella, de1ipues de ha bel' pe1·dido á su n1w·iclo, 

A este tiempo la reina doña Juana, que no habia. querido que PS sn sol, debe hidr l(t luz del cliu. En los pueblos en que 
firma.T nada y se habia negado á entender en todo lo que fue_ descansaban de dia. se le hacían funerales, pero no permitia 
se asunto de gobierno; que cuando los procuradores la insta- la reina que entrara en el templo IDl\ier alguna. La pa.sion ele 
ba.n á que declarase su Yoluntad en lo ele las córtes, ó en la los celos, orígen de su trastorno mental, la mortificaba hasta 
venida y gobierno del rey su padre, les contestaba que no la en la tumba del qne los había motivado en vida. 
importunasen mas y que hablasen con los del consejo, dió Refiérese que en una de estas jornadas, caminando ele Tor
repentina.mente un golpe de autoridad que dejó sobrecogidos quemada á Hornillos, mandó la reina colocar el féretro en un 
á todos y que hizo cambiar de todo punto el aspecto de las convento que creyó ser de frailes: mas como luego supiese que 
cosas. En 19 de diciembre ( 1506) llamó á su secretario Lazar- era de monjas, se mostró horrorizada y al punto ordenó que 
raga, y le hizo extender y firmó con su mano una cédula ele le sacaran de allí y le llevaran al campo. Allí hizo permanecer 
reYocacion ele todas las mercedes que el rey su marido habia toda la comitiva á la intemperie, sufriendo el rigoroso fria 
hecho desde la muerte ele la Heina Católica, su madre, y man- ele la estacion y apagando el Yicnto las luces (2). De esta roa.. 
cló que quedasen en el consejo todos los nombra.dos por sus nera anduvo aquella clesgracin,cla señora paseando ele pueblo 
padres don Fernando y doña Isa.bel, despidiendo á los que le en pueblo en procesion funeral el cuerpo de su marido, cum
componian, y diciendo á uno de ellos con sarcástica burla, pliénelose la profecía ele una mujer anciana que cuentan dijo, 
que podía ir á completar sus estudios á Salamanca.. Por im- mirando muy atenta.mente al archiduque cuando desembarcó 
pensada que fuese, y por extraña y extravagante que pareciese en Galicia: Id, infeliz 1n·íncipe, q1ie poco sereis con n osoftos, 
esta resolncion, atendido el estado de doña Juana, era ele la y andctreis Uevaclo po1· Castilln mas clespi¿es de miierfo qne de 
reina legítima y habia que acatarla y cumplirla. Con ella que- vivo. De tiempo en tiempo hacia abrir la caja para certificarse 
daba debilitado el pa1ticlo enemigo del Rey Católico, puesto ele que estaba allí su esposo, ya por el temor ele que se le bu
que la revocacion ele las mercedes comprendia. á don Juan hieran roba.do, ya con la esperanza ele verle resucitar, segun 1111 

Manuel, al marqués de Villena, á los duques ele Béjar y de Ná- fraile cartujo, abusando del estado intelectual de aquella se
jera, al conc1e ele Benavente, y á los demás favorecidos del ñora, le habia persuadido que sucedería (3). 
arehicluc¡ue Felipe, quedando así los mas revoltosos privados Indudablemente si esta situaeion ele Castilla se hubiera 
do pingües recursos y bienes (1). prolonga.do mucho, se hubiera vuelto á tiempos aun mas ca-

Dcl lastimoso estado intelectual en que, á pesar ele algunos lamitosos que los de Enrique IV. Los grandes y nobles parecía 
breves períodos do lucidez, se en con traba la reina doña ,Juana, marchar por este camino. El almirante levantaba. tropas; el 
se vió á fines de diciembre ele aquel mismo año una prueba duque de Nójera se presentaba en la corte con numerosa 
pública y solemne. Su marido la habia dejado en disposicion escolta do caballeros y soldados; don .J nan Manuel llegó á 
de dar nueva sucesion á Castilla, y cuando se hallaba ya pró- Torquemacla. con una compañía. do gente ele armas; el condes
xima á ser otra vez madre, empeñóse en trasladar y acompañar table y el de Villena alistaban sus vasallos. Felizmente la mano 

( l) Los que clan noticias mas circunstanciadas ele todos estoH isucesos, 
son: Alrnro C:oruez ele Castro en Ja Yida clel carcleual .fimenez ele Cisne
ros, y .Jerónimo de Zurita, en la Historia del rey don Fernando, c¡ue cle
<lica :í ellos muchos y largos capítulos del libro VIL Pero esto8 dos apre
ciables hiRtoriarlores descubren, <Í nuestro juicio, mas apasionamiento clel 
que fuera ele desear, cada uno bácia sn personaje ftworito. El biógrafo 
castellano supone siempre á Cisneros obranclo á impul:;o del mas pm·o y 
elesi11teresaelo patriotirm10, y le atrihuye toclo lo bueno que se hizo y le 
aplica el mérito ele todos los males que se evitaron eu aquellas azarosas 
circunstancias. El crouista aragonés pinta muchas Yeces al primado ele 
EKpaña como awbicioso ele poder, le atribuye ha.her empleado no pocos 
manejos para alcanzarle y quedar él dominalJ(lo, supone qne no era siem
pre la virtu1] el mó,·il ele 8US acciones, y 110 pierde ocasion ele atribuir <Í 

la política y á la prudencia del Rey Católico el haberse i<lo salvauclo Cas
tilla ele lm; horrorc1> de mia anarquía. Aunc¡ue es difícil poder deslil!clar 
Ja parte de pn.triotismo ó ele interés, ele egoismo ó de abuegacion, de error 
ó de acierto, ele mérito ó culpabilidacl que eada cual pudo tener en 1>itua
cion tan cowplíca<la, atendidos los antececlentes y el carácter del prelado 
toledano, creemos que fué una fortuna grande para Castilla que w1 hom
bre de su Yirtud, ele su talento y ele su instruccion He hallara al frente dol 
gobiemo proYisional, que evitó graneles desastres, y 'lue codiciaha menos 
el poder que el hieu del reino. Tal voz Femando fué menos desintore
sado, si bien es do admirar la política fria y calculada con que se condujo 
en este negocio. 

vigorosa de Cisneros los iba teniendo á todos á ra.y a; 61 levantó 
y mantuvo á sus exponsns un cuerpo ele quinientos infantes y 
doscientos caballos, y a.demás unas compañías ele guardias que 
creó con el objeto ele defender la persona de la reina, y en 
que invirtió cincuenta. mil elucaclos que había presta.do antes 
al rey don Felipe; con lo cual n'lantenia en respeto á los tu
multuosos magnates. Urgía no obstante la venida del rey, Y el 
arzobispo y el consejo no cesaban ele exponerle esta necesidad 
y do instarle á que viniera. La mayoría del pueblo ta.mbien 
volvia los ojos á él, pues los malos que sufría le ha.cian olvi
dar el enojo con que al principio recibió lo del segundo ma
trimonio del marido ele Isa.bel. De todos modos el gobierno 
provisional tuvo por prnclnit(• suspender las córtos por cuatro 
meses. Demasiado compren<lia Fernando que era deseada Y se 
tenia por indispensable su presencia. en Castilla, pero quiso 
antes aplacar la oposicion y aun traer á su servicio á los mag
na.tes que se le mostraban mas contrarios. Al efecto, por medio 
del arzobispo y ele sus amigos entabló tratos y negociaciones 
con los ele Villena, Nájera, Benavente, Tiéjar, con Garcilaso de 

(2) Mártir, epist. 339. 
(3) Id. epist. 333.-En esa oxpcdicion clió á luz la, reina en Torque· 

macla á la infanta doña Catalina. 
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EDAD MEDIA 393 
la Vega y con el mismo don Juan Manuel; hubo ofrecimientos, 
mediaron dádivas, cruzáronse peticiones y respuestas, hasta 
que logró granjearse á unos y desarmar ó inutilizar la enemi
ga ele otros. 

Con esto y con las voces qne esparcía el rey ele Romanos, y 
con las cartas que escribía iL España anunciando su próxima 
venida á Castilla con grande armada y ejército, trayendo con
sio·o {t su nieto el príncipe Cárlos (1 ), procurando mantener 
asf vivo el partido flamenco, creyó el Rey Católico que debia 
ya apresurar su regreso á Castilla, y enviando delante algunas 
naves con el conde Pedro avarro, se clió él á la vela con diez 
y seis galeras en el puerto de ~ápoles á 4 de junio de 1507. 

do para asestarlas continuamente contra los hombres que 
saben elevarse sobre los demás por su talento y sus virtudes 
y ganar una corona de gloria. Ya vimos cuán amargos fueron 
los días que sobrevivió Colon á la virtuosa Isabel: veamos los 
sucesos que pasaron entre el rey Fernando y el Gran Capitan. 

CAPÍTULO XXIII 

EL REY CATÓLICO Y EL GRAN CAPITAN 

Segunda regencia de Fernando 

DE 1506 Á 1507 

Carácter receloso del rey.-Rospechas que concibe acerca del Gran Capi
tau.-Instigaciones de los enemigos de Gonzalo en la corte.-Situacion 
ele Gonzalo de Córdoba en Nápoles.-Crecen los recelos del rey.-Ofré
cele el gran maestrazgo ele Santiago para ver de traerle á España. No
t.ible carta del Gran Capitan al Rey Católico.-Deja Femando la re
gencia de Castilla y pasa á Italia.-Encuéntraso en Génm·a con el Gran 
Capifon.-Demostraciones amüitosas: van juutos á Nápoles.-Gobier-
110 de Fernando el Católico en Nápoles.-Favor ele que gozaba allí Gon
zalo.- Pomposa cédula ele] rey nombr;íudole duque ele Sessa.--Las 
cuentas del Gran Capitau.-Lo que determinó la vuelta del rey á Cas
tilla.-Trae consigo á Gonzalo.--Célebres vistas de Femando el Cató
lico y Luis XII de Fniucia en Saona.-IIonores extraordinarios que 
recibe allí el Gmu Capitan.-Eutrada del rey en Castilla y tierna en
tre>ista con su hija do1'ía .Juana.-Situacion del reiuo.-Cisneros car
denal é inquisiclor.-Segunda regencia ele Fernando.- Sediciones ele 
graneles en Castilla.- Las va sofocando el rey.-Severiclad ele Femando 
con el marqués de Priego.-Desaira al Gran Oapitan y á los principa
les nobles castellauos. Disgusto de estos: confederaciones.-Tihieza y 
desvío del rey con el Gran Capitan.-Retírase este á Loja.- Noble y 
arrogante respuesta de:Gonzalo á una proposicion del rey.-Homete Fer
nando en Andalucía á otros nobles disi<lentes.-Preteusiones y deman
das del emperador l\faximiliano.-Firmeza y prudencia del rey.-Pri
siou y tormento ele un emisario del emperador: revelaciones.-Vuelrn 
el rey á Castilla.-Lleva á Tordesillas á su hija doña Juana.-Encierro 
ele Ja reina. 

Necesitamos dar cuenta de las cansas que habian motivado 
la marcha del Rey Católico á Nápoles, su estancia en aquel 
reino durante los sucesos que acabamos de referir, y su con
ducta con el Gran Capitan antes y despnes de este período. 

Si sensible y funesta fué para Cristóbal Colon la muerte de 
la reina Isabel, la apreciadora ele los graneles servicios y la 
protectora .de los grandes hombres, no lo fuó menog para el 
ilustre Gonzalo ele Córdoba. Mientras vivió aquella magnáni
ma princesa, Colon y Gonzalo, el Gran Almirante y el Gnm 
Capit.an, contaban siempre con un escudo qne los defenclia ele 
los ataques ele la impostura y ele loS'6malignos tiros de ln. en
vidia, esas dos envenenadas armas que parece haberse labra-

(1) Hó aquí el tenor ele uua de estas cartas, que por cierto fué escrita 
ya algo tarde. «EL REY.-Don .Juan l\fanuel, contador mayor de Castilla 
parieuto. Por otras cartas vos he hecho Fmber mi cleterminacion, que era 
de ir en persona á essos royuo¡:¡, y llovar coumigo al príncipe don Ciírlm:1, 
mi nieto. E :;i las cosas clelloi:l no estuviesen en la pacificacion que come
nia al servicio de la Serenísima Reyna, mi hija, claria tal órclen que ella 
f'ueHo :;ervicla é obedecirla, é la sncesion clel príncipe asegmada. Pero des
pues he seyclo informatlo que ha aviclo alguuas novedades: por lo qual me 
teugo de clar mas prisa para ir <Í essos roynos, y llevar conmigo al prínci
pe. E ausi yo partiré de aquí para Bnwaute de oy en catorce ó c1uince 
dias; é ya he mamlatlo aderezar las cosas que para mi ida á ei;sos reynos 
son necesarias. Entretanto yo Yos ruego y encargo que os junteis con 
nuestro Erubaxa,lor, y con los otros se1Yiclores del príncipe, corno has
ta aquí aveis hecho, y no ;;e tlé lugar it c1ue se haga cosa alguna contm 
la libertad ele la reina, 11i contra üi sucesion del príncipe: que idos allá, 
avicio respeto al amor que ol rey mi hijo, que aya santa gloria, os tenia, é 
la voluntad que tenia de os hazer mercedes, é ií vuestros senicios, so har:í 
con vos lo que el dicho rey mi hijo deseaba hacer. Do la mi ciudad Impe
rial do Constancia, á doce de junio tle l\IDVII.- Yaximitianus.- Por 
mandado de Su l\Iajestatl, Antouio tle Villegas.)) 

TOMO II 

Opuestos en carácter y en genio estos dos personajes; re
servado, suspicaz y económico el monarca, expansivo, esplén
dido y magnífico el caballero andaluz; aquel escatimando las 
recompensas á sus servidores, este prodigándolas á sus auxi
liares, ya Fernando había visto ele rnal ojo y murmurado la 
liberalidad con que Gonzalo había distribuido tierras y esta
dos en Nápoles entre los que mas le habían ayudado en la 
Gonquista de aquel reino. No faltaban en la corte envidiosos 
que atizaran las prevenciones desfavorables y la suspicacia 
del soberano hácia su virey, representándole como un dispen
sador pródigo de honras y mercedes, ponderando su ostentoso 
lujo, el desarreglo y profusion con que malgastaba las rentas 
y la licencia que permitia á sus soldados, ó insinuando que 
ejercía una autoridad peligrosa, mas propia ele un igual que 
de un súbdito y de un lugarteniente ele su rey. Dirigíanse 
estas instigaciones á quien estaba muy propenso á admitirlas; 
y aunque Gonza.lo desde que terminó la conquista se había 
consagrado á pacificar la Italia y á organizar el reino como 
medios para asegurar lo adquirido, aquellas sugestiones aca
baron de predisponer contra él el ánimo de Fernando, que se 
manifestaba ya bien en el hecho de haber dado las tenencias 
de algunas plazas á sujetos diferentes de los que habian sido 
puestos en ellas por el Gran Capitan. Contábanse entre los 
que de esta manera insidiosa obraban personajes de gran 
cuenta, como Francisco de Rojas, embajador ele España en 
Roma, Juan de Lannza, virey ele Sicilia, Nuño ele Ocampo, go
bernador que ,habia siclo ele Castelnovo, don Diego Hurtado 
ele Mendoza, conde de Mélito, y el mismo Próspero Colona, 
el jefe ele las tropas italianas en las campañas ele Tápoles. De 
estos, á unos moYia el resentimiento, á otros el enojo inspira
do por la proteccion que el Gran Capitan dispensaba á sus 
rivales, á otros solo la envidia de su gran prestigio y de su 
gloria. 

Mientras vivió la reina Isabel, no fueron de grande efecto 
los cargos y acusaciones mas ó menos embozadas que se ha
cian al conquistador de Nápoles. Ya. hemos dicho crn\.nto se 
mudó el estado de las cosas con la muerte de la reina. Aun
que el Gran Capitan se apresmó á escribir al rey haciéndole 
las mayores protestas ele fidelidad, y clicióndole que le diera 
las órdenes de lo que habia de hacer, léjos de tranquilizarse 
con esto Fernando, le mandó que enviara á España una bue
na parte ele las tropas que allí tenia; y mientras Gonzalo para 
mejor conservar aquel reino negociaba alianzas con los Esta
dos italianos, y estos se disputaban y envidiaban su protec
cion, el H.cy Católico le iba privando ele la gente ele guerra 
para disminuir su autoridad y su poder, siempre receloso de 
su gran prestigio, y conocedor de sus elevados pensamientos 
y ele la facilichtd con que hubiera salido con cualquier grande 
e1'llpresa. Las disidencias ele Fernando con su yerno Felipe, su 
segundo matrimonio, su tratado con Francia, la separacion en 
que quedaba Nápolcs ele Castilla, y el peijuieio que ele una 
nueva sncesion se irrogaba á los derechos del príncipe Cárlos 
su nieto, colocaron al Gran Capitan en situacion ele ser soli
citado y requerido por el emperador y rey ele Homanos, y por 
su hijo el archiduque Felipe, los cuales le hicieron grandes 
ofrecimientos por que se mantuviese en aquel estado y le con
servase. El mismo papa Julio II tentaba In, fidelidad del Gran 
Capitan, y sondeaba cómo obraria en el caso tle una liga en
tre la Santa Sede, el emperador, el archiduque Felipe su hijo, 
y las señorías ele Venecia y Florencia contra el Rey Católico. 
La respuesta de Gonzalo fué tan enérgica y tan digna de uu 
súbdito leal á su soberano, que el 'papa debió arrepentirse de 
haber hecho tal pregunta (2). 

(2) Toclos los escritoros ele aqnol tiempo hablnn en esto mismo ;;enti
clo ele aquello:; tratm-1 1 y oferta;; quo ~e hncüu1 nl Gran Capitn11. El jui<'io
so Zurita, al referir lo ele! 0111ism·io del papn, auaclo: «y fné mu.Y público 
que tlll patluano clo:-1cnhrió on N;ípoles que fué em·iatlo por el papa para 
que matase con Yeneno al Gran Capitn.n.)) Re.Y clon Ilernautlo, lib. VI, 
capítulo 11. No ::;abemos los funclarnentos tle tan gmrn a»orto. 
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Aunque Gonzalo daba aviso de todo esto á su rey, interpre- de consideracion, le colmó ele elogios, Y quiso llevarle consigo 
tábn,nlo muy de otra manera sus enemigos, y las siniestras á .Nápoles (1). 
sugestiones ele estos hacian que recreciese en vez ele menguar Arrojada la escuadra por contrarios vientos al puerto inme
la recelosa inquietud ele Fernando, á tal extremo, que detcr- diato ele Portofino, llegáronle allí nuevas de la muerte de su 
minó enviar á Nápoles con cargo ele virey á su hijo natural yerno Felipe, junto con la invitacion del arzobispo Cisneros 
don Alonso ele Aragon, arzobispo de Zaragoza, y mandar al para que se volviese á Castilla. En el capítulo anterior dimos 
Gran Capitan que viniese á España so pretexto ele tener que ya cuenta t1e Ja, respuesta del rey y su determinacion ele pro
ocuparle en cosas muy delicadas y muy importantes á su ser- seguir á N ápole . Así en las pobla,ciones del tránsito como en 
vicio. ln, capital fué recibido con aclamaciones y fiestas y con clemos-

Como Gonzalo detuviese un poco su venida, ya á causa tracioncs del mayor júbilo y entusiasmo (2); lo cual pierde 
del mal tiempo, ya por dejar en algun ónlen las cosas ele Xá- gran parte de la significacion que pudiera tener al considerar 
poles y guarnecidos los castillos, Fernando, cada vez mas im- que los napolitanos habían hecho iguales ó semejantes cle
paciente, hostigado tambien á todos momentos por los émulos 

1 

mostraciones con muchos reyes y príncipes. Gonzalo, que se 
del ilustre guerrero, envió á ofrecerle la administracion per- habia adelantado, salió á recibirle en el muelle (3). Pasadas 
petua del gran maestrazgo de Santiago con todas sus villas y las fiestas, conyocó el rey el pa,rlamento del reino, en el cual 
fortalezas, añadiendo que era necesario partiese á España sin fueron reconocidos por sucesores su hija doña Juana y sus 
dilacion, pnes tenia que emplearle en cosas muy arduas y de descendientes, sin hacerse mencion de los derechos ele sunue
gran interés para el Estado y para los reyes sus hijos. Y por va cspo 'a, contrn lo pactado con Francia, como arrepentido, 
si esto no bastase, rcsolnó que el arzobispo de Zaragoza su aunque tarde, y queriendo reformar aquella malhadada esti
hijo, con el capitan Pedro N amrro, á quien había hecho con- pulacion. Si con esto enojó al monarca francés, por querer 
de de Oliveto y ofrecido el cargo ele capitan general de la in- cumplir otro ele los capítulos de aquel fatal concierto clisgus
fantería, pasasen á N ápoles, y con el mayor secreto y disimulo tó grandemente á españoles y napolitanos, á saber, la rcstitu
viesen de prender al Gran Capitan. Mas cuando tan escanda- cion á los barones angevinos de los estados y tierras que les 
losa providencia habia dictado, llególe una carta muy respe- habian sido confiscados y distril:miclos entre los capitanes es
tuosa de Gonzalo, en que le explicaba las causas de su deten- pañoles que se habían distinguido mas en la conquista. Esta 
cion, y concluía con la siguiente notable protesta de sumision operacion era sumamente difícil, y tenia que desagradar á 
y fidelidad: todos los interesados. Para hacer esta devolucion era menes-

<i:Que por esta letra ele mi mano, y propia leal voluntad es- ter despojar á caudillos valerosos, como Leyva y Parceles, 
crita, certifico y prometo á vuestra Majestad, que no tiene como Pedro ele la Paz y Francisco ele Rojas, de lo que tenían 
persona mas suya ni cierta para Yivir y morir en vuestra fe y en sus manos como premio y fruto ele sus servicios y hazañas, 
servicio que yo, y aunque vuestra Alteza se redujese á un solo para volverlo á sus enemigos; y si aquellos habían ele sel' com
caballo, y en el mayor extremo ele contrariedad que la fortu- pensados, ó habia que remunerarlos con rentas y estados 
na pudiese obrar, y en mi mano estuviese la potestad y auto- I equivalentes en los dominios de España, ó sacar grandes su
riclad clel mundo, con la libertad que pudiese desear, no he mas del patrimonio ele Nápoles, ó apelará las contribuciones 
de reconocer ni tener en mis dias otro rey y señor sino á vues- é impuestos y recargar con ellas á los nuevos súbditos. Los 
tra Alteza, quanto me querrá por su siervo y rnsallo. En fir- barones angevinos tampoco recibían todo lo que pretendían: 
meza de lo qual por esta letra de mi mano escrita, lo juro á cludíasc la restitucion siempre que se encontraba pretexto 
Dios como christiano, y le hago pleyto omenage dello como para ello, ó se les hacían compensaciones de que quedaban 
caballero, y lo firmo de mi nombre y sello con el sello de mis agraYiados. De modo que por cumplir un pacto imprudente, 
armas, y la embio á vuestra Majestad por que de mi tenga lo hecho en momentos de una mal reprimida exasperacion, des
que hasta agora no ha tenido, aunque creo que para vuestra contentó á muchos de sus mejores servidores, y frustró las 
Alteza, ni para mas obligarme ele lo que yo lo estoy por mi esperanzas que al principio habia hecho concebir á los napo
Yoluntaü y deuda, no sea necesario. lilas pues se ha hablado litanos, dando libertad á los prisioneros y condenando al pue
en lo rxcusaclo, responderé con parte de lo que debo, y con blo á algunas gabelas ( 4 ). 
ayuc1a de Dios mi persona será muy presto con vuestra Alteza, Empleó el Rey Católico el resto de su residencia en .Nápoles 
para satisfacer á mas quanto converná á vuestro serncio. en negociar la amistad del papa para que le diese la investi
Nnestro 8eñor la Real persona y Estado de vuestra Majestad dura de aquel reino, á cuyo fin no escasearon los ofrccimien
con vitoria prospere. De Nápoles á dos ele julio MDVI.- De tos por parte del ,monarca español: en procurar mantenerse 
V. A. muy humilde siervo, que sus reales piés y manos besa. en buena relacion con el ele Francia, ayudándole en la g·uerra 
-rJ.on?:alo Ilernandez, duque de TP1-ranou1J,.)) contra Génova para ver de conseguir que se modificase la 

De resultas sin duda de esta carta, que debió abochornará concordia en lo relativo á la sucesion de Nápoles á que se ha
Fernando y disipar todos sus recelos y sospechas, y patentizar bia comprometido en el ajuste de su matrimonio con Germana: 
la mala fe ele los intrigantes envidiosos y enemigos de Gonza- en ganar la voluntad á los grandes y nobles castellanos, que 
lo, desistió en lo ele la ida del arzobispo á Nápoles. Mas como 
en este tiempo aconteciese la conjura ele los grandes de Cas- (I) niannoue, Istoria ch Napoli, lib. :3o.-nioYio, Vit. Illustr. Yiror. 
tilla. contra el ~cy Católico, lo de las .vist~s con su yerno el -Uuiccrnrdini, li;tor. l. YII.-:::luuuuonte, fat. de X<woli, t. IY, l. 6.
a~·ch1clnque Feh~e, lo del tratado de V1llafafila, lo de la renun- BuoHaccor;;i, Diario.-Abarca, Heyes ele Aragon, torn. II.-Zul'Ítft, Rey 
cia de la regencia, y todo lo demás que dejamos referido en 1 rlou Heruaudo, lib. VI, c. 5, 11, 22, 27, lib. YII, c. G, H. Este último 
el precedente capítulo, juntamente con la salida ele Fernando anafo;ta im;erta la carta clel Gran Capitau <1ne arriba hemos citado. 
del reino ele Castilla y su marcha á Aragon desairado del pue- ' (21 Parn hacer su eutrnchi en Nápoles, dice el minucioso cronist<t ara,
blo castellano, determinó pasar desde allí á Nápoles en perso- goué>i, ((subió el rey en un md1allo blanco, y llevaba vestida una ropa ro
na, con ol>jeto de traerse consigo al Gran Capitan. Embarcóse zagante <le carme~í pelo, forrada en r~so carmesí, y un collar muy rico, Y 
pues el 4 de setiembre ( 1506) en Barcelona á l>ord l" ' · un houete rle terc10pelo negro, y la rema se pu:;o en una hacanea hlanc~'. 

' • • • , . , O e .. una co11 una cota <le broca<lo, y LUm capa á la fmnce:-;a seml1racla <le unos J,t 
es?uaclia_ de galeras castellanas, lle> ando consigo a la JOven zos yercles. En salieuclo del arco los recibieron clehajo del palio, etc.» El 
rema dona, Germana y á las reinas de Nápoles madre é hija, Curarle lo;,; Palacios da toda.da mas puntuales pormenore:; ele ~u1nel so
con muchos nobles aragoneses. Despues ele una tormentosa lenme recibimiento. Reye1:1 Católicos, c. ilO. 
navegacion arribó el 24 á Génova. Grande fué la sorpresa del (:3) «Iba, dice el mismo eHcritor, con mm ropa de raso carmesí abiert.a 
monarca, romo lo fué la de toda su comitiva, al encontrarse por los lado,~, fornuht en brocado, y llernha un sayo muy rico ele cauut~
allí con el Gran Oapitan, que confi.adamcntc habia salido á ¡ uo de oro, y en torno d~l 1ban f!rn; ala,l1:wderos y gentiles-homhreH yest1-
. 'b' ·I Jl r l · . • ·l 1 · · dm; ele :;ecla, con sn densa.)) iec1 u e ei anc o consigo para presentarne os os pns1oncros ( ) " . 1 .. 1 t 1 VIJ ('' 1 t el' N 1 "íl z 1rih l t t · l A . . 4 ulllCCHU'r 1111: s or. . .- .m1111<J11e, :-; • 1 ap. . ., . ;\ , , 
(.ºgran cucn a que ema en S~l poc er. q~t?lla i.ncsp.erada, Vl- Hey don IIernanrlo, l. VII, c. 40, cloncle se puede ver los conclatloH, ¡;e1!?-
s1ta, hech:t con tan noble confianza, parec10 extmgmr en l! cr- ¡ ríoH y Jiacíeurlmi riue tnvo el rey que tomar en 1arias comarcfül de Italia 
nando las negras sospechas que tanto le habian agitado, y por y fü;paiia para hacer a<Jliella.~ co111¡1011sac1011es, y rpüénes qneclaro11 si11 

lo memos exteríormente dió á Gonzalo las mayores muestras incle11mizac1011, 
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se mostraban mas enemigos suyos, para allanar el camino y 
obviar los inconvenientes do su vuelta á Castilla, y en con
tostnr á las repetidas embajadas y rehusar las varias y di
Yersas pretensiones del emperador Maximiliano sobre el 
gobicmo y sucesion de Castilla, manteniéndose siempre :fir
me é inflexible el aragonés, no queriendo nunca ceder 1111 

ápice ele su derecho al gobierno de este reino, fundado en 
el testamento ele doña Isabel, en su calidad ele padre do 
doña Juana, en la volunta.cl ele esta, muchas veces verbal
mente manifestada, y en la declaracion de las córtes do 
Toro, que 1decia subsistir vigente, muerto el rey Felipe\ á 
pesar ele la renuncia ele Villafáfila, y negándose á. la entre
ústa y conferencia pcrsonn.l que el emperador muchas ve
ces le propuso parn trntar y arreglar este negocio. 

En cuanto al Uran Ca.pitan, el rey continuó dándole 
muestras de una, al parecer, ilimitada con:fin.nza, como si 
sus antiguos recelos se hubieran borrado de toc1o punto de 
su ánimo. De Gonzalo se aconseja.ba en todos los negocios 
mas arel uos; por conducto de Gonzalo se dispensaban las gra
cias y mercedes reales; nn.cla poclia Gonzalo para otros que le 
fuese denegado, y no parocia para con Gonzalo do Córdoba 
aquel hombre tan rctraiclo y parco en galardonar. En las com
pensa.dones le remuneró con el ducado ele Sessa, oxpicliénclolc 
una cédula muy pomposa, para que fuese como un testimonio 
solemne á todo el mundo y á la posteridad del honor y del 
agrn.clecimiento que le <Lcbia por sus singulares y eminentes 
servicios. «Nos don Fernando por la gracia de Dios. etc. ( em
pezaba este documento): Como los años pasados vos el ilustre 
tlon Gonza.lo IIernanclez tle Córdoba, duque ele Tcrranova, 
marqués ele Santángelo y de Bitonto, y mi condestable del 
reino de Nápoles, nuestro muy claro y muy amado primo, y 
uno del nuestro secreto consejo, siendo vencedor hecistes 
guerra muy bien aventuradamente etc. (1 ). » Por su parte 
Gonzalo correspondía á las demostraciones ele distinguido 
aprecio de su rey, puesto que habiéndole ofrecido el pn.pa el 
cargo de capitan ele los Estados de la Iglesia, y habiéndole 
hecho tambien la república de Venecia igual ofrecimiento, 
nada quiso aceptar, ni accedió en manera alguna á scpa.rarse 
del servicio de su soberano. 

Hubo no obstante quien le hiciera una acusacion, con la 
que se creyó indisponerle gravemente con el rey. Uno de los 
cargos que se hacian al Gran Capitan era que con su prodiga
lidaü y magnificencia habia clrrrochaclo los caudales públicos. 
Refiérese con este motivo, y está generalmente recibida por 
tradicion, la anécdota siguiente. Solicitaron algunos que se le 
tomasen las cuentas ele las sumas invertidas en los gastos ele 
la guerra. EL rey tuvo la debilidad de condescender á qnc se 
presentasen los libros. Por ellos resultaba realmente alcanzado 
Uonzalo en muy consiclerables canticladcs. Pero él, sin tmbar
se por eso, expuso que al din. siguiente presenta.ria las suyflS, 
y se Yeria quién alcanzaba, si el :fisco ó él. En efecto, al si
guiente clia presentó un libro, en que comenzó á, leer partidas 
por el ónlcn y de la especie siguiente: Doscie'l1los mil sf'te
ciento8 y treinta y seis dlicwlos y nueve ?'('((les en fmile8, 
monjas y pobres, JHll'll fJ.lW royrrse1i cí 1Jio8 poi· la ]Jl'u.~peri
clacl cle las m·nws clel ny.-Selecientos 1nil qualrucíentos 110-

venla y r¡_iuitro ducados en espüts. Seguían á estas otras no 
menos abultacln.s y extnwagnntcs, de modo que a.sombrándose 
unos, riéndose otroR, confundidos los tesoreros y denunciado
res y avergonzado el rey, hizo este suspender la lcctma, y 
mandó que no se volviese á hablar del asunto. Gonzalo se ha
bia propuesto con este artificio dar una leccion al rey y á sus 
acusaüorcs ele cómo clebia ser tratado nn conquistador. Las 
cuentas del Omn Unpitan han pn.sado á ser un proverbio en 
España (2). . . 

Mas en medio de estas demostrac10nes no se aqmetaba el 

(1) La cé<lula e:s ele fedut <lo :l5 clo fohrero ele Li07 eu ~:í.pole:-i,) c,;tlí, 
testificada por el ;;ecretario 11l1guel clo Ahuazan. (iuiutami la pone por 
<tpénclice á la vida <le! Umn Oapitau. 

(z) quiutana, Vida del Oran Uapitan. En el Museo nacional <1~ ar
tillería. ele e8ta corto hay u11 irnproHO titulado Cuentus riel (Jtan Cap1~1111. 
En la ¡ial"te e¡ue He llamalm do eloscnrgo so hallan anotadas las partidas 
s1g11icutes: 

«Dosc.:ientos mil Hetocientmi treinta y seis ducados y nuern reales en 

ánimo del rey mientras no sacara al Gran Capitan ele Italia y 
se le trajera consigo; y nunca como en esta ocasion hallamos 
la conducta ele Fernando artificiosa y doble. Allí solicitó del 
papa,~que, pues estaba resuelto á resignar el gran maestrazgo 
ele Santiago en Gonzalo de Córdoba, facultase á alguno ele los 
prelados españoles para qne le proveyese ánombre de la San
ta Sede en el Gran ('apitan tan luego como llegasen áEspaña. 
El pontífice acccclia á hacer por sí mismo la provision en el 
acto, pero el rey se excusaba ele ello so pretexto de que po
drían seguirse turbaciones si se supiese en Castilla haberse 
hecho antes que ellos viniesen, con cuyo achaque se fué difi
riendo el negocio. Con esto daba bien á entender que lo del 
maestrazgo era un arbitrio para arrancar á Gonzalo de Italia 
so color ele mas honrarle (3). 

Cuando creyó ya las cosas de Castilla. en sn.zon para su vuel
ta, y arreglado que hubo los negocios de ápolcs, diósc á la 
vela y emprendió su regreso ( 4 ele junio, 1507 ), dirigiéndose 
al puerto de Saona, donde habia conYeniclo en verse con 
Luis XII ele Francia. Gonzn.lo se eletuYo unos c1ias con objeto 
ele satisfacer corno hombre ele honor, no solo á todos sus acree
dores, que tenia muchos y por grandes cantidades á causa ele 
su esplendidez y boato, sino tambien á los ele sus amigos, para 
lo cual tuvo que sacrificar una parte ele sus estados. Hecho 
esto, se embarcó para incorporarse á su rey, halJiéndole acom
pañado hasta el muelle multitud de barones, do caballeros, y 
hasta ele damas ele alta clase, que le despidieron con lágrimas, 
y vieron partir con amargura al vencedor ilustre, al guerrero 
esforzado, al hombre generoso, al caballero espléndido y ga
lante que los había encantado con sn dulce y amable trato. 
Hacia días que el monn.rca francés espcrabn. en Saona al rey 
de Aragon, y salió á recibirle con l>rillante séquito ele los ca-

frailes, monja.· y pobreH para que rogasen <Í Dios por la prosperidad de 
la::; arma:; espanola:s. 

»Üien millone:; en picos, palas y azarlones. 
), Cien mil eluc.:aclo:s 011 póh·ora y lialas. 
»Diez mil clucaclos e11 guantes perfumaelos para preserYar :.í las tropas 

clel mal olor ele los cacl,l\'ere:s <le los enemigos tendidos eu el campo de 
batalla. 

»Uiento ::;etenta mil ducaclot:1 en poner } renovar campanas destruida.'3 
con el u:;o coutínuo de repic.:ar toclcm los clia:s por mie\ a::; Yictorias conse
guidas sobre el enemigo. 

»Cincuenta mil ducados en aguanliente paru !aH tropas un elia de com-
bate. 

»::.'IIillon y moclio ele iclem pma mauteuer prüüoueros y heridos. 
»Un millon en niisa.'l de gracias y Te-Oeum al Todopoderoso. 
»Tres millones 011 sufragio:-; por los muertos. 
»8etecientos mil cuatrocieutos 110\"euta y ctuitro ducados en e~pías. 
»Y cien rnilloaes por 111i paciencia eu L'tlcuc.:har ayer c1uc el rey pedia 

cuenta:; al true lo ha regalaclo un rei-110.)) 

«Estas, pues, aiíade el citado impreso ele! l\lu,;eo, i-;011 las célebres cuen
tas extmctaelas del Urau Uapitan, que originales obrau en poder del conde 
Alti~ira.)) (:-:>upouemos que c1ucrrá decir de Altmuira, porque creemos que 
no ex1.~t.e, 6 por lo rue110;; 110 conocemo;; ui título ni pueblo del nombre 
ele Altimim.) 

Pm·a c.:ompulsar c. ·taH uotic.:ÜtH y e::;l<lH c.:ueuta>< no;¡ hemofi acercado al 
archiYo del c.:ornlc ele Altamim, 011 cuya casa radica uno ele los estados y 
títulos clel Umn Capita11 y podemos decir que no exi>'ten eu él estas famo
:;a>J cuentas. Las c¡ue hay HOll ::;ohunonte una!'l cuenta~ que dió Uonzalo de 
Uórcloba eu Ocaiía el alío 1489, de Yttelta ele ::;u primera campana de Ita
lia. Forman turn>-1 veinte foja;;, y ele c.:ierto no se encuentra en ellas m11gu-
11a ele las anteriores particla::i. 

Eu el Arch.ho general de t:ii111a11cn .. '$ ex.ii-;to tmubien un grueso volú111e11, 
crue OOlllllllllleate ¡;e c.:rce contener las famo:;a>; l'uentus clel Urcrn Capitan, 
y suele excitar la curiosiclacl ele los que. Yisitan el (•stableciruiento. Pero 
podemos asegurar que este volúmen, que muchaH \cce:s hemo;¡ tenido en 
nuestras wauos, 110 eH otra cosa que u11n coleeoio11 <le alarcle:; ele las coru
pañín>-1 ele! ejéreito e¡ue m:m1lalm en Italia, con :;n tirilla y fa. del c:apitau 
c.:ontaclor al final de cada uno de ellos. 

Desearínn10s qne otro mas afortunado encontrara justiticacl<t con clocu 
mentoH b traeliciou cornn11 ac.:erca ele laH Cuentas del Uran Capitan. 

(:3) E;; extrailo <1ue l'resc.:ott y Quintana ;;e co1tÜ'nte11 con indicar Holo 
ligeranwute <1110 Yo!Yiú <Í prometerle el irnw>1trazgo cle t'antrn.gn. Zurita, 
110 ohsta11te que procm·n sic111pre justificar cuanto puedo lo" actos de su 
rey, reconoce con loable franqueza <1ue tl1ú lugar <'ll eHta oca;;iou ;Í que ,;e 
trasluciera :;11 doblez. <(Ko Hill gran H<lHpec.:ha, dice, qne C'! rey usó en esto 
ele artitic10 por traer al UraJt l'apitau con,;igo, y tenerlo pron<laelo ha;;fa 
tener a::;ogumcla su outrmlit eu l'n:-;tilla. y nsí quedó cu et:1to nusmo ca ·o 
c.:011 clobhtcla <1uexa.» Hoy don Ilernauclo, lib. Yll, o. 49, 
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balleros de su corte. Tan luego como desembarcaron los espa- do y le facultn.b~t pa,m obmr como si fuese el verdadero sobe
ñoles, el rey Luis colocó con mucho garbo á la grupa de su mno de Castilla. Despucs do esta afectuosa entrevista, pasaron 
caballo á su sobrina la reina Germana, los demás cn.balleros a Santa Mn.rfa del Cn.mpo, dou<le el rey celebró el cabo do n,ño 
franceses hicieron otro tanto con las damas de la reina, y to- do la muerte do su yerno Felipe, y donde el arzobispo don 
dos se encaminaron al alojamiento real de Saona. Los dos so- Francisco Jimenoz do Cisneros fué investido del capolo ele 
beranos que antes se habian hostilizado con tn.nto rencor ó cardenal que el rey había impetrado ele la Santa Rede, y trai
tratádose con mas doble y ladina falsía que buena fe, se esmo- do para él. Esto insigne prelado habia sido ya nombrado ta.ro
raban en darse reciprocas muestras de franqueza, de expan- bien inquisidor general de los reinos ele Castilla y ele Leon, 
sion, y al parecer de cordialidad. Franceses y españoles por renuncia, del arzobispo ele Sevilla (:3). 
ostentaban allí á competencia su lujo y su bizarría. Negósc la reina doña .Juana. á acompa.ñar á su padre á Bur-

En la comitiva del rey Luis se contaban el marqués de gos, pues no queria entrar en la poblacion en que su marido 
l\fantua, el veterano Aubigny, el señor de La Paliza y otros lin.büt muerto. Respetó Fernando este rasgo de delicada sensi
bravos capitanes que habian cruzado sus espadas con la del biliclacl ele su hija, y la dejó en Arcos, donde hizo venir á la 
Gran Capitan español, y hnmilládose á recibir de él la ley del reina Germana para que le hiciese compañía, y suavizara un 
vencedor en los campos de Italia, y ahora le contemplaban poco su melancólica soledad. Tomó esta segunda vez el Rey 
con admiracion y respeto, y se afanaban á porfía por atender- Uatólico con fuerte mano las riendas de su segunda regencia. 
le y agasajarle. Cada cual recordaba y enaltecia alguno de los Aunque el marqués de Yillena, el duque de Alba, el concles
triunfos que habia presenciado, y los que hasta entonces solo table, el almirante y otros próceres de los que antes le fueron 
le conocian por su fama no se cansaban de contemplar la ga- tan contrarios, se le ha.bian ya sometido, mantenían otros 
llardía ele su presencia, y mostrábanse encantados de su ele- enarbolada la bandera de la sedicion. La misma fortaleza de 
gante decir y de la finura y dignidad de sus modales. El rey Burgos se man tenia por don .Juan Manuel; el conde ele Lemos 
Luis le honró haciéndole sentar á Ja mesa con él y el rey Fer- traia revuelta la Galicia y la provincia ele Leon: el cluqne de 
nanclo. Dmante la comida quiso tener la complacencia de oirle Nájera se fortificaba en esta plaza y ponia en armas sus esta
contar algunos de los sucesos mas memorables de sus famosas dos. Estos y otros magnates que se mantenían en rebelion, 
campañas: dijo muchas veces que envidiaba la fortuna del fiaban en la venida del emperador Maximiliano y en los so
rey que tenia tan gran general, y quitándose del cuello una oorros de Alemania y de Flandes. El rey á fuerza de actividad 
rica cadena de oro que llevaba, se la puso con su propia mano y ele energía fné sujetando á todos estos disidentes. El cas
á Gonzalo para que la conservara como una memoria ele su tillo ele Burgo fné entregado por su alcaide, á quien hizo una 
grande aprecio. Este dia, dice un escritor italiano, fué para él imponente intimacion, y don Juan Manuel clespues de inúti
mail glorioso que el ele su entrada triunfal en Nápoles (1). Este les esfuerzos tuvo que abandonará Castilla y refugiarse en la 
fué, dice un escritor español, el último dia sereno que amano- corte de l\faximiliano, donde no le fo.ltaron enemigos que le 
ció al Gran Capitan en su carrera: el resto fué todo desabri- estorbaran tomar allí el ascendiente que habia tenido con el 
mientas, desaires y amarguras (2). archiduque. El de Lemos se vió forzado á restituir las Yillas 

Lo que se trató en las conferencias de Saona entre los dos que tenia tomadas y á salir ele Galicia y someterse al rey. El 
soberanos fué casi todo referente á Italia, objeto de su comun mas tenaz y mas poderoso de todos, el de Nájera, se resistía 
ambician. La víctima ahora fué Yenecia, puesto que allí que- con una arrogancia al parecer invencible: pero una órden del 
daron ya establecidas las bases ele la famosa liga entre aqne- rey á Pedro Navarro para que con la artillería y ht gente ele 
llos reyes, el de Romanos y el papa contra aquella república, guerra traida de Nápoles pasara á combatir sus fortalezas, le 
que veremos resultar mas adelante, recibiendo su complemento hizo ablandar un poco, y al fin, despues de muchas peticio
en Cambray. nes, despues de muchas fórmulas condicionales de sumision, 

Terminados aquellos agasajos, el rey y reina de Aragon aconsejado y persuadido por algunos amigos y mediadores, 
continuaron su viaje á España, y despues de una navegacion convino en entregar todos sus fuertes y castillos al rey, y dió
pesada y trabajosa arribaron al Grao de Valencia (20 de julio), le su palabra ele fideliclad. Feman el o se condujo con él con 
donde ya se habia adelantado el conde Pedro Nava1To con las una generosidad que no esperaria, pues fiando en su palabra 
rnwes en que traia el resto del ejército de Italia. Al cabo de le devolvió al poco tiempo todas sus fortalezas y estados. 
algunos clias, dejando á la reina Germana en Valencia con Con igual Yigor pacificó las alteraciones de Vizcn.ya, del se
cargo ele lugarteniente general, prosiguió el rey hácia Casti- ñorío ele Molina y de otros puntos en que sus desafectos mo
lla, á cuyos confines salieron á recibirle varios prelados, gran- vian alteraciones. En medio de todo se mostraba indulgente 
eles y caballeros castellanos, como igualmente enviados y con los que se reducían á su obediencia, y p1•openso á olvidar 
mensajeros de varias ciudades y villas, y ele unos y de otros las injurias. Decíale un dia en tono de festiva confianza á llilO 

le iban saliendo al encuentro y agregánclosele en su marcha, de los antiguos partidarios del rey archiduque: «¿Quién hu
y haciéndole homenaje. Precedíanle además sus reyes de ar- biera podido pensar que tan fácilmente abandonarnis á vues
mas, alcaldes, alguaciles, maceros, con las insignias de la au- tro antiguo amo por otro tan jóven y tan inexperto?-¿Y 
toridad real, y con todo este aparato y ostentacion entró quién hubiera podido creer, replicó en el mismo tono el cor
Fernando en Castilla (21 de agosto), como si quisiera vengarse tesano, que mi antiguo señor pudiera sobrevivir aljóven?» Así 
ele la salida desairada que el año anterior babia hecho. La le decia tambien al duque de Nájera, que era menester hacer 
reina doña Juana, que habia permanecido en Hornillos, siem- libl'o nuevo pam, lo sucesivo ( 4} 
pre á la vista del cadáver ele su esposo, con noticia del regreso Solo se mostró rigoroso é inexorable con el marqués de 
de su padre salió, ó mas bien fué llevada á recibirle {t, Torto- Priego. Este fogoso jóven, hijo que era del ilustre don Alonso 
les, acompañada del arzobispo Cisneros y de otros prelados y do Aguilar, tan famoso en las guerras de Granada y la Alpu
grandes. Interesante y tierna fué la entrevista de padreé hija jarra, y sobrino del Gran Oapitan, junto con el conde de Cal.Jra 
despues de tan larga separacion. Abrazados estuvieron un y algunos otros caballeros andaluces, creyéndose desairados ó 
buen espacio, manifestando la reina una sensibilidad que no desfavorecidos del rey Fernando, movieron, ó por lo menos 
se habia advertido en ella desde la muerte de su marido. El apoyaron un alboroto que hubo en Córdoba. Habiendo el rey 
rey se afectó al ver el desmejorado rostro, el mirar inquieto y enviado desde Burgos al alcalde de casa y corte, l-Icrnan Go
el desaliñado traje de su hija: mas si esto le enterneció como mez de Herrera, para que procediese contra los culpables, Y con 
padre, despues de hablar con ella se le notó satisfecho como órden de hacer salir de la ciudad al de Priego, este, en vez de 
rey, puesto que dejaba en sus manos la gobernacion del Esta- obedecerle, le hizo prender y le llevó y encerró en tmo de los 

(1) Guicciardini, Istor. l. VII. 
(2) Quintana, Vidas ele E>!pañoles ilmitres, t. I, ·p. 3J9. - D'Autou, 

IIist. de Louys XII, pal'~. III, c. 38. - Giovio, V1t. Illustr. Viror. -
Crón. del Gran Capitan, lib. III, c. 4.-Brantome, Vies des Hom. Illustr. 
clise. 6. 

(3) Gomez de Castro, De Rebus gestis, lib. 3.-Mártir, epist. 358.
Bernaldez, Reyes CatólicoA, c. 210.-Zurita, Roy clon IIeruan<lo, l. VIII, 
cap. 5-7. 

(4) Abarca, Reyes de Aragon, t. II, p. 37G.-Zurita, Anal. t. VI, li
bro VIII, c. 6 al 11. 
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caln,bozos de su castillo e.le Montilla: leYantó gente de á pié y c<m liel' pul'i,enle 1ní,u. Expresion que manifiesta cuán pene
de á cab11llo, se apoderó do Córdoba, puso guardas á todas las trado estaba de lo que habia decaido en el favor ele su sobera
puertas, y excitn.ndo á los enemigos del rey á tomar parLe en no. Dába.le no obstm1te gran cuidado al rey la íntima amistad 
el movimiento, promoYió unn, verdadera rcbelion y asonada. que habin. entro el Gran Oapitrm y el condestable, los dos 
Indignó al rey ta.l dcsaca.to y nltra.je á su n.utoricla.cl, y se pre- hombres de mas corazon y de mas elevados pensamientos, á 
pn.ró a sofocar y castigar la sublevacion en persona. Movióse, los cuales se unían el duque de Alba, y el almirante, y otros 
pues, de Bnrgos á Valladolid (1508), hizo un llamamiento ge- nobles ele gnm influjo y estado, y fué milagro que el rey pu
neral á, todos los andaluces y á los caballeros de las órdenes, diera irse defendiendo de las varias confederaciones que entre 
reunió cun,ntas tropas pudo, y se rodeó de 1111 aparato de sí hn.cian los principales personajes de la ofendida grandeza 
guerrn, formidable. El Gran Citpitan, que segnia al rey, y veía castellana, (1). 
tollos aqnellos aperc.:ibimicntos, instaba á su sobrino á que se Hemos indicado, y bien lo revelan ya estos sucesos, cuán 
soml'tiose inmediatamente, corno único medio ele conjurnr tan decaiclo anclaba Gonzalo de Córdoba en la gracia del Rey 
recin. tormentu. y ele evitar su infalible ruina. «Bobrino, le de- Católico, y así se debió calcular de la manera insidiosa con 
cia, sobre el yerro pasado lo q110 os puedo decir es, que con- que le trajo á Castil1a. Cuando el conquistador ele Nápoles 
viene que á la hora os vengais á poner en poder del rey, y si vino á España, todo el mundo se agolpaba á ver y admirar 
así lo haceis sereis castigado, y si no, os perclereis.)) Y al pro- al guerrero victorioso que habia asombrado á la Enropa y que 
pio tiempo trabajaba por mitigar la ira del rey, pues Lo que había dado tanta gloria á su patria. Poblaciones y caminos so 
estaba seguro ele que venia á su obediencia. Todos los graneles llenaban ele gente que acudía á vitorear y felicitar al vence
intcrceclian en favor del jóven marqués, y para templar el clor de Ceriñola y del Garillano, y á contemplar su brillante 
enojo clcl soberano le suplicaban se acordase ele los graneles comitiva, que en el boato do sus personas y en el arreo ele 
serdcios y muerte ele su padre don Alonso de Aguilar, así sus caballos ostentaban los ricos despojos ganados en sus 
como ele los del Gran C~tpitan, su tio. conquistas. Cuéntase que el anciano y experimentado conde 

Pero el rey se proponia aprovechar aquella ocasion para ele Ureña, conociendo bien el contraste que formaban el 
hacer un ejemplar escarmiento que inspirara un terror salu- apuesto porto y carácter del Gran Capitan y del rey Fernan
clablc á los magnates desafectos y rc,roltosos, y negósc á oir do, elijo al verle con mucho donaire: Bstci nave tcln cw·gada 
súplicas y recomendn,ciones: antes, sabedor de que venia á 

1 

'!J fon pomposci nece8ita ele mucho fondo JJCl?'U ca?ninU?', y 
prcscntársele el disidente marqués en Toledo, el inexorable pl'esto encallará en algtin br;,jio. No se equivocó en su pro
monarca ordenó que se mantuviese á distancia ele cinco leguas nóstico el viejo magnate. Sin embargo, todavía en Burgos Je 
ele esta, ciudad, y que le entregase todas sus fortalezas. En vis- recibió el rey con muestras, por lo menos exteriores, ele gran
ta ele esto el Gran Oapitan dirigió un memorial al rey, con de honra y distinguido aprecio. l\fas luego empezó á notarse 
unn. nómina y estado de todas las plazas y de todos los bienes en Fernando cierta tibieza y desden hñ.cia el triunfador ele 
que su sobrino poseia, y diciendo: «Veis aquí, señor, el fruto Italia. Ya no volvió ñ. hablarle mas del prometido maestrazgo 
de los senicios ele nuestros abuelos; este es el precio ele la de Santiago. Llevñ.balc en su corte, pero como á uno ele tan
sangre ele aquellos que han muerto, que no nos atrevemos á tos nobles y ele tantos capitanes. 
rogaros que conteis por equivalencia alguna los servicios de Contribuyó á aumentar el clesYÍO del monarca el proyecto 
los vivos.» Pero nada bastó á templar al airado monarca. El que hubo do casar á la hija de Gonzalo, El vira, con su intimo 
cual, aun clespues ele entregadas las fortalezas, salió ele Toledo amigo el gran condestable don Bernardino de Velasco, que 
con seiscientos hombres de armas, cuatrocientos jinetes y tres habia estado cn,saclo con doña Juana, hija natural del Rey 
mil infantes, con espingarderos y ballesteros, y llegando á Católico. Habíase este propuesto qno la hmc<lcra del duque 
Córdoba mandó prender al marqués y que se le formara pro- ele Terranova, marqués de Santángelo y ele Bitonto, diese su 
ceso ante el consejo real. El acusado no quiso defenderse, di- mano y llevase su herencia á su nieto don Juan de Aragon, 
ciendo que no le con venia litigar con su señor, y que se ponia hijo del arzobispo de Zaragoza don Alonso. Contrariado en 
en sus manos y solo apelaba á su clemencia en consideracion esto el rey, y ofendida además la reina Germairn por unas ex
á los servicios de su padre y abuelo, y á los que él mismo pro- presiones fuertes que sobre este punto oyó de boca del alti\ o 
mctia y esperaba hacer toclaYfa. Antes ele sentenciarse s11 can- condestable, alejó á este ele la corte, y alcanzando su mezqui
sa se impuso pena de muerte y se hicieron varias ejecuciones no resentimiento á Gonzalo, dejó de salir con él en público 
en vecinos y caballeros ele la eimlad, y fL\erou derribadas al- como acostumbraba, y esquivó su brazo y su compañía. En 
gnnas casas. El consejo falló respecto al marqués, q_110 como medio de estas mortificaciones, el mérito sobresaliente ele 
quiera que por su delito como reo ele lesa majestad _habia in- Gonzalo resaltaba á la manera ele aquellos cuerpos que arro
curriclo en la pena de muerto y perdimiento ele todos sus bic- jan chispas de luz en medio ele la oscuriclacl, y no faltaba 
nes, atendida la calidad ele su persona y que se habia puesto quien se lo hiciera confesar al mismo rey. El hazañoso García 
en manos del rey, estaba este en el caso ele usar do clemencia do Paredes oyó un din. á dos caballeros en la sala misma clel 
y templar el rigor de la pena, conmutándola en destierro por- rey ciertas expresiones que parecia rebajar la limpia fama del 
petuo ele Córdoba y su tiorrn, en ln entrega de todas sus for- Gran Capitan, y aunque entonces no estaban en buena amis
talezas en manos del monarcn., y en que fnese derruida parn tad los dos guerreros, el terrible Parceles, alzando la YOZ de 
ejemplo y escarmiento In. ele l\Iontilln., que era una ele las me- modo que pudiera oirle el rey, exclamó: El que se ufl'em cí 
jores y mas fuertes do Andalucín.. cleci1· qne el Gi·an Cu.pitan no es el mejol' 'VCllictllo v de mejo-

Ln. severiclad de Fernando con un delincuente de tan pocos res ob1·as qiw el ?'ey tiene, torne este guante <JLW pongo sobl'e 
años y de tan esclarecida familia como el marqués de Priego, esta 'fliesn. N adíe se atrevió á recogerle ni á, contestar: enton
cuanclo tan indulgente babia sido con el duque de Nájera Y ces el rey tomó el guante y se le clevolYió, diciéndole que te
atros, ofendió gravemente, no solo al Gran Capitan, en cuyo nfo 1·azon en lo que decfo (2). 
aoTavio parecía haberse hecho, sino á toda ln. grandeza. ele Los desaires últimamente recibidos del rey en el asunto do 
C~stilla, y muy principalmente al condestable, grande amigo su sobrino el mn.rqués ele Priego, y sns clesn.tendiclns solicitu
cle Gonzalo, y el hombre de mas reputacion y de mas valer des ele indulto, engendraron en Gonzalo el melancólico dis
entre los nobles. EstL' no solo se quejó al rey con mucho ner- gusto que producen los desengaños y la ingratitud, y pidió al 
vio y valentía por su extremada dureza, sino corno el monar- rey le concediese vivir retirado en Loja. No solo le otorgó el 
ca le respondiese que el pretender que se hiciese otra cosa monarca sin sentimiento es La licencia, sino que le e.lió aquclln. 
seria querer que se antepusiera el bien particular al general ciudad por toda su vida, y aun le propuso cedérsela en pro
dcl Estado y al mejor servicio ele la reina, el condestable le piedad para sí y sus descendientes en compensacion y equi
replicó que aquello solo so decia á los traidores, y que en ello 
le agraviaba tanto, q_ue si tuviese cloncle buena y honestamen
te se pudiera ir ele buena gana se saldria del reino. Gonzalo 
solamente deci~ con una mocleracion, que otro tal vez en su 
lugar no hubiera tenido: Bastante O'tÍmen tenia el ma?'qués 

(1) ~fartir, eph;t. :rn2 á 405. Bernaldez, Reyes l'ntólicmi, c. 215.
Zurita. dedica. <Í esta materia largos ca.pítulo;; del Úb. Ylll <le hi Historia, 
del rey don Fernando. 

(2) Orón. del Gra.n Capitrm, lib. III. Quintana en su Vida, p. 332. 
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valencia del maestrazgo de Santiago que le habia prometido. ele su hija doña Juana, reconociendo el que á su tiempo com
Gonzalo contestó con arrogante dignidad: «que no trocaría \ petin, á su comun nieto el príncipe Cárlos. 
jamás por el dominio de Loja el título que le daba al maes- Tanto le reconocia, que muchas veces instó al emperador á 
trazgo la palabra solemne ele su rey, y que por lo menos le que enviase al prínci1Y' á Castilla, así para que se educase acá 
qi¿edruia el de1·echo de qi¿ejai·se, que prwa él valia ?nas que 1 conformo á las costumbres del país que estaba llamado á hc
·wnu ciudncl (1).» Y siguió desde entonces en su retiro ele Lojn., redar y gobernar, como para asegurar la sucesion do los dos 
donde disfrutó ele la compañía ele su antiguo amigo y macs- reinos; pues si llegara. á acontecer que vacara el trono estando 
tro el conde ele Tenclilla, siendo su casa el centro de reunion ausente el príncipe, y criándose aquí su hermano menor don 
de los señores de Andalucía; Gonzalo era el mediador y con- Fernando, poclria haber peligro de que los grandes se hubie
ciliaclor de sus diferencias, el padre ele los colonos ele sus ran aficionado á este último y le prefirieran Y proclamaran, 
tierras, el protector de los moriscos conversos, y el modelo do ele lo cual habia muchos ejemplos ele reyes y príncipes de 
fina y caballerosa cortesanía parn todos los jóvenes ele ht no- Castilla que tuvieron hermanos; mucho mas cuando por su 
bleza, que por curiosidad, por instruccion, y hasta por vani- tierna edad no era necesaria su presencia en Flandes, estando 
dad, frecuentaban sn morada de Loja. encargada del gobierno de aquel Estado su tia la princesa 

El pueblo habia visto con menos disgusto que la nobleza la l\Iargarita, y amparándole con su foxor y proteccion su abuelo. 
severidad del rey en el castigo del marqués de Priego, y no le Proponíale además que se llevase allá al infante don :Fernan
pesaba ver humillados á los soberbios magnates que Yohian do, pues con esto se quita.ria una ocasion de disturbios y un 
á levantar su orgullosa cabeza desde la muerte de la reina pretexto á las parcialidades, si por caso vacase el gobierno del 
Isabel. Asegúrase que el cardenal Cisneros, en cuya politica reino hallándose este presente y ausente el otro (3). Discurria 
entró siempre el abatimiento ele la grandeza, era el que acon- en esto el rey ele Aragon con gran soso y prudencia, y pare
sejaba y alentaba al rey en aquella marcha. Creemos tambien ce que hablaba en profecía, segun los sucesos que vinieron 
que Fernando desplegó aquella inflexibilidad, no tanto por clespues. 
resentimiento ó enemiga á la persona del marqués, como por Mas en vez de venir el emperador á tan razonable y honesto 
un cálculo de su fria razon, por infundir temor á los turbu- partido, tomó el de confederarse con los grandes de Castilla 
lentos próceres castellanos, y por mostrar que sabia hacerse descontentos del rey. Los espias de Fernando, que los tenia 
respetar y obedecer y se hallaba resuelto á ello. Y en verdad, en todas partes, prendieron en Pancorbo á un emisario del 
aparte de haber recaído tanto rigor en persona de tan ilustres emperador que venia disfrazado de lacayo. Llamábase don 
ascendientes y tan allegada al Gran Capitan, y del inconvc- Peclro ele Guevara, y era hermano de don Diego ele GueYara, 
niente y mal efecto ele desairará este esclarecido personaje en valido que fué del rey don Felipe, el cual se había refugiado 
la primera gracia que le peclia clespues ele haberle dado todo á Flandes, fugitivo de España. Llevado á Simancas y puesto 
un reino, como golpe político produjo el resultado que se pro- á cuestion de tormento, confesó su comision, y las inteligen
ponia, puesto que intimidó y tuvo á raya á los graneles, no cías que mediaban, no sabemos si ciertas ó si supuestas para 
obstante las confederaciones que en su resentimiento y mal libertarse ele los dolores ele la tortura, entre el emperador 
humor intentaron. Ya clespues le fué mas fácil y se halló mas Maximiliano y algunos nobles ele Castilla, entre los cuales 
fuerte para subyugar á los duques de Alburquerque, de Me- nombraba al Gran Ca.pitan, al duque de Nájera, al conrle ele 
dinasiclonia, clel Infantado, y á otros caballeros que le dispu- Ureña y á varios otros (4). 
taban ciertas fortalezas en Andalucía (octubre, 150 ). La villa Así por informarse bien de lo que resnltaba de las cleclara
cle iebla que se empeñó en resistir pagó cara su obstinacion, ciones del emisario preso, como para deshacer mejor con su 
siendo entrada y saqueada por los soldados, y cinco regidores presencia cualquier trama ó movimiento que se intentara 
y un escribano puestos en la horca daban horril>le testimonio contra su persona ó gobierno, determinó el Rey Católico á los 
del rigor ele la justicia real (2). principios del año siguiente regresar á Castilla. Hízolo vi-

La atencion de Fernando no estaba solo concretada en este niendo por Extremadura; y como hubiese dejado á la reina 
tiempo á afianzar su autoridad contra los descontentos inte- doña Juana su hija en Arcos, lugar frio é insalubre para ella, 
riores y contra los revoltosos y desafectos que tenia en el pasó á buscarla llevando consigo á su hijo don Fernando. La 
reino. Además de las dificultades que se le suscitaban por reina, cuyo pálido rostro y pobres y desmañados vestidos 
Navarra y Portugal, cuyos reyes veían con recelo un vecino descullrian su malestar intelectual y físico, mostró alegrarse 
tan temible y poderoso, y no podian llevar en paciencia qne ele la ida ele su padre, y obedeció gustosa la determinacion 
una misma mano rigiera las dos monarqtúas ele Castilla y qne este tomó ele trasladarla á Tordesillas (febrero, 1509 ). Ve
Aragon, clábale continuamente que hacer y traíale incesante- rificóse la marcha ele noche, como ella acostumbraba, yendo 
mente ocupado el emperador Maximiliano, su consuegro, con siempre delante y á su vista el féretro ele su esposo, y hacién
sus interminables embajadas, reclamaciones, exigencias, de- clole ele clia exequias en los pueblos. Aposentada en el palacio 
mandas y proyectos para hacer reconocer por rey do Castilla de Torclesillas, se depositó el cuerpo de su marido en el mo
al príncipe don Cárlos, nieto de los dos, todo con el afan de nasterio ele Santa Clara, en que la reina podia ver sn túmulo 
tener participacion en el gobierno ele este reino. Mas porfiado desde su misma habitacion. Aquí se encerró esta desgracia.
y activo el soberano aloman que diestro y acertado en sus da señora, casi sin salir en el resto de su vida, que fué todavfa 
planes, no había medio, por extravagante que fnese, que no muy larga, ajena siempre á los negocios del reino, así duran
pusiera en juego para el logro de sus desacordados designios; te el gobierno ele su padre como en el reinado de su hijo. 
tan pronto eran alianzas, guerras ó tratados con Venecia, con Tal era el estado ele las cosas ele Castilla en la segunda re· 
Inglaterra y con Francia; tan pronto matrimonios y enlaces gencia del Rey Católico, cuando importantes sucesos exterio· 
de príncipes, hasta soüar en el del rey ele Inglaterra con la res vinieron á darles nuevo rumbo y nueva fisonomía. 
reina doña .Juana de Castilla; todo lo cual producía una serie 
no interrumpida de contestaciones que traían continuamente 
fatigado al Rey Católico, si bien nunca cedió ni quiso transigir 
un punto en cuanto á su derecho al gobierno ele Castilla y al 

(1) Cr6u. rlel Grau Capita11, lib. III, c. G. Giovio, Yit. Illustr. Vil'. 
página 285.-Quintana, Vidas, tomo II, p. 325. 

(2) Abarca, Reyes ele Arago11, tom. II, p. :mJ.-Zurita, Rey clou Her
nan<lo, lib. VIII, c. 26. 

(3) Zurita, Hey don Hernanclo, hh. VIII, c. lG.--Aharca, Heyes de 
Aragon, rlou Ferna!J(lo el Católico, cap. J 7. 

(-!) Tambien fn6 preso y atormeutaclo por la misma sospecha uu cria
do rlcl man¡ués de Yillena, pero eHte 110 rlescubrió nad¡t, y persistió cons
tantemente cu clefen<ler su inocencia, aunque so le torturó cr11elme11te, 
hasta dci;coyuntarle y po11erle á punto de e:-1p1rar. El empemtlor recibió 
tanto enojo de este hecho, que e;;turn ya cletermiuado ;\ preurler á toclos 
los Hl'tbclitos del rey <lo E:;paifa que :;e hallahan en Xápolc». Zurita, Aual. 
tom. VI, p. 17:3. 
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CAPÍTULO XXIV 

CISNEROS 

Conquista de Oran 

DE 1508 Á 1510 

Antiguos proyectmi de Cisueros sobre la conquista ele Africa.-Acógelos 
el rey.-Primera e.xpedicion: toma de Mazalquivir.-Conqui:sta del Pe
J1on ele la Gomera.-Empre:sa de Omn.-Anticipa el cardenal loi:! ga.'l
tos ele la anuada.-Convenio entre el rey y el a.rzobispo.-Va Cisnerol:! 
en persona á la com1uista.-Ba.talla y triunfo ele los e:;pañole:; bajo el 
manelo ele Pedro N<warro. Entrada ele Cii;ueros eu Oran. DesaYe
nencias entre el cartlenal y el comle N;warro.-Vuelve Ci:sneroi; á Es
paiía.-1\Ial comportamiento del rey con el prelaclo.-1\lodesta y sufri
da conducta de ei;te. - Sucesos ele África. - Conquista Navarro el 
puerto y ciudad de Bugfrt. 8om6tense al Rey Católico Argel, Túnez y 
Tremecen.-Atac¡ue y toma. de Trípoli: vigoroi:;a re1:1istencia. de lo::; mo
ros: terrihle mortamlacl. Ida de clon Garefa ele Toledo á África. Fu
nesto y memorable desastre de los españoles en la ish ele los Gelbe:s.
Sns causas y consecueucia.s.-Suspéllllese la conquista de África. 

Ytt en vida de la reina Isabel, y á persuasion del arzobispo 
de Toledo don Fr. Francisco Jimenez de Cisneros, hombre ele 
elevados pensamientos y dado á las graneles empresas, había 
habido el designio de llevar las armas cristianas al África y 
arrancar las ciudades de la costa berberisca del poder de los 
infieles. Encargado estuvo ya el conde de Tendilla de dirigir 
y comandar la armada que se pensó envi~r al litoral del con
tinente africano; pero In. muerte de la rema y las novedades 
que se siguieron en Castilla fueron causa de que se suspen
diese aquella expedicion. A poco tiempo volvió á insistir el 
primado de España con el Hey ?atólico, regente de~ reino, en 
la conveniencia de que se realizara aquel pensamiento. Fer
nando acogió la empresa, para la cual le prestó el prelado 
toledano once cuentos ele la moneda ele Castilla, y no tardó en 
salir del puerto ele Almería y cruzar las aguas del Mediterrá
neo una armada al mando del valeroso don Diego Fcrnandez 
ele Córdoba, alcaide ele los Donceles, llevando consigo al en
tendido marino don Ramon ele Cardona (agosto Hí05). El 
resultado ele esta expeclicion fué apoderarse ele la ciudad y 
castillo de 1Iazalquivir en la costa de Berbería (setiembre), 
puerto cómodo y muy importante para el comercio con Oran, 
de donde dista solo tres cuartos de legua, y á donde se refu
giaron los moros que la defendían. Don Ramon de Cardona 
volvió á Malaga con la armada y con la noticia ele aquella 
conquista, de que se alegraron to~las las n~cioncs d~ Europa. 
Pero mas adelante (en 1507), habiendo salH.lo el alcaide de los 
Donceles del fuerte ele Mazalquivir ó i~ternáclosc hasta cuatro 
leguas con una hueste de roas de tres mil españoles, fueron 
estos asaltados y arrollados por numerosas tropas del rey ele 
Tremocen viéndose el valeroso jefe ele los cristianos en gran 
peligro, y 'teniendo que retirarse con gran trab[\jo a la plaza 
despues ele dejar muertos en el campo :nnchos de l.o,s suyos. 

Cuando el rey vino ele ápolos á Castilla, se volv10 á pro
mover la empresa de África, para la cual ofrecía buena oca
sion la guerra que al rey de Fez hacían sus dos hermanos, 
uno ele los cuales ofreció al rey Fernando que le daría su 
favor y ayuda para la conquista. ele Oran y ~le otros h~gares 
de la, costa, siempre qne él le pusiera. en poses1on ele la ciudad 
ele Túnez que decía pertencccrle, obhg~ndose además el moro 
a darle en rehenes su hijo mayor. En vutucl de esta propues
ta mandó Fernando aparejar una buena flota en Málagn al 
mando del conde Pedro Navarro, Y de cuyo órclen y provisio
nes cuidaba muy principalmente el ya carclena~ de España 
Jimenez ele Cisneros (1508). Mas como en aquel tiempo andu
vieran los corsarios berberiscos inquietando é invadiendo 
continuamente la costa ele Granada robando y haciendo cnu
tivos ele órden del rey salió Pedro Navarro con sus naves 
cont{.a ellos, les tomó nlgunas fustas, mató muchos mo.ros, y 
dando caza á, los demás llegó hasta la costa frontenza de 
Africa, y les ganó el Peñon de la <?omera (julio 150_8), castillo 
ele muy extraña fortaleza, constrmdo so?rc un pcnasco den
tro del mar, con lo que quedaron protc~1das las cost.ns ele An
dalucía y de Valencia contra las correnas ele los piratas. La 

ocupacion del Peñon por los españoles produjo vivas contes
taciones entre Fernando y el rey de Portugal su yerno, que 
pretendía ser ele su conquista como perteneciente al reino de 
Fez; y aunque el Rey Católico le hizo poco tiempo clespues 
un inmenso servicio enviando á Pedro Navarro con su arma
da en socorro ele Arcila que el rey ele Fez tenia cercada y en 
grande aprieto, batiendo al moro, haciéndole levantar el cerco 
y libertando aquella posesion portuguesa, todavía el monarca 
portugués no desistía de reclamar su derecho al Peñon ele 
Velez (1). 

Tales eran los precedentes que habían mediado respecto á 
la empresa ele África, cuando el cardenal Cisneros, ya por ha
ber siclo antiguo pensamiento suyo, ya por celo religioso (2), 
ya por distraerá otra parte y á otros objetos la atencion ele los 
turbulentos nobles castellanos, excitó al rey á que emprendiese 
seriamente la conquista ele Oran, ciudad opulenta y bien mu
rada del reino de Tremecen, uno de los mejores mercados 
para el comercio con Levante, asilo y madriguera de multi
tud ele corsarios moros que infestaban y estragaban las costas 
del Mediterráneo, y muy inmediata, como hemos dicho, al 
fuerte y puerto de Mazalquivir, conquistado tres años antes 
por el alcaide ele los Donceles. A este plan solo tuvo que opo
ner Fernando el inconveniente ele la falta ele fondos, pero á 
esta clificnltad ocurrió Cisneros ofreciéndose él á anticipar 
todo el coste y gastos ele la empresa, y lo que es mas, á con
ducirla y mandarla en persona. Para lo primero contaba el 
cardenal arzobispo con los ahorros que habia ido haciendo 
de sus pingües rentas, ele las cuales solo habia empleado al
gunas en la redencion ele cristianos cautivos. Lo segundo, 
propuesto por un hombre que había pasado la mayor parte 
de su vida en el retiro y en las penitencias ele un claustro, 
y se hallaba además en la edad septuagenaria, hubiera pare
cido una locura, si no fuera ya conocido el ánimo levantado 
y grande del religioso Cisneros, que con este objeto había 
tenido ya empleado al ingeniero veneciano Jerónimo Yia
nelo en reconocer las costas de Berbería y levantar planos 
exactos ele sus ciudades, puertos y fortalezas. 

Admitida la proposicion por el rey, se ajustó y firmó por 
los dos una capitulacion ó asiento (29 de diciembre, 1508), 
en que el soberano ponia á cargo del cardenal arzobispo la 
clireccion y proveimiento ele la armada y los gastos ele la 
guerra, se obligaba á indemnizarle ele lo que se fuera co
brando ele la décima y subsidio en todos sus reinos y seño
ríos, teniendo entre tanto en prendas y á su clisposicion todo 
lo que se gn.nase de tierra de moros (3), y el cardenal por 
sn parte prometía y se obligaba á pagar todos los sueldos, 
provisiones, fletes y demás que fuese menester para el equi
po de las naves y mantenimiento ele la gente ele guerra ( 4). 
Nombrósc general ele la armada al conde Pedro avarro, y 
habían ele ir ele capitanes Diego de Vera, el conde ele Alta
mira, Jerónimo Vianclo, Gonzalo de Ay ora, García Villaroel 

(1) Gomez de C'a;;tro, De Rebus ,c¡esti.~. Carrnjal, Ai1os 1507, 1.'í08.
Zurita, Ilü;toria del rey don Hemando, libro VI, c. l;), lihro VIII, capí
tulos 11, 23 y 2-!. 

(2) El celo religioso ele! arzobispo iba mas adelante todada, pue:;to 
que babia coucebiclo el grande y caballeresco pensamiento de promoYer 
mrn cruzada ele príncipes y i-mbern.nos para el ret<cate de la Tierra, Santa; 
iclea que babia entrado ya tambien en lo::; proyectos de Cri:;tóbtil Colon. 
Quintanilla, Archetypo, Apéndice núm. Hi. 

(3) De comdgniente, no se hizo á sus expensas ó de su cuenta, como 
dan á entender 6 dicen expresamente muchos hi:storiadorcs. 

(4) Tenemos ;Í la Yista mm copia ele este asiento ó capitulacion, 8ac<i
da ele! archi rn de 8i11ianca1:J, de la cual daremos <Í conocer lo:s 111as impor
tantes artículos. -«Lo que nos (principia) el 1-ley é Cardenal t!e E,;paña, 
arzobispo ele Toleclo, a>le1ttamos é concordamos :sobrn la guerm que pla
l:lienclo á Dios nue:stro ~ei'wr se ha ele fa:-;ccr e:-;te ailo co11tr't lo:s moros ene
migos ele nuestra Han ta fe ( 'atólica es lo :-;iguiente. Primeramente que 
Yos el dicho cardenal plasienclo á nuestro Reilor Yais en per,;mut á 1mten
cler en lit dicha guerra de allende, y para ello yo "º" mm11laré tlar 
toclos los poclercH que sean menester y co1ffe11gan, y asimismo enviaré 
una per:sona 6 doH ele! C'ousejo cí alcaldes ptU'!t que de;;pne8 t!e \'Os partido 
con el ayucla de nuestro ~c1\or estén en la costa para mmHlar proyeer en 
las cosas ueccsarim; con pc)(ler a:simi:srno bastante, de manera que haya 
entero rec;ibtlo é proyeiJuiento parti las eo;;a.-; do la chcha gucrra.-Otro 
sí, por quanto para la clicha gnena es mene>iter cimeros pam el ;;neldo tle 
la gent~ J mantenimwnto é tlete:s1 lo qua! rns el dicho car<leui!.l habei:s tle 
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y otros caballeros de los que mas se habian di tinD"uiclo en las 

1 

suelto á guiarlos y á marchar con ellos al combate, se acerca
guerras ele Italia y de España. LeYantó. e g·ente ~n todas las ron á él con respeto y le suplicaron tuviese á bi~n de retirarse, 
provincias, especialmente en la diócesis rlel cardenal: propor- pues ele otro modo el cuidado q uc todos pondnan en proteger 
cionó este un buen tren ele artillería, se hicieron pro\isiones y salvar su persona les embargaría la atencion y poclria pcr
de boca y guerra, y en la primavera de l!'i09 se lrnlló apareja- judicar al éxito de ln, pelea. Ccclió el prelado, aunque con re
da en el puerto de Cartagena una armada de cltez galeras y pngnancia, á tan justas instancias Y consideraciones, y clejan
ochenta naves menores, con en-torce mil hombres de de em-1 do á Xanirro el mando del ejército Y ele la batalla, les dió su 
barco . .Advertíase no obstante poco órden y arreglo en la dis- bendicion y se retiró á orar á la capilla de San Miguel de 
posicion de la flota, lo cual atribuía el canlenal al poco gusto l\faznJquiYir. La noche se acercaba, Y Yiendo Navarro lasco
con que :Navarro se sometía á estnr bajo la direccion de un linas de la sierra coronadas de moros, volvió á consultar al 
eclesiástico para una tal empresa como aquella; mientras Cis- cardenal si conYernlria diferir el ataque ó comenzarle pronto 
neros decia tlel conde que era muy bueno para pelear, mas no á pesar ele Ja proximidad ele la noche. «Atacad al enemigo sin 
para gobernar y dirigir. Ello es que desde el principio no rei- clihicion y sin miedo, contestó el animoso prelado; porque 
nó el mejor acuerdo entre el arzobispo y el conde. Hubo tam- estoy cierto de que Yais á ganar hoy una gran victorin, (3).» 
bien excesos é insubordinacion en la gente de tropa, y muchos Animado con estas palabras como de inspirada precliccion 
ele ellos decían con cierto donaire, especialmente los de Italia, volvió Navarro al ejército y ordenó inmediatamente el 
«que era cosa chistosa lo que en España pasaba, que un arzo- ataque. 
hispo ele Toledo quisiese dirigir y hacer la guerra, en tanto ~Ioviéronse las tropas, divididas en cuatro cuerpos, y lle
que Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitn.n, se entretenía en ;-ando la artillería que el cardenal habia hecho desembarcar. 
rezar rosarios (l).» Los nobles por otra parte procuraban des- Resonaron las trompetas por valles y cerros, y á la voz ele 
acreditar al cardenal atribuyéndole miras codiciosas y desig- /Santiago.' comenzaron los españoles á trepar atrevidamente 
nios no muy leales. por las ásperas laderas de las montañas, sufriendo impertér-

l\1as no era Cisneros hombre á quien arredraran contrarie- ritos los tiros ele flechas y ele piedras que los moros desde lo 
da.eles ni obstáculos, y fuerte con su propio espíritu y con el alto arrojaban. Allí murió por querer avanzar con temeraria 
foxor y apoyo de Fernando que le conocia bien, castigados los precipitacion el capitan de los de Gnaclalajara Luis Contre
soldaclos disidentes, animados los demás á vista ele los sacos ras (4). Pero maniobrando Navarro oportunamente con cuatro 
de moneda para la paga, y restablecida Jn, disciplina en el piezas ele artillería., desalojó los enemigos ele las alturas con 
ejército, clióse la armada á la vela á 1 G de mayo (1509), y al grande estrago, aturdiéndolos y desordenándolos .ele tal ma
clia siguiente arribó al puerto ele Mazalquivir. Las fogatas que nera, que todos se dieron á huir dispersos y despavoridos y 
se divisaban en las alturas indicaban bien que los moros se persiguiéndolos los cristianos en no menor c1ispersion y clesór
hallaban apercibidos. Opinaba sin embargo el cardenal que den hasta las puertas ele ln, eiuclad, con gran peligro de los 
no clebia perderse tiempo, y que conYenia sobre todo apode- nuestros si los moros hubieran tenido ánimo para rehacerse. 
rarse de una eminencia que hay entre Mazalquivir y Oran. Entre tanto la armada española anclada frente ele Oran ba
Salieron pues las tropas al campo para prepararse á acometer tia incesantemente la ciudad, y si bien de la plaza contestaban 
al enemigo. El cardenal ele España recorrió las filas montado los enemigos con vivo fuego ele las numerosas piezas que co
en una mula, vestirlo con los hábitos pontificales y con la es- ronaban sus muros, habiendo tenido los cristianos el acierto 
pacla al costn.<10, rodeado de sacerdotes y religiosos, entre ellos y la fortuna de apagar los ele la principal batería enemiga, 
el franciscano Fr. Fernando, que montaba nn caballo blanco, desembarcaron las tropas que iban á borclo, jnntaronse con 
llevanclo el tahalí y la espada sobre el sayal, y en la mano el las ele tierra, y comenzaron á escalar intrépidamente Ja mu
estandarte arzobispal con la cruz, cantando todos muy elevo- ralla. El capitan de la guardia del cardenal, llamado Sosa, fué 
ta.mente el himno Ve:l'illo Eegis prodennt. El venerable 'pre- el primero que á la voz de ¡Santiago y Cisnuos.I plantó sobre 
lado, clespues ele ordenadas las tropas, subió á un repecho, los adarves la bandera que representaba por un lado la cruz 
desde el cual les dirigió una enérgica arenga, exhortándolos y por otro el blason ele las armas del primado. Inmecliata
á pelear con esfuerzo contra aquellos infieles que habían que- mente se vieron ondear otros seis estandartes sobre los mnros. 
rielo esclavizar la España, y á penetrar animosos en la ciudad Apoderáronse los solclaclos de las puertas, se abrieron, Y pene
y sacar ele las mazmorras á los cristianos que gemían cauti- tró todo el ejército en la ciuclacl arrollando y pasando á cu
vos y á quienes sus madres esperaban ansiosas ele abrazarlos. chillo cuanto encontraban sin perdonar ni sexo ni celad. 
«Yo quiero, añadió, tener parte en esta victoria, y seré el pri- Algunos moros se refugiaron en las mezquitas ó se fortificaron 
mero en el peligro, porque me sobra aliento para plantar en en las casas. Los soldados vencedores se entregaron <lescnfre
medio ele las huestes enemigas esta crnz, estandarte real ele naclamente á la liceneia y al saqueo, sin que la YOZ ele ravar
los cristianos, que veis delante de mí, y me tendré por dicho- ro bastara á contenerlos, hasta que cansados y saciados ele 
so ele pelear y morir entre vosotros, como muchos de mis pre- sangre, de manjares y ele vino, se entregaron embriagados ~l 
decesores lo han hecho (2).» sueño, reposando los vivos entre los muertos, todos confuncl1-

La fogosa elocuencia del septuagenario sacerdote inflamó á dos y mezclados. Solo Navarro y sus capitanes Yelaron aquella 
aquellos guerreros devotos, los cuales viendo al arzobispo re- noche. Horrorizados de tanta mortandad y tanto exeeso, ofre

eieron perclon á los refugiados en las mezquitas y los. obl~ga
ron á rendirse. Llegado el clia, ordenó Navarro que se lmip~ase 
la poblacion de tanta impureza como la infestaba, Y aviso al 
cardenal para que fuese á tomar posesion ele la importante 
conquista que acababan ele hacrr las armas españolas. 

aar é prestar ... que YOS el dicho cardenal pongah; lUl pagador ... etc. Yo 
por Lt presente YOs prometo é aseguro por mi foe é palabra Real que tocio 
lo que ga,¡tfreclcs é e,¡pendiérecle,¡ en la clicha guerra en la, forma snsocli
cha que vos sed muy hien pagado en la rn:u1em siguiente: Que todo lo que 
se cobrare é oviere de la dicha Cruzada é snsidio que e:stá mandado co
J,rar asi en estos Reino::; ele Castilla como en todos mis Reinos é Señoríos 
se \'OS d,u«Í y pagar;'Í realu1e11te é con efeeto tocio lo que a::;{ bobiérecles 
dado y gastado de lo prirnero que HC cobrare y rescihicre des¡mes de pa
gados los La. timentm; é provisJOllefl...- Otrosí, que yo procuraré con 
11uestro rnny !':iancto paclre que todo lo que se tomáre é gauáre del Reino 
ele Tremece11 sea e11 lo especial :.n¡fragfoeo ele la Iglesia ele Toledo, é asi 
mismo que e11 hi ciudad <le Oran se faga una iglesia ('oleginl, la cual sea 
un1<lu. e11 la dicha Iglesi<i de Toleclo para que igirnlmcute puedan residir 
en c1uak¡uier cle las dichas Iglesim; lm; ca116nigos é dignidades é beneficia
do::; dellas, rS ele la manera que lo di1>1m1-1iéredes. Otrol:!Í, yo el dicho car
denal de España, arzobi::;po ele Tolcclo, prometo é me obligo de dar é pa
gar ... etc.)) ArchiYo de Simancas, Contadurías, l." época, legajo 201. 

(1) Alv. Oornez, De Rebus gesti.~, lib. IY. 
(:l) Gomoi rle Castro, De RebuR gesti.~, lib. IY.-Bcrnaldez, Reyes Ua

t6licos, c. 218. 

El portador de esta feliz nueva fué el capitan Villn.roel. El 

f:3¡ Certa em"m mil1i spes e.1t te lwdie victoriam magna cum laurle repor-
tatul'lim. Alrnr. Gmnez, ibicl. . 

(-!) La muerte de este capiian clió lugar ií un inci<1ente muy pro1~10 

de la l'!llper:;ticiou musulnmna. Los moros cortaron sn cabeza Y ht enna
ron á Ornu, dom1e la anduvieron paseando y cuseiíanclo por ]a:'! calles con 
gran regocijo, diciendo que era la del alfac¡uí ele los cristiano~, ~~to es,}~ 
clel cardenal. Mas todo aquel júbilo se desnmeció y ami convll"tJO en tus· 
ter.a, 110 ;mio po1'c¡ ue los ca u ti vos cri:-itínuos reconocieron 110 Her bt ele! ar
zobispo, siuo por otra circunstancia. ('rmtreras em tuerto, Y ta~1 pronto 
como lo obHervarou las nrnjermi rnmiulmauas comenzaron <Í grit:ir <JllC 

todo estaba perdi<lo porque el prirner liolllbre c¡uc habían muer~o_l08 
suyos ora tuerto, ..j el gozo ele la citlllacl se trocó eu precliccioncs i<mies

tra.'l. 



cnrdcnnl la recibió con modesta nlcgrfa, clió gracias á Dios, y 
al dia siguiente partió en una galera á Oran con los religiosos 
y saccnlotes que solia llevar en su compañia. Llenóse sn alma 
de santo júbilo cuando divisó los pabellones cristümos on
dmtn~lo sobre los almina,res de la opulenta, ciudad morisca. Al 
clesembarca,r le saludaron los soldados como al verdadero ven
cedor: «Vos, señor, le decia,n, sois el que ha vencido:)) {t lo cunl 
contestaba, el prelado con las palabras ele David: «Nu n ?10bi.s, 
Duini ne, non nubfa ... No á nosotros, Señor, sino á vuestro san
to nombre se debo dar la gloria.)) El gobernador de la ttkttza
ba le presentó las llaves ele la fort:tleza: púsose á su clispo
sicion b riqueza y botin de la ciudad que ascendia á una 
inmensa suma, pero Cisneros, no queriendo nada para sí, 
mandó que se reservam todo pam el rey y parn el sustento 
do los soldados. Lo qne mas lisonjeó al pontífice-gonernl fné 
el gusto de abrir por sí mismo los calabozos subterráneos y 
dar libertad {t trescientos infolfoos cautivos que gemian allí 
entre cadenas. 

La facilidad y prontitud con que se tomó una cinclacl ta,n 
rica y tan bien guarnecida y fortificada como Oran causó ge
neral sorpresn, y maravilla. Los soldados decían que Dios ha
bia detenido el sol en su carrera pam darles la victoria como 
en tiempo de Josué (1); mientras otros snponian, ta,l vez no 
sin fundamento, que Oisneros habia, tenido secretas inteligen
cias con los alárabes que vivian entre los moros. Al siguiente 
dia el cardenal montó á ca,ballo, <lió una vuelta en derredor 
ele ln. ciudad, dispuso que se repararan las fortifi.cacion 'S, vi
sitó las mezquitas, pmificó y consagró una de ollas á nuestra 
Señora de la Victoria, y otra al a,póstol Santiago, ordenó que 
se erigiese un hospital y algunos conventos, y despachó á don 
Fernando de Vera con cartas para el rey anunciándole Pl éxito 
glorioso ele su empresa. No fué poca, dicha haber tomado tan 
pronto la ciudad, porque á las pocas horas se presentó á sus 
inmeclin,ciones un ejército ele Tremecen que acuclia á socorrer
la, el cual hubo de retirarse luego que supo la rendicion. Ven
gáronse los ele Tremecen y descargaron su furor degollando á 
los mercaderes cristianos y judíos que se hallaban en aquella 
capital. 

Cuarnlo halagaba al gTan Cisneros la idea ele dilatar la, re
ligion y hn,cer ondear ht ensefüt del cristianismo en otras ciu
dades infieles de la costa africana, detuviéronle en sus pensa
mientos graves clesaveneueias q uc sobrevinieron entre él y el 
conde Pedro Navarro. f:loklado do genio un tanto áspero y 
brusco Navarro, que ya desde España habia, mostrado harta 
rcpug11ancüt en someterse á un caudillo ccletiiástico, no podin. 
ver sin celos los honores que so hacian al cardenal, y mas 
cnando se sentia él con aptitud y con valor pam dirigir la 
guerra como jefe. Así nn clia, con motivo de nun. reyerta ocur
ri<b entro soldados de uno y otro, elijo ttl prelado en desabri
do tono: «que jamás dos gencmles habian conduciclo bien un 
ejército; que haria bien en vol verse á sn diócesis á recoger 
los n,plausos de su victoria,; q ne su mision habia terminn,do 
con ht toma ele Ornn; que to< lo lo demás se habia ele hacer en 
nombre del Rey Católico y no en el suyo; y qne le clcjam á él 
el mando del ejército y la m·nrncla, y él se fuese á euiclar ele 
sus ovejas, dejando el euidaclo <le pelear á los qne tenian ofi
cio de soldados.)) Y se despidió <le él bruscamente (2). Disimuló 
el prdado, y sin darse por ::wntiüo ele la irreverencia, llamó 
otro clia á Navarro y le dió sns ónlenes con la clnlznra acos
t mn bra<l¡t. 

A este tiempo interceptó el can1e1rnl una cmfa clrl rey á 
Navarro, en que le encargaba, procurara <letern'r por ¡t}Jtl. al 
arzobispo todo el tiempo que creyera necesaria su presencia. 
El anciano y suspieaz prdaclo interpretó aquella prevencion 
en PI sentido mas clcsfavombk; supuso mallt voluntad <'11 el 
rey hácia su pNsona, y eomo 1>abia que l'l monarea cleseab1t 
el arzobispado de Tok<lo para 8ll hijo natmal don Alfon1>0, 
gnc lo em de Zarngoza, y aun le lrnbia heeho proposiciones 
de pcrmnttt, hasta sospechó en Fernnrnlo la Ültern:ion <le CJ~ll' 
pernrnneeicnclo en África sncumbiem allá, no pmhemlo resrn 

(l) !)ui11tmiill1t, Ar!'hctypo, p1ígi11a 2:rn y i<Íg. y apl-1111. p. 10:1. 
(;¡) Uo111c;;, lJe Heúus yesti.~, fol. 11 !i. Bemaldo;,,, lleyet-: l'1tt<'>licoH, ca

pítulo 21H. 
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tir la tompemtma ardiente de aq1H·l clima en la ei;tacion en 
que se iba {i entrar (:5). Esto, unido al disgusto que le causaba 
la altivez y easi al.Jierta desobediencia rle su general, le deter
minó á regresará España; y llamando á. Navarro, á Villaroel, 
á Diego de V ern y á otros capitanes, les comuni<:ó su desirrnio 
declaró que dejaba al primero el maucl¿ del ejército y ar~acla'. 
dió á tollos oportunos eonscjos para el mantenimiento de 1tt 
disciplina,, ht consen aeion ele lo conquistado y la convenien
cia y modo ele proseguir la empresa ele África, y despidiéndo
se afectuosamente do todos se embareó en una sola galera 
(23 de mayo, 1509), sin escolta y sin apamto, para demostrar 
la seguricbd con que se navegabit ya por ac1uollos mares, 
antes tan expuestos á los ataques ele los piratas. Solo traia 
consigo algunos erittdos, unos esclavos moros eon camellos 
cargados ele piezas ele oro y plata, que habia separado del Lo
tin y destinado n.l rey, junto con Ulltt coleccion ele libros ará
bigos de astronomfa y medieina pam su biblioteca ele Ak:alá. 
En aquel mismo clia arribó con próspero viento á Oartagena, 
ele donde h¡tbia partido con la expedicion. 

Esquivó el victorioso prelado con recomendable modestia 
las fiestas públicas eon que en varios pueblos querian agasa
jarle, y temiernlo ya los calores del estío, partió para Alcalá 
ele Henares, su cimlacl predilecta. Los doctores ele sn univer
sidad habian enviado una cliputacion á recibirle; todos los 
gremios le habían prepararlo una entrada triunfal, y habian 
derribado un trozo ele muralla para que aquella pudiera ser 
mas solemne; pero él, enemigo del fausto y ele las demostra
ciones ruidosas, prefirió entrar por una de las puertas ordina
rias; y con la misma h nrnilclacl y abnegacion rehusó ir á la 
corte, donde Je llamaban y le tenian preparados festejos, «por 
temor, clecia, de verse abrumado con fríYolns nrbnnidacles, 
que son pesadas y embarazosas á Jos qne no deben penler 
el tiempo, y que por su edad, y profesion han ele ser serios y 
graves.)) En todo manifosto la misma modestia y sencillez; 
y sin mostrarse envanecido por su glorioso triunfo, ni hablar 
siquiera de él, sino para exhortar al rey ~t que no dejara de 
proseguir las conqnistas ele África, y á que no faltaran provi
siones al ejército, se consagró á los cuidados espirituales ele 
su diócesis, y al fomento ele su querida universidad ele Alcalá, 
de que hablaremos luego. 

Aguardábanle no obstante al venemble ca.nlenal muy gra
ves disgustos y sinsabores por premio del gran servicio que 
acaba,ba de luwer á su rey y á su patria. Acusáronle sus ene
migos do haber violado el sagrado ele las cartas, abriendo las 
que el rey dirigia á Pe<lro XaYmTo, ele cnyo cargo procluó 
justificarse, si bien en verdad no parece que satisfaeütn de 
todo punto las razones que en justiíicacion de este hecho ale
gaba, ó l<ts que por lo menos nos presentan sus biógrafos y 
panegil'istn,s, por mas rceolos y avisos que tnYfosc ele lo que 
se trataba, entre el conde y el rey. Persuadieron además á este 
los enemigos del prelttdo que no debía satisfacerle las sumas 
antieipaclas pam los gastos de b gnerra y conquista de Oran, 
puesto que el saco ele la ciudad e.x.ccclia ú, las expensas que 
había, heeho. Fuerte en esk punto el c¡tnlenal, ex.puso con 
sobra ele razon que nacltt habia recogido para sí del botín sino 
algunos libros arábigo8 y algunas otras emiosidades destina
das á la biblioteea do Alc:tlá, ni traido otra riqueza que la 
parte correspon<liente al rey; qne <lcl dinero anticipado para 
la expeclicion tenia que llar cuenta á su iglesia; rcconlúbnlu 
la palabra empeñada en un trn.to y compromiso soll'nme; y 
concluia proponiendo que si el estado de los negocios púl>li-

(:3) l\lrn.:ho:-; ]¡j¡;foriaeloreH hahlau de el-ita fouwsa carta del rl"\ c1'1llo 
escrita c11 términos uws l"Xplícitot-: y Inal"i flwrtes .. osol 1·01< liernos !n·c·lcri 
do y ncloptnclo la n-n>io11 <]lle hace ele el"ite ]l('l'lio . \ h aro Uollll'Z 1k Car 
trn, que crel'lno:-; ful- d que pudo l"l-ilar i11e.1or i11fnn11ado. ~ll¡•olll'll ;u¡11ellos 
que clC<.:ia el rey Cll l"ill carta: «l>dl'ued ;\ l'i<l' lnll'll lio111l•re, que uo nwha 
tau a¡n·il"ia :Í El-ipal1;l; co11Yit•11e usar 1lo :m ]ll'l"i<olla y dittl'I<> mitre taut.o :<l 
pucela. Detenedle,.¡ ¡10.Jeis l'll Ora11, y l'l'llH<Hl nlgnlla um•\·a 111h>rpre"a )> 

Y 011 te;;tümmio clo e¡;to cit.a11 ;Í ,\haro Uomt•z. \'l-ns<' Fk,,hH·r ,,n ]a llis· 
torüt 1ld l'anlcnal \ iuH·11t•;,,, lib. 111. l'ero C101m>z dict• sola111t•11te lo quo 
i<igul': Re.1: 1:qitur A111'w"1"0 '¡1er litlr'ra.< 111u11dabat ut ta11ti.<¡wr X/1111•111u111 
ti trc(jfri1•11i10 a1•ertact, d11111 ej11.< ¡11·u.w•11tia 1·1•/J11s ª.'lel/lfls 111•1·•'-'·'11ri11 /iirl'f. 
}¡{ liomo sene.e et ob 11tra111 úifem ~uspiciosus in .,1111111 dum11u111 et pcr11icit111 
lractu.ri credicht ... Lib.!\'. 
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oos no permitia sacar cantidad a.lgnna de las tcsorPrías, ce- 13erbcría. La rcsistrncin, que allí hicieron los moros fnr vigo
diese el rey á los arzobispos ele Toleelo el dominio ele la crndarl rosa y obstina.da: se peleó por una Y otra p<wte eon tenaci<lacl 
de Oran en indemnizacion de la deuda, que él y sus suceso- y hasta con dcsespera,cion: asaltada la ciudad, no hubo tone, 
res renunciarían. , 'ometido el asunto al consejo, el rey, drs- ni mezquita., ni casa, ni plaza, ni ca.lle en que no se combatie
pues ele oídos diferentes pareceres, reconoció al fin la justicia ra á muerte, siendo los caballeros Y nobles cristianos los pri
de la reclamacion; pero antes ele satisfacer el crédito mortifi- meros en el peligro y muriendo muchos de ellos, pero hacien
có al cardenal con gTn.ves pesares, cuales fueron el ele enviar do tal mortandad y estrago en los moros, que puede decirse 
un comisario régio á visitn.r su palacio para que examinara su que apenas quedó uno solo con vida (26 de julio, 1510). Re
menaje y ·\iera si se habia aumentado con el saco ele Oran, y partiéronse entre los soldados los despojos ele aquella, ciudad 
el de despachar comisionados por lo. lugares ele su diócesis, rica, pero arruinada. El rey Fernando, que se hallaba en l\Ion
con encargo de hacer presentar á los soldados los esclavos y zon celebrando córtes cuando recibió la nueva ele ~sta con
cualesqtúera otros objetos que ele Africa hubiesen tmiclo. quista, tuvo intencion, y así lo declaró, de pasar á Africa en 

Cisneros con su grande alma sufria todas e tas mortifica- persona á proseguir a(pte1la empresa, pero detenido por otras 
ciones sin proferil· una sola queja y sin alterarse su espiritn. atenciones, envió á don Gn,rcía ele Toledo, hijo del duque de 
I~epresentábase los ejemplos ele los dos graneles hombres que Alba, con nueva ttrmacla y ejército, á fin de que continuase 
tenia delante, Cristóbal Colon y el Uran Uapitan, y de sus las conquistas por el interior de Berbería, y pudiese el conde 
mal pagados servicios y aguardaba tranquilo y sin impacien- :Narnrro atenderá lo ele la costa. 
tarse la resolucion del rey. Por último determinó este sati fa,_ En mal hora, y para mal suyo y sentimiento general de Es
cerle sus anticipos; el cardenal le clió las gracias, y sin mostrar paña arribó el intrépido y fogoso don García de Toledo á Bu
resentimiento por la concluct.i de su soberano, siguió respe- gía y á Trípoli con los siete mil hombres que constituían su 
tándole y siniéndole como antes (1). ejército, al cual volYió incorporado el capitan Diego ele Yera. 

Aunque <kscle el regreso ele Cisneros a España parece que Era en ocasion que Peclro l'n;rnrro habia tratado ele someter 
el gobierno y aclministracion ele lo de Oran no se manejaba al dominio ele España, la isl:t ele los Gelbes, la mayor y mas 
con la mayor pureza ni economía, segun las quejas que por principal ele aquella eosta, aunque poco poblada, de terreno 
aca llegaron y que Uisneros expuso al rPy, diéronse sin em- arenoso y estéril, y llena solo de bosques, palmeras y olivos. 
bargo las providencias oportunas para que, remecliaclos aque- Mas eomo el jeque que la gobernaba se hubiese mostrado re
llos males, se prmüguiese la empresa y conquista ele Áfrita suelto á defenrlerla, y cuando ya Navarro habia embarcado 
bajo la clireccion del conde Peclro Xn.rnrro, que no era un su gente para, invadir la isla, incorporósele don García ele To
hombrc político, pero era lID guerrero brio o y emprendedor. ledo con h mayor parte ele la snya, componiendo entre todos 
Enviáronsele auxilios ele hombres y dinero, con los cuales em- un total de doce mil hombres. Desembarcaron, y se interna
prendió y llevó á cabo en poco tiempo la conquista de Bugfa, ron en tierra, sin que ele la torre que defendía la isla ni de 
ciuclail marítima de la antigua Xumi<lfa perteneciente al reino otra parte alguna les saliera nadie al encuentro, lo cual no 
de Argel (enero, 1:310). Con la nueva de este triunfo vino á era extraño, porque ele los doce mil habitantes que aquella 
España el capitan Diego de Y era, y á consecuencia ele este su- tenclria, apenas contaba el jeque con unos ciento y veinte ji
ceso se presentaron los jequPs ele la ciudad ele A.Tgel en Bugía netes armados y en clisposicion ele pelear. Don García ele 
á hacer su surnision i~l Hey Católico ele España ante el conde Toledo habia pedido ir delante, y el conde Navarro conclescen
y capitan general ele Africa Pedro Navarro (2). Á su imitacion dió con su deseo, dándole las mejores compañías y los solcla
el rey de Túnez se declaró tambien vasallo y tributario del dos mas escogidos y mejor armados. Era el 28 de agosto (l!ílO), 
rey, segun antes habia ya prometido, obligándose á venir á y hacia un sol tan abrasador que el aire parecía qne ardia y 
las córtes siempre que el rey le llamase, a poner en libertad la arena del suelo los quemaba. Fatigados, abrumados y me
todos los cautivos cristianos que había en su casa y reino, y dio muertos del calor, ele la fatiga y de la sed, clesmancláron
á darle en rehenes su propio hijo. biguió sn ejemplo, aunque se con el ansia de apagarla al divisar unas palmeras donde 
º?n alguna mas repugnancia, el rey ele Trerueccn. Las condi- babia algunos pozos ele agua dulce junto á unas casas dcs
c10nes con que estos reyes y ciudades le juraban vasallaje al truiclas. Cuando los soldados se ocupaban con afan en sacar 
Rey Católico eran muy parecidas á las que años antes habían agua ele los pozos, los moros, que se hallaban á corta clistan
estipularlo los moros ele Granada. cia y observaron lo desordenados, desmayados y sin aliento 

Dirigióse luego Xavarro con todo su ejército y armada que iban los españoles, dieron sobre ellos ele rebato, y aunque 
sobre Trípoli, una ele las ciu<lades marítimas mas fuertes de la mayor parte era gente ele á pié y sin armas y solo habia 

(1) Teuemos á la, Ybta las cuentas ele los gastos hechos por Cisneros 
en la oxperlic1011 y conquista <le Oran, copiacla.-.; de la,s originales que e.rni
ten en el Archirn de 8imancas ·coutadur(as, L' época, leg. núm. 201). 
Pondrernos aquí solamente el Sumario general con que concluyen. 

Flete de uados. . . . . . 
:-;ueldo de gente de ;Í pié. . . 
Sueldo rle gente de ;í, ca hallo.. . . . 
.\. perso11as particulares, rpw hau ele ciar 

cuenta <le ello al Rey. . . . . . . 
De La .. ,;tíme11tos. . . . • . . . . . 

Y con lo que se gastó ha. ... ta que lialió la 
geute ele Orau á Bugía cuu el general 
Pedro Xm«1rru, seguu otm nota poste
rior, parece mont6 todo la suurn de. . 

5.957,9:30 (mrs). 
D.8:36,276 1/ _ 

!J06,07!J 1
/• 

5.797,273 
7.I2:3,44fJ 1/, 

S.'J.621,008 1 1~ 

Es muy extmi'ío que Pre.scott en su Historia 1le los Reyes Católicos 110 

haya rlicho 11ada rle este y otros wcidcutes, r1ne aclem:b de su import:i11-
cia, .sou fau propios ¡mm <lar <Í conocer el caráeter del monarca y el rlel 
prelarlo. 

(~) Zurita, eu !.t Historia riel Rey rlon Remando, lib. IX, c. 2, trae 
lo,.; thmi1111s rlc t•st.t cap1t11lac10n, que ouq>iL·za: 1<A Gloria y loor <lol norn 
l1re Sa11tfsimo rlt• 11ne:;tro Hcrleruptor .Jesu Grist11 ... otc.1>-Bemalrle~, He· 
y•:; Católícos, e. ii:l Almr. Goruez, !Je Rabus ge.~t1\ lih IV. 

unos setenta armados y á caballo, arremetieron con tal furia, 
y fué tal el espanto que se apo(leró ele los nuestros, que muy 
pocos tuvieron ánimo para hacerles frente. Fueron ele estos 
pocos don García ele Toledo y los capitanes que le acompaña
ban, mas su esfuerzo y su valor no les sirvió sino para pagar 
los primeros su imprudente temeridad de penetrar en aque
llos abrasados desiertos, cayendo acuchillados por los in
fieles. 

Los cristianos fugitivos, al salir ele entre las palmeras, en
contraron ya en el llano hasta euatro mil moros: creció con 
esto sn aturdimiento, soltaban y arrojaban en la arena las 
armas que apenas podian sostener, atropella,ban á los escua
drones <J.Ue habian qneelado cletrás, y todos huían espantn,dos, 
sin que apenas bastaran los esfuerzos del conde y ele algunos 
canelillos á contener algnn tanto el desórclen y hacer que no 
fnera tan completo el estrago. l\Inehos sin embargo sucnm~ie
ron de ardor y sed, otros se ahogaron en el mar por la prisa 
ele querer g·anar las gaJcras, y hasta el mismo ~avano, tan 
valeroso y esforzado en otras ocasiones, participando ele la ge
neral pert.urb1tcion, fué ele los primeros qno procnraron em
barcarse. Entre muf'rtos y cautivos quedaron aquel día ~n los 
arunales rlc los Uelbes hasta cuatro mil españoles, Y siendo 
entre todos cloce mil, y poco mas de nn centenar los moros 
armados, se dejaron arrollar ele aquella manera tan desastr?
sa; bien qne el dima suplió al número y {1 las armas ene~m
gas, y la imprndcncia y tcmericlacl ele penetrar en tal estacwn 
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y sin preeancion alguna en tan áridos, pobres y ardientes de
siertos quedaron bien expiadas (1). 

Tal fué la desastrosa y lamentable jornada ele la isla do los 
Gelbcs. Navarro envió á España al valeroso Gil Nieto y al 
maestre don Alonso ele Aguilar para que comunicaran al rey 
In, nueva de tan triste suceso. Sus conscenencias no fueron 
menos lastimosas (2). Los elementos parecía haberse conjura
do contra las naves españolas en el mar como contrn, los hom
bres en los arenales ele ln, isla. Furiosos temporales dispersa
ron las galeras ele los que so habían embarcado en el puerto 
de los Gelbos, y unas volvieron al puerto, y las mas corrieron 
la via de las costas de Sicilia,, Navarro, despnes de dejar por 
órden del rey á Diego de Vera la guarda y defensa de Trípoli, 
y de despedir los navíos que ganaban sueldo, con tres mil 
soldados enfermos y malparados (setiembre), corrió con algu
nas naves la costa entro los Gelbes y Túnez, poro una deshe
cha borrasca le puso á punto de perderlas todas: tres de ellas 
se abrieron, y otras fueron á parar á la isla de Malta (octubre, 
1510), y el conde tuvo que limitarse á pasar el invierno donde 
mejor pudo con los restos de la armada (3). 

El contratiempo ele la isla de los Gelbes detuvo el progreso 
de las armas españolas en África durante el reinado ele Fer
nando V de Castilla, y fué tambien como el término ele la 
gloriosa carrera militar del conde Pedro Navarro, aquel sol
dado brioso, pero áspero y rudo, á quien por desgracia halla
remos todavía despues, faltando á la fidelidad debida á su 
patria y á su rey. 

CAPÍTULO XXV 
La liga de Cambray 

DE 1508 Á 1513 

consecuencias de la liga ele Cambray, una ele las confedera
ciones mas ruidosas que so han hecho entre las naciones, y 
de las mas notables por su objeto y circnnstancias, la cual por 
lo mismo nos es fuerza dar á conocer. 

El papa Julio II, deseoso de recobrar los estados y tierras 
do la Iglesia que la república ele Venecia le habia ocupado en 
las guerras anteriores, promovió nna confecleracion entre 

. todos los príncipes que tenían quejas ó reclamaciones contra 
aquella república por despojos ó usurpaciones que les hubiese 
hecho. En este caso estaban la Santa Sede, el emperador y 
rey ele Romanos, el rey ele Francia como duque de l\Iilan, y 
el ele España como rey de N ápoles. Las gestiones del papa 
dieron por resultado la liga ó concordia entre los soberanos 
de estas potencias que se ajustó en Cambray, ciudad del norte 
de Francia, en 1 O ele diciembre ele 1508. Las bases del con
cierto eran, que cada uno ele estos príncipes para el 1.0 ele 
abril próximo habia ele invadir con ejército las tierras y se
ñorío de Venecia, y que ninguno clesistiria de la guerra 
hasta que se hubiesen recobrado y devuelto á cada soberano 
las ciudades que cada cual alegaba haberle usmpado los ve
necianos. Las que el rey de Aragon y ele Nápoles señaló por 
su parte fueron cinco; Trani, Brindis, Gallipoli, Polignano y 
Otranto, empeñadas á la república por sumas adelantadas 
durante la última guerra. Tambien se procuró incluir en la. 
confederacion á los duques ele Sabaya y de Ferrara, al mar
qués de lVfantua y al rey ele Navarra; este no fué aceptado por 
el de Francia sino á condicion de declararse que entraba en 
ella solo por un año. 

Lo notable de este célebre tratado ele particion era que todas 
las potencias se hallaban en aquel tiempo en alianza y amis
tad con la república cuya desmembracion y distribucion se 
rosolvia. Por lo mismo, y para encubrir la injusticia del obje
to, se propalaba, y así lo expuso el papa en consistorio (enero, 

Quiéues y con qué objeto formaron la. liga..-Bases clel convenio. Guerra l!í09), que aquella liga era una confederacion ele los príncipes 
de los confederados contra Venecia. Conducta ele cada. príncipe.-Re- cristianos contra los turcos. Así lo aseguraban tambien las 
célase el papa del francés, Y proyecta echarle de Italia.-Partido que cortes ele Francia y España á los Yenecianos, haciéndoles las 
saca el Rey Católico de estas llesavenencias.-Iuteuta Fernando esta-

º 
. . mas amistosas protestas. radie mostraba ir ele buena fe en blecer la Inquisiciou en Nápoles.- po::ncwu que encuentra en la capi-

tal y eu toclo el reino.-Alboroto::;; i;rotestas euérgicas: peligros del in- este negocio: todos llevaban un segundo fin; y el papa llegó 
quisidor.-Dcsisto el rey de poner el Santo Oficio en NápoleB.-Otra á entablar inteligencias secretas con los ele Yenccia para ver 
liga !lamad<i Santa.-Coufederacion del papa, el rey ele Espatfa y la re- si concertándose con ellos podía recobrar sus tierras con me
púhlica ele Venecia. contra los fmnce;;eH. Cluerra. Célebre batalla tle nos ruido, y evitar que quedasen despurs confederados en 
füívena: derrota de los aliador;: muerte del cluque ele Nemours.-Uou- Italia tres príncipes tan poderosos y temibles. Las diferencias 
Recueucim; ile esta batalla: nnerns comlmrnciones: decadencia ele los entre 01 emperador Maximiliano y Fernando el Catélico sobre 
franceses en Italia. Uarácter del papa .Julio II.-Proyectos tlel pontí- el gobierno ele Castilla quedaban aplazadas para clespues <le 
fice contra el Rey Católico.-Trcgua entre Femando y Luis XII.-Ba-
talb clo Novara entre franceses y suizos. Apuro on que ponen los es- terminado el repartimiento de V enccia. Para que todo fuese 
pañoles á Veuecin.-Gran triunfo do las armas españolas on Viccuza.- od~oso Y mercan~il 01~ es~e negocio, ~os reyes .ele Franc~a y Es-
Ultin10s re::mltaelos de la liga do Uambray. 1 pana por atraer a la liga, a los fiorcntmos sacnflcaron Yilmente 

la ciudad y comnn ele Pisa, vencliónclola á Florencia por cien 
Al tiempo que estos sucesos pasaban en África, otros asun- mil ducados clespues do haberla tomado bajo su proteccion. 

tos exteriores ocupaban la atencion del Hoy Católico, como Este innoble tráfico hecho con la libertad ó inclependencia de 

(1) Llevado el cacl;íver de don Cfarcfn. ele Toledo <Í poder del jeque, es
crilJió este cles¡mes clo algunos días al vircy ele Sicilia tlon Ilugo ele l\fon
cada, que habiernlo H<tbiclo que aquel .\ri·an señor <1ue allí lu~bia m11er~o 
era pariente ¡lel rey ele Espaí'm, lo hahm pueBto 011 mut cajlt y lo tema 
gnarclaclo para que clispusio:;en do él. Don Garcfa ele Toledo era hijo ma
yor clel clur¡ue de Alba, y paclrc clel que clespues se hizo tan fanrnso en el 
reinado <le Felipe TI. -Zurita, Rey elon Ilemando, lib. IX, c. l_!). 

(2) 8amloml tla alguuos curiosos pormenoies ele la fatal Jomatla do 
los Oclhes. Lamenta el clcscuiclo <lo no haber llevaelo pan ni agua. Pinta 
el cuadro lastimo8 o que presentaban nuestro:; :;oldaelos por aquellos are
nales, tirando unos de los carretones ele la artillerfa, otroH cargados tlo 
111tnilel:! de pó!Yora, otros con lmi balas ;Í c~1ostas, y otros allai~amlo el c;t
mino, y los jefes apalotbtclolos como á best1rn;. para que arnluv~csou i!1as ¡í, 
prisa. Daban por caeht trago ele agua ha:;ta vomte rnoncclas ele Trípoli, <1ne 
llamaban tripoliue,.;, Pone la>i arengas ele l'eclro Xavarro, describe la tlor
rotn y halil:L clol ref'ran que qucclcí en Castilla: LoN (Jelves, madl'e, malos 
.~on rle ganare. llist. ele Uárlos V, lib. I'. .. .. . , 

(:3) Uomcz ele (!astro, De Rebu.~ ,qestis ·} tm.en11, lib. IV. Lemalclo~, 
capítulo 2:l2. JH¡frtir, Bpfot. J:l:l <Í .J:J/. Ztmtn, Hoy tlou Ilemamlo, li-
bro IX, c. lf). . . 

Robre mito tan importante y triste sm·oHr>, que prmlu.Jo la suspons_!ou 
de la corn¡niHb de ,\frica, solo elico l'rescott estas corta:-; palahras: «~on 
todo, cu el mes siguwnte Hnfriá (Nti\aI'l'O) m,i ¡,ri·:u.1 descalabro en la 1sl¡i, 
ele los UelheR, 011 dowlo qnmlarou ruuortos o pr1s10noros cuatro mil do 
sns solrlado1-1.)) Historia do los Hoyo,; Cntúlicmi, tom. IV, c. 21. 

un Estado amigo, será siempre un borron para aquellos dos 
monarcas, y mas aun para el Rey Católico, bajo cuyo amparo 
había puesto el Gran Ca pitan aqnella señoría ( 4). Otra prueba 
do ln. poca sinceridad de los confccleraclos entre sí fué otni 
liga muy secreta que se hizo entre el papa y los reyes de Es
paña y Francia contra el emperaclor, para el easo en que reco
bradas las tierras del imperio quisiese emprender algo, como 
sospechaban, contra alguno de ellos. 

Tal fuó la famosa liga ele Cambray, llllO de lo tmtaclos mas 
impolíticos y mas injustos qne se hau cel0brallo entre nacio
nes, si bien esta misma injusticia p¡irccin pcrmitüla por la 
Providencia para hacer expiar á la rcpúblit:a veneciana sn 
política interesada, codiciosa y mercantil, á que debía el en-

(4) Amu1irato, fatorie Fiorcntiue, t. ITI, lib. :;¿¡:;, -Ouicciarc1ini, Istor. 
lib. VIII. Du Bos, Ligue ele ( 'mnhrny, tom. I. Zurita, que dcficmlo 
siempre cuanto pneelo los actos del Be:y ( 'atúlico, cu esta ocasiou no pne
cle menos tic decir: «Fné esta pl;ítica rnny clcshoucstn y de gnlll infamia 
<Í estos príncipes, porque por mltc camino tnn Ycrgonwso é i111liguo ele 
quien olio:; eran, y de su urnjestncl y grmuloza, Yl'lHlieron la liliertnd ele 
ac¡uolla i;ei\.oría en tan Yil precio, hahieu<lo heeho eonfianza 1ldlo;;.\\ Y urns 
abajo: \(Fué este trato de 11iayor nota :í la persona <h•l Ht•y latolico, por
cino t.euia 011 i;u protcccion nc1uella ciudacl,\\ Hcy don Ilel'llall(lo, l. YIT1, 
capítulo ~8. 
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granclecimiento y riqueza que excitn bala 01widin y la codicia que se le lrn,bia señalado en la liga ó convenio. Qnebrantado 
de las derruis naciones. con esto el poder ele Y enecia, el papa recobró tam bien fúcil-

En su virtud cada confoclerado tomó sus disposiciones pn,ra mente lo suyo: y aunque las tropas españolas de N ápoles, ro
la invasion y la guerra proyectada y convenida, y el ele Espn.- unidas por el virey conde de fübagorza, difirieron algun tanto 
ña procuró justificar su derecho á las ciudades que iba á rcco- por falta ele concierto entre los jefes sus opcraeioncs, las ciu
brar, alegando que los venecianos por su parte no halJinn dados de la Pulla asignadas al Hey Católico se rirnlieron 
cumplido los pactos, y que mayor snma qne la cmpcñacln. ignnJmcnte y entregaron al dominio Y señorío de España. 
por la posesion de aquellas ciuclacks había gastado é1 en recn- Falta,lJa solo el emperador, que h1ibiéndose mostrado d mas 
perar de los turcos para Venecia la isla ele Ccfalonia. Aperci- fogoso é impaciente de los aliados, observaba ahom una inac
bidos ya todos, rompieron los primeros la gnerra el papa cion extraña, tle que los venecianos en su extremidacl y an
.Julio II y el rey ele Francia Luis XII. Este monarca, an ·ioso gustia procuraban prevalerse, haciéndole proposiciones y aun 
ele indemnizarse en Italia ele la pérdida ele ~ápoles, cruzó los cnviánclole cartas en blanco para Yer ele comprometerle áque 
Alpes á la cabeza de un numeroso ejército (abril, lfí09), con In, los sacase ele aquel conflicto contra tan universal conjnracion. 
ira ele un soberano que fuera á castigar vasallos rebeldes. ' Poco amigos entre sí los confoderaclos Y con poca sinceridad 
Vencidos en Agnaclel los w1wcianos con grande estrago,} lle- unidos, era natural que se desaviniesen tan pronto corno se 
chos prisioneros sus principnlec;; canelillos, en breves clia.s gano apoclernran de la presa, y así aconteció. El ele Francia fué el 
el francés á Crema, Cremona, Bérgamo y Brescia, que era lo 1 primero que, envanecido con sus füciles triunfos y procedicn-

DOS SICILIAS 

FERXA::<'DO EL CATÓLICO 

clo mas allá de lo que le correspondía. clespnes cl0 recuperadas co meses para la guerra contra los venecianos; y qne cuando 
las ciudades que le pertenecían por el Estnclo ele J\rilan, excitó el príncipe quisiese venir á España en viaria el rey unn, armitda 
los recelos ele los otros prínciprs, y señaladamente del papa, á Flandes para traerle, y en la misma se lleva.ria, itl infante 
en cuyo corazon renacieron los antiguos odios y antipatías clon Fernando su hermano para qne residiese allá. Esta con
á los franceses, aumentados con el temor, no solo ele <]Ue el corclia fné confirmada elespuos en Blois con autoridad rlel rey 
francés aspirase á hacerse sciíor ele tocla Italia, si no era pron- rle Francia (diciembre, 11)09). Favorecia al convenio la circnns
tamente atajado, sino ele qne pretmclia hacer pontífice al tancia ele hallarse el Rey Católico sin hijos ele su segnmlo 
cardenal de Ifouan, cleponiénclole á él rle la silla. Con este matrimonio, pnes el príncipe clon .Juan, r1ue halJia naciclo en 
motivo promovió el papa una nneva liga con í'l rmperaclor y mayo ele este año, habia muerto a las pocas horas (l). 
el Rey Católico contra el francés, á fin c10 arrojar ele Italia á c+rantlemente explotaba Fernando las enemistades snscita
los ele aquella naeion. , das entre los confederados ele Cambray, y con su clicstrn Y 

Xo es posible detenerse en una historia general{¡, presentar astnta política parecía q11e en aqncl complicado juego era el 
las varias y rliforcntes fases qlw tomaron los muchos pro} re- que tenia en su mano la baraja y poseía el arte clr echar para 
tos ele alianzas, tratos y convenios que formaban rntrr sí los sí las mejores suertes. Las pretensiones clel francés sobre los 
confederados de Ja liga de Cambray y Ja república misma Estarlos de Ja Iglesia, y el aborrrcimirnto que el papa tomó n 
qne habían tratarlo <le repartirse, obrando carln, cnal por sns aquel monarca, fueron cansa ele que el pontífice bnscarn sn 
particulares miras é impulsarlos por opuestos intrrescs. El apoyo y amparo en el Rey ('atólico, y Fernanclo s0 prevalió 
político Fernando no se elescuiclaba c•n sacar partirlo do estas mny lJicn ele esta nrcesiclacl parn, conse.(l'nir del pontíficn, no 
combinaciones. Ln sitnacion aclYersa rn qnc pusieron al cm- solo la invrstirlura cfol reino de Xf1poles "que había rsqnintclo 
prrarlor el rey de Francia por una parte y los Yeneeianos por hasta entonces darle, sino tmnbirn qne le relevara clel censo 
otra, Je sirvió para hacerle venir al arreglo ele sns antiguas que como fornlatario estaba obligado {¡, pag111' {¡ la Santa 
<liforcncL1s sobrr C'l gobierno ele Castilla. Despnes ele muchas 1 Scclr (2). Y no hizo esto solo el pontífice en favor <lPl Hey 
peticionrs y réplicas por una y otra part0, conccrtáronse al 
fin cm qne 01 rey tcnrlria la gobemacion y aclministrn.cion del 1 . , 

r0ino Jrnstn qn0 el príncipr Cárlo8 811 nict.o cnrnp1icse los (.1! Znrifa,~rJyr~01 1 TicmuHln,lih. VTTT,c :}".:í 17.--E11_ost~nnc~Hc 
vcintr afios; qne C'Stí' scrin, jmaclo ot.ra vez hcreclero; qnc Pntrn vlrr1(f:.c0t~lll·m:itrnnrm10 rlcl l'oy el!' ln!,ln.i,r1·r.i. i·o11 1 t mfn11t:1. clnn11 < .:1t.il111n 

1 . l - t . t '] l l t ( (' ,]f\ 1 .t. 
t.nnto se> <' pnsnnan CfH nano rr·m ~n m1. e ncHJ os p_nPs .os <'11 (:>,) ?lf!írt.ir, rpiHt 4 i 1 Oiovío \'iti> fllnstr. Yíror. -Znrifa, Hc·v clon 
Fland0s; qtH' al cmpcrnclor sr_ lc dannn cm<"ncnta m11 e:'lrnrlos rr crmrnrln, líh. IX:, c. 1 I. Lo i'uiic'.o :í ,111 f' <·n la reLijacion riel t•Cll"º 1!º 
de 01'0 dC' los <]11<' ~} rrr trmrnn qtl<' pa~·ar los florr>ntl!l,OS, . .Y j 1·e111111ció el pap:t fné :Í Ja present winn 'fil(' <'i t'C'V lrnhi,1 rlC' hacer c:ub :lll" 

nnn aynrla rlr' trcscH•ntos hom brns ck nrmas por cuatro o cm- de un p:1lafre11 11lanco "11 rf'cm1nP1111iPnto rlrl do111111in, y,¡ qnr le :1,.;1stier:i 
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Católico, sino que en oclio al ele Francia le declaró libre de la 
concordia que había hecho con el francés sobre la particion y 
sncesion ele aqtlül n ino y sn rcversion á la corona ele Francia 
en el caso ele morir sin hijos ele ln, reina Germana de Foix, 
relevándolo del juramento, restituyendo el reino en el estado 
que tenia antes ele la particion, y declarando qne elebian 
suceder en el ele N {l.polcs los herederos y sncesorcs del de Ara
gon por línea recta, así varones como hembras, que fné desha
cer el grande error ele Fernando y su compromiso contraído 
en el fatal tratado ele 1;)05. 

En esta coynntura, y cuando así se iban convirtiendo en 
provecho suyo las complicaciones rn que anclaban envueltos 
los soberanos de aquella malhaclacla liga, expúsose el monarca 
español por su voluntad á un gravísimo conflicto en su propio 
Estn.do de N ápoles, ocasionado por el empeño ele establecer 
en aquel reino la Inquisicion ele la misma manera que lo es
taba en España. Opúsosc el pueblo tenazmente á la admision 
del Santo Oficio, y cuando se recibieron los despachos del rey 
para la crcacion clcl tribunal, moviósc grande alboroto, la. 
muchedumbre corría furiosa las calles gritando: «i Viva el rey, 
y mueran los malos consejeros!>> Atentaron los amotinados á 
la vida del inquisidor Andrés Palacio y de sus oficiales, y 
amenazaban hacer pedazos al almirante que le había recogido 
en su casa (1510). No era solo en la capital donde dominaba 
este espíritn; era general en todo el reino el odio y Ja resis
tencia á la Inquisicion: en esto se hallaban acordes napolita. 
nos, angevinos y españoles, y todos protestaban conformes y 
unánimes que antes arrostrarían cuantos peligros y daños les 
viniesen, inclusa la muerte, que consentir que se pusiese el 
terrible tribunal en el reino (1 ). El vircy y el almirante vieron 
ele tal moclo pronunciada la opinion general, y los ánimos tan 
acalorados y resueltos, que tuvieron por seguro que el insistir 
en aquella demanda era poner el reino en peligro hasta ele 
darse á. los enemigos de la. elominacion española, y ya muchos 
barones y principales personajes de todos los partidos se an
claban confederando so pretexto ele rechazar la Inquisicion, é 
induciendo á las ciurlades y pueblos á novedades y alteracio
nes, en cualquier ocasion mny peligrosas, pero entonces mas, 
atendido el estado en que toda la Italia se encontraba. En su 
vista el virey, que lo era en aquella sazon don Ramon ele 
Cardona, y todos los del consejo, acordaron que seria una te
mericlacl insistir en aqnel negocio, y publicaron dos edictos, 
anunciando que el rey en obsequio {\, Ja tranquilidad del 1·eino 
y penetrado del celo de los napolitanos por la fe católica, había 
ordenado qne no se pusiese el Santo Oficio, y mandado sola
mente qne los jnclíos y conversos ele Ja Pulla saliesen del rei
no; pero Cfitos por temor ele la Inquisicion se hn.bian anticipado 
ya á. salir, marchándose á. Tnrquía y{~ las tierras de Venecia. 
(fon esto se apaciguó aqnella altcracion, y volvió el sosiego á. 
ln, cindacl y reino ele N ápoles. 

Sostenía ya entonces el papa Julio II guerra abierta y en
carnizada con los franceses, cuya cxpulsion ele Italia lrn.bin, 
jurado so póna de morir en la drmanda, si bien esto había 
proclnciclo un cisma lamentable en la Iglesia, convocando el 
rey de Francia un concilio en Pisa contra el pontífice, y con
gregando el papa otro concilio general en San .J nan ele Letran 
contra los cismáticos. En tal situacion, y á. instancias tlel papa, 
que siempre habia .fin.llo en el auxilio del HPy Uatólico, se 
conclnyó en 4 de octnbrc ele lñl 1 una alianza entre la Sn,nta 
Sede, el monarca cspa:fíol y la rrpública do V e.mecía, que por 
su objeto se llamó ln Sa11lísima Liga, puesLo que se cncami-

con trescientas lanza.-. siempre que fnosen invacli<lo>i los Estados ele la 
fglcsiiL. 

(1) El croni;;ta aragonés .forcínimo clo Zurita, cine tnrn motirns pam 
Het· ailidn :í la 1nqnisicio11, y no ocult-i s11 aficion al tribunal, clice aHí, ha
lJl:wdo ele la resistencia que eucontró en J\ápoles: «No era ht cillll:t<l do 
Xápolcs tiola la c¡ue estaht desta opiuion; pero to1lo el rei110 conc11rria con 
gran co11funnichul <le qncrcr qtw pao;asen tmlos primero por el últirno pc
lig-ro, c¡11c permitir qne HO nd111itio~ie h TllqniHicion, .Y pm· 01 aquello e:-;ta 
lia11 rnny coucor<lcs y n11iclos, y Jml1lahrn muy atrc1·i<b111c11tc1 110 i;o]o loH 
uaLnralcs, pero los eH¡>alínles, y todo1-1 ele tl!laurn.ncra lc.)s qno s~· lln11rnln11 
\11.1oy11os 1 ,\ragmH'se:-;

1 
y gc•11cralllle11to t.oiln el Hcy110, llllhltcanclo q11c 

a11les K11friria11qn:ilqnicr1'4llplicio .Y dnlw, <Í ''ritl'l'Zil, qnc d·1r lngar !Jlll' la 
f11q11iHicio11 Kl' ¡ntsicsl'.)) Hl'y clo11 Jfom:tirdo, lih. lX, c. 2G. 

naba á restituir {\, Ja Iglesia el condado de Dolonia y demás 
tierras de 11nc el francés se había apoderado, y ú acabar con 
el cisma y dar librrtacl y uni<lacl á la Iglesia y silla romana. 
Para esto el rey don Fernando había procurado ponerse bien 
con el emperador, y aliarse con el rey de Inglaterra sn yerno; 
y como ya en este tiempo se había suspendido la empresa ele 
Africa, se hallaba desembarazado por aquella parte, y aun se 
encontraba ya en ItaU'a con su flota el concle Pedro Navarro. 
El monarca español se obligó á contribuir para esta liga con 
mil doscientos hombres ele armas, mil caballos ligeros y diez 
mil soldados, pero el general en jefe ele los ejércitos ele las 
tres naciones coligadas había ele ser el virey ele N ápoles don 
Ramon ele Cardona, á quien el rey amaba como {L hijo, y aun 
por tal pasaba en la opinion de muchos (2). 

El rey de Francia por su parte puso en campaña un <'jérci
to aun mas numeroso que el de los aliados, y le dió por gene
ral en jefe á su sobrino el duque de N emours, Gas ton ele Foix, 
hermano ele la reina cloña Germana ele Aragon; jóven ele solos 
vei11tidos años, pero ele tan precoz inteligencia y de tan aven
tajados talentos militares, que en su edad era ya reputado por 
el mejor y mas intrépido y entendido general ele la Francia. 

Don H.amon de Cardona pasó con el ejército de la. liga á 
ponerse sobre Bolonia, de que estaban apoderados los france
ses, y cuando ya tenia sítiada y en bastante aprieto aquella 
ciudad pontificia, presentóse el jóven cluqnc ele N emours con 
su ejército y obligó á. los aliados, que no contaban con tan 
buen general, á levantar el cerco (febrero, 1512). Esta victo
ria, y la que ele allí á pocos días alcanzaron los frn.nceses so
bre las tropas venecianas en Brescia, cuya ciudad tomaron 
por asa.lto, levantaron á gTande altura la reputacion del du
que ele Nemours como valeroso y excelente general, y llamá
banle ya ((el rayo ele Italia.~)) Sabedor ele estos sucesos el Rey 
Católico, previno á su general que procurara solo entretener 
á tan orgnlloso enemigo, evitando cuanto pnclicse venir con 
él {l. batalla, y no aceptándola sino muy forzado. Pero Cardo
na lo hizo tan al revés, que sabiendo qnc los franceses se ha
bían bajado sobre Rávcna, abandonó su fuerte y Yentajosa 
posicion del castillo de San Pedro y se fué buscarlos. 

Funesta fué á la cansa de. la liga la desobediencia del ge
neral español al prudente consejo ele su monarca. La batalla 
que se dió á la vista de los muros ele Rávena füé la mas san
grienta que hacia un siglo había enrojecido los hermosos 
campos italianos. Era el primer clia ele la pascua ele Resurrec
cion (1512), cuando se oyeron retumbar los cañones ele uno y 
otro campo; la artillería de los enemigos hizo gran destrozo 
en la hermosa infantería española capitaneada por el conde 
Pedro Navarro, que imprudentemente la expuso ú los tiros de 
las baterías francesas: mas luego la condujo contra Jos lans
quenetes alemanes armados ele largas picas, y arrenwtiénclo
lcs los españoles con sus espadas cortas tan ele Cl'l'Ca que les 
impedían el nso ele sus incómodas armas, los arrollaron y 
deshicieron, acreditando mas que nunca la superioridad ele 
la infantería española. Pero no ayndaela por la gente ele á ca
ballo, y cargando sobre ella toda la gendarmería francesa, 
capitaneada por aquel fro ele Alegre, tn,n famoso ya en otro 
tiempo en las guerras con el Gran Ca.pitan, obligaron á los alia
dos á recogerse con gran pérdida, bien que costara tambicn 
la, vida al canelillo Alegre, como antes hauian pereciclo Zanrn
clio y otros valerosos capitanes españoles. Hepusióronsc estos 
un tanto y arremetieron con tal furia, qnc llegó á estar otra 
vez dudosa la bn.talla, cuanclo se presentó el jóYen duque ele 
Nemours, y combatiendo como el mas brioso sohlaclo en lo 
mas i·ecio ele la pelea, decidió la victoria en favor ele los fnm
ceses, bien que la compró con su propia vida: un soldado es
pañol le derribó clcl caballo y le atravesó con su espada, sin 
que le hubiera servitlo excln.rnar: Soy Grrnton ele Poi.1', herma
no de ln reina, de A1·ago11. Pero ya cntoncrs hauian muerto 
los mejores capitanes espn.ñoles, otros hahian siclo hrchos pri
sioneros, y el <'jéreit.o nliaclo sr retiró cleshed10 :i eansnclo 
de pelear (3). 

(:l) ncmho, hit.orin \'l•nizi:mn, t. JI' lib. 1 :l .. Onicci:mli11i, IHt., l. YI IJ. 
J\l achi:11·olli, Opere. 7,nrit.<t, H<')' t!on Ifornnrnlo, lib. l X, c. :ls. 

(:3) Afirm:tse quo e11tre la gL•11tr de n110 y otro campo 11111ricro11 hasta 
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La rlerrota ele Rávena aterró y tlesconcertó á los ele la liga, 1 cia y en los suizos, proponfase hace~· con el rey de España y 
y mas á los venecianos, que se tuvieron por perdiclos, juzgan- con el emperador lo. mismo tlll? halna hecho con e~ de Fran
do ya á los franceses dueños ele toda Italia; pero reanimáron- cia, diciendo con c1~rt~ clonau·e: «; Bt~ena ganancia fuera la 
los las exhortaciones del embajador español conde do Cariati. mia con sacar ele Italrn a los fra~1~escs, msolcntcs Y. de mal go
El papa Julio II llegó á vacilar tamuien; y el Rey Católico bierno, pero ricos, y de tal cor~d1c10n que no se P?chan conscr
creyó necesario enviar por capitan general de la liga al Gran var mucho en un Estado, s1. en su lugar hnb1ese de hacer 
Capitan Gonzalo ele Córdoba, y así se lo escribió al papa , sa- señores á. los españoles, soherb10~, pobres Y valerosos!» 
hiendo cuánto se había ele animar y alegrar el pontífice, que Con estas disposicio1ws, Y hab1cndo reemplazado en su áni
en mas de una ocasion había querido nombrar general ele las mo el odio á Fernando y los españoles al que antes tenia á 
tropas de la Iglesia al duque de Terranova, persuadido ele que Luis y los franceses, todo eran pln,nes Y proyectos contra el 
con él no solo recobraria á Ferrara, sino que podría hacerse 1 rey y la nacion española, entre ellos el de concertar al empe
señor ele toda Italia. l\Ias no tardó Fernando en arrepentirse rador con el rey de Francia contra el de España, ~asta abriga,r 
de aquel buen pensamiento, pues tan luego como >ió el clife- el pensamiento ele hacer al emperador rey de N apoles, con la 
rente rumbo que llevaban las cosas de Italia y la clecaclen- esperanza de arrojar clespnes de Italia á los alemanes con mas 
cia inopinada del poder 'de los franceses, buscó excusas para facilidad que poclia hacerlo con los españoles. Conocía el mo
mandar suspender la ida del Gran Ca.pitan, y le ordenó que narca español estos y otros manejos del inquieto y revolve
no se moviese de España, con gran sentimiento de aquel in- clor Julio II, y aunque procuraba hacer rostro á toclas las 
signe caudillo, y con escándalo general y no poca murmura- complicaciones que aquella conducta producía dentro y fuera 
cion ele la ingratitud é injusticia del rey hácia el mas esclare- ele Italia, comprendía. tambien que no podía haber paz y so
ciclo de sus senidores. siego en la cristiandad, mientras el jefe visible ele la Iglesia 

La victoria de Rávena, que parecia deber afianzar la pre- fuese el que todo lo alteraba y conmovia. En esta situacion. 
potencia francesa en Italia, fué, por el contrario, ele peOTes en guerra por una parte el rey Fernando con Francia y con 
consecuencias para los ele aquella nacion que para los vencí- avarra, envuelto por otra su virey ele Nápoles en las que allá 
dos aliados. La muerte de su general produjo rivalidades y en Italia traian entre sí el papa, el emperador, la república 
discordias entre los capitanes y caudillos, insu bordinacion é 1 ele Venecüi, los duques de Milan, ele Parma y ele Ferrara, y 
indisciplina entre los soldados. Por otra parte el Rey Católico en tnrbacion y desasosiego todo, falleció el papa .J nlio II 
consiguió en aquella ocasion dos cosas por las que babia es- (20 ele febrero, 1513), y le reemplazó en la silla pontificia el 
taclo trabajando mucho tiempo hacia, á saber, que el rey de cardenal Juan ele :M:éclicis, que tomó el nombre ele Leon X. 
Inglaterra su yerno entrara abiertamente en la liga, y que el Desde entonces, y sin que por eso se aqtúetaran las agi
emperaclor hiciera treguas con Y e1wcia. Esto facilitó el paso 1 taciones que entre todos los Estados omopeos babia dejado 
ele un ejército suizo en fo;rnr ele la confederacion, compuesto sembradas la fatal liga de Cambray, tomaron las cosas nuevo 
de unos Yeinticuatro mil hombres, con diez y ocho piezas de giro. Venecia, no pudiendo concertarse con el emperador, por 
artillería. Perseguidos Yigorosamente los franceses por los mas que en este sentido babia trabajado siempre el Hey Ca.
suizos, y abanrlonaclos por los tudescos, que se nPgaron á se- tólico, se echó en brazos de la Francia, y ajustó un tratado 
gnir sirviendo en sus filas por la seguriclarl que se les dió ele de confccleracion con el rey Luis ( 2:3 ele marzo, 151 :3): lo cual 
que el emperador se declaraba contra la Francia, no solo per- prorlnjo la necesidad ele nueYas combinaciones. Fermmclo el 
dieron lo que habian eonqui tado, sino tambiPn las dudarles /1 Católico creyó entonces conveniente hacer tregua con el fran
de Lombanlía, siendo arrojados rle unas y rebelándoseles cés, y así se pactó ( 1.0 ele n,bril), con gran disgusto ckl empc
otras. En tal estado intt>ntó Luis XII introducir la discordia rador, el cual en su enojo propalaba, qne el intento del rey era 
entre los aliados procnranclo indisponer al Rey Católico con librar de la guerra á España y que cargase toda sobre Italia, 
el empera<lor. :J.fos deshecha esta intriga por Fernando, Yol- y que á trueque de entorpecu· la venida del príncipe Cárlos á 
vió el francés su pensamiento á Xarnrra, donde sostenía el 1 Castilla, se concertaría el rey su abuelo no solo con Francia 
Rey Católico la guerra de que hablaremos clespues. 1 sino con el infierno mismo. En efecto, la guerra ardió fmiosa 

Desde qne el papa .Julio Yió el poder de los franceses clecaido / en Italia, principalmente en el desgraciado país de Lombar
en Italia y dejó ele temerlos, comenzó á dar cliYerso rumbo 1 día, donde se hallaban tropas francC'sas, tudescas, venecianas, 
á su política y á pensar en confederarse con los otro Estados florentinas, pontificias, suizas y españolas. Dióse pues una re
para arrojar ele allí á su Yez á los españoles; pues la conclicion ñida y terrible batalla ( G ele junio, 151 :3) cerca de N ovam 
de aquel pontífice, como dice un historiaclor aragonés, « era entre franceses y suizos, en b cual aquellos sufrieron una rlcr
tal que con la necesidad qneria y suspiralia por el amparo clel 1 rota sangrienta. De sus resultas hubieran tal vez los suizos 
Rey Católico, y qnando estaba fuera della y se veia con algn- atravesado la Francia sin oposicion hasta Paris, si por la parte 
na prosperidacl , tornaba á su natural conclicion, que era no ele Borgoña no hubieran siclo detenidos y rotos por el señor 
reconocer oblig¡teion de los beneficios recibidos, y pagar con ele Tremouille. Esta fué la salvacion de la Francia, y esto pro
ingratitud (1).» Al efecto no habia medio qne no empleara: dujo un tratado entre suizos y franceses, en que se declaró 
negaba las pagas á los soldados y hacia que los venecianos 1 que el rey ele Francia renunciaria al concilio ele Pisa, no se 
las negasen tambien; i~disponia á los suizos con los españoles; Pntrometeria mas en los Esta< los do la Iglesia, no se apartnria 
trataba. ele estorbar la Hla del virey ele Nápoles don Ramon de Ja obediencia á la silla. apostólica, y retiraria las guarnido
cle Cardona con el ejército aliado á Lombanlía y detenerle nes de Cremona y <le Milan. 
en la empresa ele :.\lilan; publicaba que qneria hacer la guerra Los españoles eran los qne hauian quedado campeando en 
contra el turco, para excusar que el rey de Antgon tuviese 1 Lombarclía, y el virey Cardollft atravesó sin resistencia el Mi
~jército en Italia; andaba para todo esto en tratos con los vene- lanesaclo, devastó las tierras ele Venecia, llegó á vista de la 
cianos, y aun con el mismo rey ele Francia, y confiando en V ene- reina <ld Adriático, y bombardeó la ciudad. Irritó esto á los 

venecianos, exasperó al famoso y aguerrido Bartolomé ele 
1 

Albiano sn g(•neral, en otro tiem1)0 com1)aüero ele triunfos tle diez y ocho mil, entre ellos los ealJalleros y capitanes mas ilustres ele 
Francia, Italia y España. Los mas notables espa1!oles que lllurierou en Ja Gonzalo de Córdoba, Y se puso en armas todo el país contra 
IJatalla de Rfreua fueron, el valiente Zam11dio, don .Juan de Acuña, los españoles. En su virtud acordaron el vircy Cardona Y el 
.Ter611imo Loriz, Pedro ele Paz, Diego de Q11iño11cs, .Jerónimo de Pomar, y marqués <le Pescara jefos del ejército aliado tomar el camino 
casi todos los de infantería. Quedaron prisioneros el cardenal ele )!édi- ele Yiecnza, llevand~ consigo rn:as tle qninie~tos carros carga
cis, Fal:rici.o Colo~a, el rnarqués de Pe:;cara, el conde Petlro Xarnrro, dos con Jos <li·spojos de su corn•ría por las tienas venecianas. 
que hal1ia :;1<!0 J~ernlo, el coude de :Jlonteleon, Femanr~o <le Alarco11, los f:lcgnfalos Albiano, y pan•cíale ir tan secruro ele la vietoria, 
marquese:; clo Bitonto. Y. el~ At~~a, con .otr~s u~tteh~s ilustres Y .run~ s~- que mandó pregonar y ordenó á sus solcla~los <1 ne no clnjasen 
ilalados caballeros. -Gmccmrrhrn, Istoria, hb X.- Deml10, fotor1a \ em- l . - , . ., l ·, 1 
·" . tonio I T lib 12 Du Dellay :Memoires. - Bl"lntome \Tics <les un a eman m 1111 cspanol a \'Hla. l'ero se cho la batal a a < os 
ZJ<J.Jl.t, ) • ' ' ' • ' ' 

0 

1 '11 l · \T' ( ~ 1 b l 1 Homw . . IJlu,;tr. Jisc. G.- Bernaldez, Reyes Católicos, c. 231-2:3:3.-Zmi- 1~11 as re ieenza 1 en oetn re, 151:3 ), y á pesar.· e e a c~n-
ta Hey dou Hemamlo, lil1. L ·,c. JL fianza Y ele la bravura rlel general enemigo, fné tal C'1 :irro.JO, 

(1) Zurita, Rey don Hernamlo, lib. X, c. ·1G. el valor y la disciplina ele la infantería c•spañola, qne las 
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armas del Hoy Católico ganaron en los campos Yicentinos uno 
ele los mas completos, señalados y decisivos triunfos que se 
vieron en aquellos tiempos en las regiones ele Italia. Queda
ron en poder ele los españoles veintidos piezas ele artillería, 
todas las b::mderas y estandartes y todas las acémilas, con 
multitud ele prisioneros. Murieron sobre cinco mil venecianos, 
entre ellos casi todos los capitanes, pndienclo decirse que solo 
se salvaron Albiano y Gritti, huyendo el uno á. Paclua y el 
otro á Trcviso (1). 

Pareció esto un castigo ele aquella república, que estando 
en liga con España é Inglaterra fué á, aliarse con el ma
yor enemigo que lrn.bia tenido. El papa Leon X, '»Íenclo á V c
necia tn,n on peligro, envió á requerir mnistosn,mento al virey 
ele Nápoles que sobreseyese en n,c1nella guerra, ele la cual 
no podía resultar benefic10 á la cristiandad. ConYenín,le ya 
tambien al emperador, una voz que poseía los lugares que le 
babian siclo aplicados en ln, liga ele Cambray. Y como desde 
el triunfo ele los cspn,üoles en Viccnza fueron mas combatidos 
los franceses, tnvioron estos al fin que entregar el castillo ele 
Milan (noviembre, 1!513) juntamente con la ciudad ele Crcmo
na, y abandonar al fin la Lombardía y toda la Italia. 

Tal fné el remn,tc que por entonces tuvieron las largas y 
complicaclas contiendas, negociaciones, alianzas, tratn,dos y 
guerras, en que se envolvieron casi todas las naciones ele 
Europa, á consecuencia, primero ele la liga de Cn,mbray, y 
despues de la Santa, Lig((. En ellas perdió mucho Venecia, 
Luis XII sacó por torlo fruto el ver sus fmnceses lanzados ele 
Italia, ganaron poco los demás Estados, y solo la España, mer
ced á la gran política del Hoy Católico, sostuvo su influencia 
y la alta reputacion de que ya gozaban las armas españolas. 

CAPÍTULO XXVI 

Conquista de Navarra 

DE 1512 Á 1515 

8ituacion especial ele este reino.- Los reyes doña Catn.lina y don .Juan. 
Pretendientes á la corona.-Encoutrados intereses y fines de Fmncia 

y EHpaña rci;pecto á Navan-a. - C'ouclucta ele sus reyes.-Bnla del papa 
excornnlgáuclolos y privfodolos del reino, y por qué.-Proposicionei; y 
requerimieutos rlel Rey Católico.- Situaciou comprometida de los na
\'arros. Decláranse por el fraucés.- Los ingleses en España y con qué 
objeto: proceder extraño del general iuglés.-Rexuelvc el Rey Católico 
invadir la Navarm. El due1ue ele Albn. se apodera ele Pamplona.
Fuga del rey don Juan <Í Francüt.-Sométexe cmii to< lo el reino al arago
nés.-Traspone el duque do Alba el Pirineo. RcemMrc1uu;e lmi ingle
ses sin haber hecho uacla. Iuvasiou ele france:;es 011 Navarm.-Retí
ranHe sin lograr su objeto.-Tregua entre Luix XII y el Rey Católico. 

-A1iegum Fernando la conquista de Navarrn.-Incorporn m:1te reino á 
la corona de Castilla. Sobre la iuju:;ticia ó legitimi<lad de esta con
quista. 

Desde que so formaron los dos graneles reinos ele Castilla y 
Amgon, y mucho mas desdo que las dos monarquías se reunie
ron bajo lill mismo cetro, en• ele su poner y esperar que el 
pequeño reino de Navarra, colocado en medio de dos Estados 
tan poderosos, como eran la Francia y la doblo monarquía de 
Castilla y Aragon, concluyera por ser absorbido por uno ele 
ellos. Y aun era ck maravillar que cuando todo marchaba con 
cierta rapidez hácia la unidad material y política á que crn 
llamada la España por sus naturales Umitcs geográficos, con
servara el r<'ino navarro tanto tiempo su independencia en 
medio de la lánguida existencia que iba arrastrando, codiciado 
por dos tan formidables vecinos, y combatido y destrozado 
siempre interiormente por los encarnizados partidos do los 
agramonteses y bimnonteses, que accidentalmente alguna vez 
sosegados, volvían rí cada paso á renacer con nueva furia. 

Sin embargo, léjos de atentar los Rc>ycs Católicos Fernando 
é Isabel á I:t imlrprnclcncia del reino ele Navarra, hemos visto 
ya en otros cn,pítnlos (le nuestra historict los cliYcrsos enlaces 
que se proyectitron entro los príneipos do Navarm y de Uasti-

(1) <h1icciarclini, lHtoria, lih. XI. l)¡mt, TTiHt. 1lc \ e11i1·1e, torn. ITI.-:
Cm·ta ele! Roy Católico al arzol>iHpo ])o~a, on Bol'llalcloi, c. 21i.-l\fártir, 
opiKt. ;,2:3.. Znrib., Hoy rlon Jicrnn.urlo, lih. X, rlei;tlo el cap. 4 t nl 7H. 

Ha. El mismo Fernando clcspues de la muerte ele Isabel babia 
protegido á los reyes cloña Catalina y don ,Jnan de Albret ( ó 
ele Labrit, como dicen nuestros antignos historiadores) contra 
las pretensiones ele ,Jnn,n ele Foix, señor ele N ar bona, tio de la 
reina doña Catalina, á la corona de Navarra, alegando en su 
favor la ley sálica, y no queriendo reconocer el derecho do las 
hembras á succcler en aquel trono. Fernando los había soste
nido aun contra los intereses ele Luis XII de Francia. Verdad 
es que por otra parte habia favorecido siempre á los disiden
tes y revoltosos condes ele Lerin, condestables ele Navarra, 
cuñado el uno y sobrino el otro del Hoy Católico, que de con
tinuo estaban en guerra con sus royos, y apoderados ele algn
nos estados y fortalezas do aquel reino. Tambien lo es que no 
so mostró muy escrupuloso Fernando en los medios que 
aconsejó á su sol.Jrino el ele Lerin para posesionarse do lo que 
pretendía (2). 

Pero aun así se iba sosteniendo aquel reino, cuyo interés 
estaba entonces en acogerse al amparo del Rey Católico para 
frustrar las pretensiones ele Gaston de Foix, aquel jóven gene
ral francés que fué á Italia contra los de la Scintísima Uga y 
salvó á Bolonia del cerco que le tenian puesto los aliados. 
Gaston de Foix, hermano ele Ja reina Germana de Aragon, y 
sobrino do Luis XII ele Francia, era hijo del vizconde Juan 
de arbona, y aspiraba al trono ele Navarra, fundado en el 
derecho ele su difunto pa.dre. Fernando el Católico tambien 
tenia interés en que el reino navarro no se incorporase á la 
Francia, ni le poseyera ninguno do sus príncipes, y mas desde 
qno se habia roto la amistad entro ambas naciones á causa do 
la nueva liga entre el papa., España y Venecia contra los fran
ceses. Mas los reyes ele ravarra, bien porque temieran mas al 
ele Aragon, bien por antiguas afecciones al franeés, cometieron 
la indiscrecion de inclinarse al lado y en favor ele Luis XII de 
Francia, precisamente en la oca.sion mas inoportuna, cuando 
la Francia tenia que luchar sola contra las potencias ele la 
Santísimci Uga,, cuando los franceses eran tratados por la 
Sa.nta Sedo como cismáticos, como enemigos de la Iglesia ro
mana, y como promovedores del conciliábulo ele Pisa, y cuan
do Enrique VIII ele Inglaterra, yerno y aliado de clon Fernando 
do Arngon, acababa ele entrar en la liga. y amenazaba invadir 
la Francia por la Guiena. Y ele tal manera se adhirieron, ó se 
les creyó adheridos á la causa ele los franceses, que el papa 
Julio II, no pudiendo conseguir que abandonaran á los que 
entonces se llamaban cismáticos y enemigos do la Iglesia, 
procedió á tratar como tales á los reyes de aYarra, pronun
ciando sentencia de excomunion contra ellos, poniendo entre
dicho en las ciudades y villas de su reino, y haciendo uso ele 
las facultades que otros pontífices de los tiempos pasados so 
habían atribuido, los cledaró privados y depuestos clel reino, 
relevó á sns súbditos del juramento ele fidelidad, y conc:eclió 
sns tierras y señoríos al primero que los ocupase y tomase en 
justa guerra (3). 

(2) «E que si pnclioHo tomar 1tlgn11a coxa hnena por trato cS por furto 
que la tome, y cine los clo Su AlLcia He ht ayuden <~ defender dcspues: )) 
decía nua instruceiou del secretario Almazan que acompañaba 1Í mia car
ta del rey al cornle ele Lorin, focha 2:3 ele julio clo lliO!). ArchiYo del reino 
ele NaYarra. 

(:l) Los hiHtoriaclores naYanos, ó han negado la existencia ele esta huln, 
ó por lo meno;; han pngnn,do por sm;citar chala,; acerca <le su autcuticillacl, 
haciendo o:,;fuerzos por salvar á 1ms reye:,; rle esta not<t. llfas extaH drnhts 
lian debido de,;aparecer de:ide que :;e halló la bula original en el archirn 
goueml clo la antigua coronn. ele 'Aragon, y mas tlescle <1ue la pnlilimí el 
so1}or Ortiz y Hanz por apéndice al torn. IX ele la HiHtoria tle l\Iariaua, 
ecliciou de Valencia. Ln. lmln. empieza: E:i:igit contu111<u·ium, obstinata }Hll
tervitas ... y HU fecha es ele 18 de feh1·cro ele lfil2. En ella habla el pontífi
ce ele los royos de I <Warm como de monarcas ya depuestos. Bt liret 
paditionú /ilii (clice) .Joannes, olim He.e, et Catlterina, oli'in Jlegiwt Xa-
1Jarrm ... 

Ln. obo;el'vac;ion qno haeo ol mntlerno historiadnr <lo • 'rwnrra, clou .JoHé 
Yanguas, rle que en 21 ele Junio x1guicnte t'Htnhan eu lnwna annnnfa el 
papa y los reyeH de N:warra, fu1ulatlo cu ntm liula t¡ne cx.iHtc l'll el archí
Yo episcopal ele Tucloln, 011 l:t cual tlico al uomhrnr :í thchoH mou:u·cal4: 
('//(/risNinw.~ in Christo ft'ili11s no.~ler ,/oan-nes Hc.1-, et 1•/wrissima in Cltn'.~to 
fi{ia nostra Catltari11a He,qimt SaNura• ill(lsfrc.~ ... no cleja <le xl'r grnntlt'. 
l\faH para Hll Holrn;ion <leho tc'I1Cl'14c pl'oscnt.e que ;Í l'Hta i.'tlti111a foeha el papa 
.Julio hahia cou\·ertido yn c;nntm PI HPy l'nttiliun 1k l~xpa1!a el nclio C[\tl' 

antcH habia tenido <Í Lnis XII ele l•'rm1vin y á xnx nuxiliareH, y qm• pro 
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El rey clon Furnanclo, á quien so atribuyó haber procurado Pidieron tio~po los mo1rnrcas n~tYarros para dclil.ierar, y en 
estlt bula., la tu Yo por muchos clias reservada y secreta, porque tanto que mechtaban lo que h<tbrnn de responder ocurrió lci 
así convenclria á su astuta y cautelos<t política: y sin darse muerte del jóvcn y avcntnjiulo general francés Gaston de Foix, 
por entendido de ella, antes bien representando á los reyes de duque ele Nemours, en la célebre batalla de H,ávena, de que 
.i: avarra cuán conveniente fuera que hubiese entre ellos buena hemos dado noticia en el ciipítulo precedente. Entonces el rey 
y Ycrdadera amistad, y cuán preferible les seria esta á la del de Francia envió una cmb<tjatb á, los navarros con el señor ele 
fran~ós, ele quien les dccia que aspirab<t á despojarlos del reino Orbal, ofrct.:iéndoles que, pt~es Gaston ele F?i:x. había muerto 
el. e fütYarm y del ~eiíorío ele n~arnc, les l~eclia ciertas prendas 1 ~con eso cesaba la p~ndencrn ~ue con él teman sob1:~ sncesion 
pam ma,yor segundad de la alumza y umon entre Navarra y a la coronn., estaba, dispuesto a casa,r una, ele sus 111.Jas con el 
Castilla, (marzo, 1512). Proponíales, pues, que le entregaran stt príncipe do Viana, y á estrechar con ellos alianza y amistad 
hijo elon Enrique, príncipe de Viana, piim que se criase algu- perpetua bajo aquella, y otras no menos ventajosas conclicio
nos años en Castilla, y que luego le ctisaria con la infanta nes. Pero si al monarca francés le convenia entonces mas que 
cloñn. Isabel su nieta, ó si esto no pudiese ser, con la in:fo.nta, 1 nunca la union con Kavarrn. por el giro que sus cosas llevaban 
doña Catalina, su hermana. Pedíales además que se obligasen en Iütlia, no le interesaba menos por la circunstancia ele estar 
á no dar paso por su reino ni por el señorío do Bearne á los parn romper los ingleses la guerrn con Francia por la pmtc ele 
franceses, ni á gente de otros reinos que fuese en favor de la la Guiena, ó mas bien por Guipúzcoa, como confcclcraclos del 
Francia ó contra 1tt causa ele la Iglesia, so pena ele rebelion ó Hey Católico y ele la Santa Liga. Estas mismas circunstancias 
de confiseacion de bienes. precisaban ó <.laban ocasion al rey Fernando para exigir mas 
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y mas seguridades ele los reyes de ~ aYar:ra sus sobrinos, y para 
ponerlos en mas aprieto y necesidad de decidirse abiertamente 
por una de las alianzas .• \si, cuantlo ellos contestaron rehn
::;antlo, aunque en términos muy comedidos y corteses, entre
gar la persona del príncipe, el rey les pidió que pusiesen seis 
plazas fuertes en tercería en poder ele caballeros navarros, los 
lJUe él nombrase; que no diesen ayuda á nadie en contra ele la. 
causa de la Iglesia ni del rey de Aragon y de Ca tilla, y que 
habían <le guardar una completa neutrali<latl, ó caso tle ayu
dar al de Fmncia con lo de Bearne, le habían de ·enir á él con 
lo de XaYarra, y así lo escribió á los tres estados del reino que 
so hallaban reunidos en córtes. 

Hostigados los monarca navarros en sentido opuesto por 
sus dos p0<lerosos y enemigos vecinos, y no pudiendo mante
nersL• neutrnles, como sin Lluda les hubiera convenido, optaron 
al fin por la amistad del rey de Francia, ú lo cual, además de 
sus naturales afoccio1ws, lo::; indujo- el temor do que la reina 
doiüi l'krmana do Aragon, hermana del difunto Gaston de 
}'oi:x, ó por ·i ó instigad;t por su marido, quisiera renovar las 

k1ulia ,¡rrojar de Italia 1í los cspaiiolcs, como a11tes arroj<í á los fra11cescs, 
y 1111 poutílicc que prnmoYió la Sautísitua Liga contra In uaciou frauce-;a 
y <lcs¡mcs I.11,.;calia :su alinuza, sC\,'llll licrnos Yisto en el autcrior c<tpítnlo, 
¡nulo mny h1l'll c11 1111 tiem¡l\• prouuuciiu· . cnteucia 1le dcposieio11 cnutra 
Jo,.. reyes de Xan1na y llam;u•lo,.; cu otro sus mu:ulos hijos. Por lo 111euns 
110 es i1wr,•ihlP, ,;e3'1111 1111s pi11üu1 el car;ider y co111licíou del papa .Tulio 11 
}[;írtir de .\ug!l'ria, el l'um de los Palacios, llemho, Uuiccinr1lini, Zurita, 
A Larca, y otros historia<lorl·s grayes, italiano" y cspalinles. 

Ha.)' tulemá eu fün1r de la Pxi. teucia de aqul'lla hula la iustrucciou 
•11w .<· 1liá ;Í los 1¡ue habia11 tlt• pulilit'arla 1·11 B11r¡.;11s y cu l'alahnrm, y 
lllll' l'XÍste c11ht• )o,. uu.nuH;rilns de la DiJ.liokl'a 11aci1111al 1lc \fa1lrid (Le
tra F ui'.uu. :3.j:3,. tptc faml.it•t1 citll el uwuciuuatlu OrLit y f:auz. 

pretensiones de su padre y hermano á la sucesion ele aquel 
reino. Echáronse, ptws, en brazos de ln. Francia, y celebraron 
con Luis XII un trntaclo (lí dejnlio, 1512), cuyas principales 
condiciones cnm las siguientes: casamiento de la hija menor 
cle Luis con el príncipe de Yiana; amistad y liga, perpetua 
como amigos ele amigos y enemigos de enemigos; que el rey y 
la reina de Xavarra aywlarian con todas sus fuerzas al de 
Francia contra ingleses y españoles, y el de Francia aymlaria 
á los navarros a conquistar ciertas tierras ele Castilla y de 
Aragon, que en lo antiguo habinn siclo ele los reyes ele. T avar
ra; que estos enviarian al príncipe de Viana para que estmicse 
en poder del francés como prenda ele seguridad; que este les 
clarín. en cambio los dueados ele Temours y de Armañac, con 
cien mil ducados de oro por una vez; que les pagaría cuatro 
mil peones y mil lanzas que llamaban gruesas por el tiempo 
que <lurase la guorm (1). 

'Gn eclesiástico de Pamplona, qu<' por lID raro incidente 
cogió al secretario particular dl'l rey don Juan de X avarrn los 
papeles en que se contenia el proyecto de este concierto, los 
entregó al Uey Católico antes qne se firmarn(2). En su Yirtnd 
mandó Fernanrlo apercibir d ejército que prc-rentiYalllL'nte 
tenia prepararlo al manrlo <11· clon Faclriquo de Toledo, duque 
<k All.ia, d cual se hallaba en Yitoria; aprestó otro en las villas 
fronteri;-;as de Aragon, clel eual nombró general en .i<',fo al ar: 
zobispo dP Zarag·oza don Alfonso su hijo, y el formo pam SI 

una guardia dt> 1 loscientos eaball1•ros ó gentiles bornbn•s <]lll' 

estuviesen nparPja<los y t't punto üe guerra para acompnfrnrlc 

(IJ }[.S. <le la Bil>lioh·ca 11ncioual, Lt'h:t F. uíuu. ¡;,;3, ·Zurita, Iky 
<1011 Hemawln, lilJ . .\, l'. ·1. 

(:!) )I:trtir, el'ist .. l!Jo. 
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y seguirle donde fuese menester. A tiempo que esto se de
terminaba llegó á Pasajes, puerto de Guipúzcoa, la armada 
inglesa al mando del lord Grey, marqués ele Dorset. A vista ele 
tanto aparato ele guerra todavía clon Juan y doña Catalina ele 
Navarra, ignorando que el de Aragon ,estuviese informado 
de sus tratos con el francés, despacharon á Burgos al mariscal 
don Pedro de Navarra para que le dijese, que so maravilla
ban mucho de que por haberlos requerido de amistad mani
festase tales recelos y desconfianzas; añadiendo que lo que 
ellos podían hacer era no dar paso por su reino ni ayudar á 
los que fuesen contra los reyes ele Castilla y Aragon, ni contra 
otros que defendiesen la causa de la Iglesia. Al propio tiempo 
los generales inglés y español, marqués de Dorset y Lluque do 
Alba, insistían con los monarcas navarros en que (licsen las 
fortalezas y el paso segttro por su reino para hacer la guerra 
contra los cismáticos; y mientras así andaban en requeri
mientos, demandas y contestaciones, el ejército de Francia se 
acercaba á la frontera, y todo el Bearne se ponía en armas por 
el francés. 

Con esto y con la noticia que tenia el rey don Fernando do 
los tratos que mediaban entre los reyes de Francia y ele Na
val'l'a, dió órden al duque de Alba para que avanzara sobre 
Pamplona, capital de este reino, y escribió al inglés para que 
se incorporase con su ejército al duque. Pero el lord Grey, que 
siempre se había opuesto á que comenzase la guerra por Na
varra, y se obstinaba en que había de entrarse derechamente 
por Fuenterrabía á Bayona y la Guiena, no se movió de su 
puesto, alegando no tener para ello instrucciones de su rey, á 
quien en todo caso necesitaba consultar, sin que alcanzasen 
todas las reflexiones del Rey Católico á hacerle variar de re
solncion. Todavía Fernando volvió á instar á los reyes ele 
Navarra sus sobrinos para que le diesen paso seguro y vitua
llas para sus tropas por su dinero, ofreciendo, caso de hacerlo 
así, toda paz y amistad, añadiendo que de lo contrario lo to
maría él por sí mismo, pues no podía consentir que la Navar
ra fuese impedimento para hacer la guerra á los enemigos ele 
la Iglesia. No obteniendo contestacion satisfactoria á esta de
manda, penetró el d uq no ele Alba en territorio navarro ( 21 de 
julio, 1512), publicando que no se haría daño á los que no 
opusiesen resistencia armftda, y a los dos dias, clespues do 
vencer algunas pequeñas dificultades, se puso á la vista ele 
Pamplona. 

Aquel mismo clia abandonó el rey don Juan de Albret la 
ciudad, y se retiró á la villa do Lumbier. La reina doña Cata
lina se había refugiado ya en Bearne con sus hijos. Los pam
ploneses, viéndose así desamparados, acordaron entregar la 
ciudad al Rey Católico bajo la conclicion de que serinn respe
taclos sus fueros, privilegios y 1ibertades, con cuya condicion 
hizo su entrada el duque de Alba en Pamplona ( H ele julio), 
y juró en nombre del rey la conservacion ele sus privile
gios (1 ). 

No encontrando el refugiado en Lumbier el auxilio eficaz 
que esperaba del general francés duque ele Longneville que 
acampaba en la frontera junto á Bayona, y entendiendo que 
las demás ciudades y villas de su reino propendinn áimitar el 
ejemplo ele Pamplona, intentó alguna concordia bnjo las esti
pulaciones que sus comisionados pftctasen con el duque. Pero 
llevada esta propuesta al rey <lon Fernando, que se hallaba en 
Burgos, resolvió definitivamente que todas las ciuclaclcs, villas 
y fortalezas ele Navarra habían ele estar bajo su obediencia y 
gobierno, como si fuese rey de avarra, todo el tiempo qne á 
él le conviniese para seguridad de su empresa, qucclanclo 
tambien á su voluntad determinar el tiempo, forma y manera 
en que hubiese ele dejarlas sin peijuicio ele los tcinos de 
('astilla y Aragon. Cornprcndicnclo que era irrevocable esta 
resolucion del rey, casi todos los pueblos de avarra se le 
sometieron con las mismas condiciones que lo babia hecho 

Pamplona. Pasando clespues el rey á Logroño con objeto tle 
penetrar, si era menester, en la baja Navarra, y habiendo 
mandado al arzobispo de Zaragoza su hijo que estuviese 
pronto á incorporárselo con la gente <le Aragon, el prelado fué 
avanzando por Tarazona y Cascante hasta reducir la impor
tante ciudad do Tuclela, que despues ele alguna resistencia se 
le entregó, jurando el arzobispo en nombre del rey guardarle 
sus usos y fueros. 

Desde Logroño envió el rey al obispo ele Zamora (2) á no
tificar á don .Juan de Albret las condiciones con que había 
recibido á su obediencia las ciudades ele su reino (agosto). Al 
llegar el prelado á Salvatierra, fné detenido y preso con los 
suyos, ultrajado por los soldados, y entregado al duqne ele 
Longuevillo, sin respeto á su dignidad, ni á la mision y segnro 
que llevaba del rey, con achaque ele haber publicado aquel 
obispo la bula ele excomunion y privacion del reino expedida 
por el pontífice contra los reyes de Navarra, añadiendo mas 
ele lo que en ella se contenía. En su virtud pasó el duque ele 
Alba ele órclen del rey á apoderarse ele Lumbier y de Sangüe
sa, que se le rinclieron, teniendo el destronado navarro qnc 
refugiarse en Francia, donde se presentó en la corte de Lnis 
á disculpar lo mejor que pudiese la facilidad con que se babia 
dejado despojar del reino. 

Todo el empeño y todas las instancias del rey de Aragon y 
ele Castilla so dirigían, una vez subyugada la Javarra, á que 
se uniese el ejército español al general inglés marqués ele 
Dorset con el suyo para acometer jnntos la empresa ele Gnie
na, dejando asegurada la espalda, mucho mas cuando el fran
cés aglomeraba todas sus fuerzas, juntamente con las que 
habían venido de Italia, en Bearnc y Gascuña, con los gene
rales Longuevillc, Borbon y La Paliza. Pero no había medio 
ele mover al inglés, ni ele hacerle entrar en un plan que pare
cía tan conveniente á las clos naciones, por mas que el rey le 
representaba y hacia ver lo fácil que de aquella manera les 
seria vencer á la Francia y hacer la conquista ele Guiena, 
objeto ele la venida do la armada il1glesa á Guipúzcoa. El ele 
Dorset buscaba siempre evasivas para no reunirse nunca con 
el ejército español y para no eonformarso con el parecer ele 
Fernando ni del duque ele Alba: los caballeros ingleses no 
mostraban ni interés ni gusto en emprender la guerra con 
Francia, sintiendo prnler )as pensiones que muchos ele ellos 
percibían ele esta nacion; y el mismo Enrique VIII, aunque á 
las reclamaciones ele Fernando su suegro contestó qne babia 
dado órclen al ele Dorset para que procediese en union con los 
españoles á la entrada y conquista ele Guiena, sospechóse que 
daba muy otras instrucciones á su general, porque no bastaron 
ni consejos, ni exhortaciones, ni ruegos para alcanzar del 
lord Grey que obrase en conformidad á la órden pública de 
su soberano. Mostrábase sentido de qne el H.ey Católico hu
biese atendido con preferencia á lo ele Javarra, como si hu
biera siclo político en Fernando emprender antes lo ele Guiena. 
en interés ele la nacion inglesa, y comprometer sus tropas de
jando atrás un reino y un rey aliado de la Francia., ele quienes 
hubiera pocliclo recibir un daño inmenso. Finalmente, cles
pucs ele haber hecho perder los ingleses con su inaccion un 
tiempo precioso al rey Fernando y al clnqne ele Alba, y cunrnlo 
las cosas ele Guiena estaban en disposicion (le no poder resis
tir á los rjércitos aliados ele Inglaterra y de España, anunció 
el marqnés dr Dorset que los ingleses tlesistian ele todo punto 
ele aquella guerra, y que había resuelto tletiniti\'amento reem
barcarse para Inglaterra con su armada. Así clt>jó comprome
ticlo al ejército español, llevando el resentimiento tle no haber 
sido complacido como ól quería, al extremo ele dejar qne se 
perdiese su codiciada proYincia, ele liuiena, á trueque de no 
ayudar á los españoles quo habían tenido la prm ision de a ·e
gurarse antes por Navarra (3). 

(2) Em esto el célebre don Antonio ele Acuii.a, ele quien tanto tendre
lllOH que hablar mmi adelante. 

(1) Alex011, Analc:; ele N:warrn, t. V, c. :35.-Lebl'ija, ele Bello Nava
rie11si, libro I. Mártir, epit;t. 187.-Bemalclez, Reyes Católicos, capftn
los :2:3fí-:2:3U.- Zurita, Rey don I-lcl'mtu<lo, lib. X, c. 6 á l l .-AlJarca, Re· 
ye~ <le Arngou, tom. IJ, p. ;307 y xiguie!ltex. Yanguas, Ilist. l'ompeml. 
de \:warm, p. 40:'í.-Dicciou. Geográfico-Hüstórico ele la Real Acadomiti 
ele la Historia, tom. II. 

(:3) Zurita, Rey don IIemnrnlo, Jih. X, c. L 1 <Í. 18. ('arta del Rey Ca
tólico al amo hispo Fr. l liego de Deza, en que lmhlnll<lo ele eHta resolncion 
tlcl general i11gléi$ lc dice. ((C'ondncta <¡no yo siento en e:-..tremo por !ti 
mancha <1110 hace recaer en el :-mrenfs11110 rey mi ;_ypr110, y poi· la gloria de 
l;t uacion ingle~n, tan ilustre en los tiempos pa;;adoH por s\lH altas y cah:t
llereHca,.; crnpreHaN.)) En Berualtlez, c. 236. 
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A pesar ele tan extraña conducta por parte ele los ingle es, de perder toda esperanza de verse restablecidos en su trono 
el duque ele Alba habia traspuesto los montes, y tomado á ele 1 arnrra (2). 
San Juan ele Pié ele Puerto (setiembre), fiado en la coopera- Dedicóse Fernando á reparar las fortificaciones de Pamplo
cion y ayuda ele aquellos, por quienes yft se continuaba la na. y de otras ciudades atacadas por el enemigo, y á prepa
empre a. Mas desde la retirada clel ejército inglés érale casi rarse convenientemente por si los franceses intentaban repa
imposible al ele Alba sostenerse solo en tan difícil posicion, sar otra vez el Pirineo. Mas estos temores Y peligros cesaron 
por ma que hubiera procurado fortificarla haciendo conducir desde que a principios del año siguiente (1513), Y con motivo 
artillería con mil trabajo por entre altos riscos y ásperos ele las combinaciones poluicas á que dieron lugar las guerras 
cerros, teniendo que tra portarla con máquinas , y a egurar ele Italia, aju tó el Hey Católico con Luis XII de Francia la 
los cañones con gruesas maromas que habia que amarrará los tregua ele un año ele que hablamos en el capitulo prececlen
troncos de los robles ele la montaña. Era tambien para él la te, y que se renovó y prolongó clespues. Con este concierto el 
ocasion mas ele favorable, no solo por el aliento que infundió de tronado rey ele Xavarra don Juan de Albret quedó sacriti
á los franceses la retirada ele la armada inglesa, ino por lo cado á los intereses de su aliado Luis, é imposibilitado de 
refuerzos que llegaron ele Italia., de donde acababan de ser emprender nada en Bearne, mientras Fernando el Católico 
arroja.dos. Juntáronse, pues, lo mejores generales franceses. alejaba la guerra, ele Navarra, no importándole dejarla abierta 
Los ele Bearne y Gascuña se alzaron por su rey don Juan de en otros países, donde sabia, que ha.bia otros tanto ó mas in
A.lbret, y la Francia pu o a su clisposicion considerables fuer- teresados qne él en proseguirla, y aprovechaba aquel reposo 
zas. Estella y otras ciudades ele Xavarra se rebelaban contra para afianzar el reino nuevamente conquistado. Los navarros 
el Rey Católico qne habian seguido el partido de sus reyes fueron sometién-

Dividióse el ejército francé · entre grande cuerpos, el uno dose á su nuevo monarca, el cual con su acostumbrada polí
al mando del rey don Juan con el señor de La Paliza, el otro tica los recibia muy benignamente, y los restablecia en sus 
al del conde ele Angulema. ( 1), y el tercero al de Cárlos de ca a , haciendas y oficios. Tomó muy prudentes medidas de 
Borbon duque de :Jiontpensier. El del monarca navarro, que órden y administra.cion, procuró extinguir los inveterados 
no constaba ele menos de quince mil hombres, a.trave ó el odios y conciliar los antiguos partidos que tenian destrozado 
Pirineo por entre A.ezcoa y Honcal, y tomó por a alto á aquel reino, y coniirmó y ann amplió los fueros y franquicias 
Burguete degollando toda la guarnicion, pereciendo en el municipales, con lo cual se fué granjeando las voluntades ele 
combate el valiente capitan de la guardia del Rey Católico sus nuevos súbditos. 
Fernando Yaldés, pero costandoles a los enemigos la pérdida Traslaclóse desde Pamplona, primero á Burgos y despues 
de mil hombres. Si don Juan ele Albret hubiera ocupado á Logroño, dejando por virey de Navarra á don Diego Fer
pronto los desfiladeros ele Roncesvalles , el duque ele Alba nanclez ele Córdoba , alcaide de los Donceles (3). En 23 de 
hubiera podido ser cogido entre do· ejércitos; pero cletenién- marzo (1.513), en córtes convocadas en Pamplona juró el vi.rey 
do e en la cercanías de Burguete, elió tiempo al ele Alba para á nombre y con poderes del monarca guardar a los navarros 
retirar ·e á Pamplona, el onde llegó con oportunidad para con- sus fueros, y estos á su vez prestaron juramento de ser fieles 
tener las conspiraciones que se fraguaban, y donde concentro al rey don Fernando, segun qae biienos é leales l:ilÍbclitos y 
sus fuerzas. Los otros dos cuerpos ele tropa france as inva- natnmles son ten idus ele facer, corno los fuel'Ol:i y 01·denanzas 
dieron la Guipúzcoa, destruyeron a Irnn, Oyarzun, Renterrn y del reinu disponen. Sin embargo, al decir ele los escritores na
Hernani, y cercaron á , an ._ebastian, donde se habia encerra.- rnrros, Fernando se titulaba todavía en 1514 cleposita1·io del 
do toda la nobleza guipuzcoana y ·\izcaina . .Mandaba el sitio reino de Narnrra, y con este título, dicen, le gobernó, tal vez 
el general francés Lautrec: la ciudad rechazo heróica.mentc ha ta que perdió las esperanzas de tener en doña Germana 
ha ta ocho asaltos, y Yienclo el dP Lautrec la mucha. pérdida nn hijo que le sucediese en los reinos ele XaYarra y .Aragon. 
que snfria su (•jén:ito, escaso por otra parte ele recursos, y que E.ta misma circunstancia, junto con la de haber sido las ar
aeudian lo· guipuzcoanos y ,·izcainos en socorro ele la plaza, mas de Castilla las qne mas habian trabajado en la. conquista 
se vió obligado ii levantar el cerco. ele aquel reino, y la consicleracion ele que los navmTos senti-

Estella, :Jlirancla, Tafü.lla y otras villas e alzaban contra la rian menos ofendida su altiYez en verse a ociados á Castilla 
dominacion ca tellana, y don Juan ele Albret se dirigió á si- , que á Aragon a causa ele las antiguas pretensiones ele este 
tiar á Pamplona. l\Ia los capitanes aragoneses y castellanos reino, influyeron sin eluda en la cleterminacion que tomó al 
fueron recobrando y subyugando las ciudades sublevada . año si<Tuiente de incorporar definitivamente el reino de Na
clon Francés de Dt>anmont, primo del conde de Lerin, asaltó Yarra á la corona. ele Castilla., como lo verificó por solemne de
y tomó á E tella, Pedro ele Beaumont, hermano del conde, re- claracion que hizo en las córtes de Burgos (15 ele junio, l!íl5), 
cnpero á }fonjardin, y reforzó á los sitiaclore del castillo de con alguna. general extrañeza, si bien ya se comprenclia que 
Estcllit hasta forzarle á rendirse. El de Alba se defendía he- no teniendo descendencia de su segundo matrimonio, uno 
róicamentc en Pamplona, rechazaba. con vigor los asaltos del solo había de ser el heredero de los tres reinos, de Navarra, 
enemigo, acndian tropa, de Ca tilla. en socorro ele los itiaclos, de Ca tilla y ele Aragon ( 4). 
y faltamlo los ,i,·eres al ejército franco-nnxarro, levantó el ele Habiendo fallecido por este tiempo Luis XII de Francia, y 
Albrct el . itio (no' iembrP) al tiempo que .Angulema y Lautrec sucerliclole Francisco I en el trono, mas afortunado que él, por 
iban ele ele :::ian Sebastinn á reunírsele. \'ienclo la. empresa , lo menos en el principio, en la empresa ele Italia, segun mas 
perdida, y sin llegará incorporar e los dos cuerpos ele }font- adelante veremos, los reyes de Navarra doña Catalina y don 
pensier y Angulema con el ele Albret y La Paliza., tomaron el .Juan, á quienes el nueYo monarca francés habia. ofrecido ayu
camino ~le Fran~i~, no obs~ante hallars~ los Pirineos cubie.r- 1 c:arl.º? á recobrar , su reino, clii:igieron una. embajada al .~ey 
tos <le nwve (dwiembre, hl2), y no sm que la retagna.rcha Catol!co clemanclanclole la restitueion de su corona., y citan
dcl ele don .Juan fuera destrozada. y dejara doce cañones en po- dole, de lo contrario, para. ante el tribunal de Dios. Pero Fer
dcr clt> los guipuzcoanos y montañeses que la atacaron en nanclo, que, como dice un historiador aragonés, «declaró al 
los rlesfilad('ros ele Elizondo. Precipitaron los franceses aque- tiempo <le morir que tenia la conl'iPncia tan tranquila respcc
lla marGha por temor tambiC'n a un cjéreito ele quince mil , to á la posesion de aquel reino como poclia tenerla por la co
hombres que el rey don Fernando habia reunido en Puente : rona ele Aragon (5), » contestó al requerimiento, que él habia 
la Reina al rnanrlo clcl duqm· ele ~ ~újera .<lon Pedro ~Ianrique.

1
1 con<ptistaclo j.ustamentc el reino ele X avarra a virtud de bula 

El rillsmo rey pa ó entonces de Logroño á Pamplona, a í para. - -
acabar de reducir lo poco que faltaba, que eran alguno· pue- (:2 ) Lehrija, De Bello Xarnr. liJ,. I. Alct-1011, Anal 1lc Xarnna, t. \r. 
blos del Roncal, como para recibir la obediencia de los luga- -Al_Jarc~, B.cyes de .Aragon, torn. II, uLí >o<up.-Zurita, Re,\ dou Hernau-

• • <lo lih X e ·Jl) á -n 
res de la tierrn. llana que no la. habrnn prestado todana. Con · ;. · • ' . · -· ' · ·. , . . . 

t 
b ·o los rei:·es doña Catalina y don Juan ele Albret "3' fle~on ~e e<¡111rnco al decir '.1uc ~leJÓ por nrey al duque de Alb·~· 

es O aca a.1 n J ' (4 Zurita, Rey dou Hemamlo, hli. X, c. D4. .A..Je;;on, Anales, to111. \. 
-Carta del rey al arzobi;;po Dcza, en Bcl'llal<lez, c. :236.- ('¡u·\·ajal, Ami
les, LíVí.-l'auguas, Hist. de X.warra, p. 422. 

11, El que <lespues reinó en Francia co11 el nornbre de Franci~co l. ' (·>) Abarca, B.eyes de A.ragon, tom, II, p. 404. 
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pontificia que le daba á quien primero se apoderase ele él, y 
que Dios le habia hecho la grlicia de conservar la conquista 
por la fuerza de las armas. 

De esta manera y por tales medios quedó incorporado y 
refundido en Castilla el pequeílo reino ele Navarra, una de 
las primeras monarquías que se formaron en España dospues 
de la irrupcion ele los sarracenos, y así se completó y redon
deó al cabo ele siglos la unidad á que estaba llamada la gran 
familia española, á excepcion del reino de Portugal, lastimosa 
clesmembracion ele la corona castellana, que se mantenia in
dependiente (1 ). 

La conquista ele Navarra por el Bey Católico ha dado larga 
materia ele cuestion á los escritores extranjeros y nacionales, y 
vasto asunto ele polémica entre los navarros, camellanos y ara
goneses, calificándob unos ele injusto despojo y hasta de usur
pacion aleve, y defendiéndola otros como una oeupacion legal, 
justa y merecida. Ciertamente, si hubiera ele examinarse la le
galidad de las conqnistas á la luz del rigoroso derecho, pocas 
poclrian legitimarse. Pero se debe confesar que, aparte del 
bien que ele esta resultó á la unidad y nacionalidad española, 
las protestas y proposiciones que Fernando hizo á los reyes 
de Navarra, y que constan de sus cartas y documentos, no 

NAVARRA 

1''ERNANDO EL CATÓLICO 

parece indicar que obrani de mala fe. Y si tal vez .fné su in
tencion apoderarse ele tollos modos ele aquel remo, lo que 
tampoco nos maravilla.ria en el carácter del monarca arago
nés menester es convenir en que supo conducir l'l negocio 
c01; bastante arte y maestría para clar ú la ocupacion toda la 
apariencia ele legalidad, y para j nstificar, al menos exterior-

(1) Poco sobrevivieron los últimos reyes rle N11,varra <Í su infortunio. 
Don Juan falleció á 23 ele junio ele J fil 7, y clo1fa Uatalina l? siguió al se
pulcro ol 12 de fel1rero del :>iguioute año lfil8. Aunque 110 faltaban :t do11 
Jnan do Albret algunas hne11as cualidades, p~1ei;to r¡ue 110 carocia ele ca
paciclarl ui ele valor, y orn además nfable y socml, .Y ~obre Loclo ama11te de 
las letra1:1, no tenía el geuio y temple c¡ne se 11cces1t.aba ~);tm ~le:;enrnlver
He (Hi esto era poi;ihle á m1 pec1uei10 re~' en su _crítica situac1011) e1~ tr:lc8 
tiempoH )' colocado entro e los tan fornuclables nvale:; como eran Lm:s XII 
ele Francia J FernaJHlo II clo Arago11 y V c~e Uastilla. E_m aclei~;h; 1111 

tanto abandonado para los cuiclaclos ele! gobierno, clemmnmlo amigo ele 
108 placeres, y poco celoi;o <le HU clignic~ad, eu el hecho ele mezch:rse con 
excc~JYa llaneza en ]o;; bailes y diYcr:-;10110:; con la clase mas ínfima del 
pueblo. ·Alcsou, Anales, tom. \',lib. ;3:;. Otro Jti:;toriador de Namrm 
hace ele él el siguiente retrn.to: «Tonia el rey aficiou purticul;lr á la,; obra:; 
de literatura, :y reunió uua Liblioteca bastante uumero1m. Gustaba tam
bien tle ocupar:;e en las genealogía:; ele las casa~ nobleR. l'o~n-ersaba con 
hi mayor familiaridad con i-;n:-; 1•asaJloi;: cononrrm tí lo:; festmes del ¡me· 
blo, <loncle bailaba 0011 las clamas, y ;). vcceH en la;¡ calles al nxo del pnfH; 

y fa1upoco tenút rc>pm·o en comer J cenar ?n t:usas particulares de media
na esfem, convithludo;;e él müm10 cou ium Jram¡ucza:;mgular.»-\ anguas, 
Hitit. de Navarra, p. 3GG. 

mente, la legitimiclacl de su titulo de rey ele avarra. Entre los 
muchos documentos que hemos visto relativos á este negocio, 
el que nos ha parecido que arroja mas luz sobre las causas, 
precedentes y trámites de esta conquista le hallarán nuestros 
lectores por apéndice al final de este volümen. 

CAPÍTULO XXVII 
Muerte del Gran Capitan.-Muerte del Rey Católico 

DE 1512 Á 1516 

Conducta de Fernando con o] Grau Capitau.-8entímiento que produce 
en el ejército. Queja:; ele Gonzalo.-Dureza con c¡ne haLló al rey.-De
n1élvele los poclercl'!.-Nnevos recelos del monarca: clesaire::;.-l\luerte 
ele Uouzalo de Córcloba. Luto en la corte.-Virtndes del Uran Capi
tau.-Enfermeclad llcl rc>y y su cau'la. Proroga l•'ernanclo la tregua 
eon Lui:; Xll.-Disgn::¡to y resolncíon del re) 1le Inglaterra.-Pen:-;a
mientos ele Francisco I de Francüi.--PnmrncYc el rey Católico otra 
liga contra él. Toma el archiduque Uárlos el gohiem¿ 1lc Flandes. 
El rey Fernando en hu,; cúrtcs ele Ualatayud. RennéYa.~e la guerra de 
Itaba.-Deslcaltacl del t:omle Pedro Xa'·'uTo.-::-\angrienta y teHaz ba
talla entre sui~ox y fninucses. Franeist:o I ele Francia xc apo<lera tle 
Mílan.-El papa abandona al l~c.} l'atóhco y se une al frnncó;. .\.lian
za entre Femando ol Católico y Euri<1ue \ III do lHglntL•1-ra.-.\.grárn
:;e la enfermcdacl del rey. :-:\u testamento Disposiciones para la su
cesion J gobiemo clo lo:-; remos. -~u muerto. 

Cosa era que ea.usaba, general adrnirneion J escándalo que 
ni para la. empresa ele Ora.n, ni para ln. de Italin., ni pru·a. Ja de 
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Navarra quisiese el rey emplear al mas entendido, vakroso y / gas quejas, expresadas con palabras las mas fuertes y duras. 
afortunado general español, y que mientn1s pasaban estos Despues ele desafiar al rey á que' le señalase uno solo de entre 
o-randes acontecimientos la victoriosa espada del Gran Capi- todos sus súbditos y criados que le hubiese servido con mas 
tan se estuyiera enmoheciendo en un agujero ele las Alpu- lealtad y paciencia y mas sin respeto ele si mismo, añadía, 
jarras, como llamaba él á su retiro ele Loja, todo por el in- «que en ser ele aquella manera tratado conocía que estaba 
fundado recelo que abrigaba todavía el suspicaz monarca del pagando lo que habia ofendido á, Dios por servir á Su Alteza; 
antiguo conquistador y virey de Nápolcs. «Muy encallada que en lo que á él tocaba, acostumbrado estaba á sufrir y á 
está la nave,» decía aludiendo á su forzada inaccion el con- pasar por todo, pero qne le pesaba y dolia mucho el daño que 
de de Ureña.-«Sabed, conde, replit:aba Gonzalo, que esta con aquella ónlen se babia hecho á los que vendieron sus ha
nave, cada vez mas firme y mas entera, solo aguarda á que la cienclas y dejaron buenos y honrosos partidos por seguirle en 
mal' suba para navegará toda vela.)) aquella empresa, y cuyas qurjas cargaban sobre él; que por 

Esta ocasion se cTcyó .llegada, cuando á consecuencia del su parte no sen.tia lo que había gastado en gratificar á aque
triunfo ele los franceses sobre los príncipes de la anta Liga llos caballeros, pues ha ta quedar reducido otra vez á Gonza
en la bataJla ele Rávena determinó el rey, á peticion del papa lo Hernanclez, todo lo debía expender en servicio ele S. A.;» y 
y ele los aliarlos, envitir á Italia. al Gran Ciipitan, como el úni- concluía pidiéndole licencia para irse á vivir con su familia á 
co capaz ele sacar triunfante la causa ele las potencias coliga-. su pequeño ducado de Trrranova, puesto que el estado en que 
das. Tan pronto como se supo esta cltltcrminacion, nobles, ca- se encontraban las cosas ele Italia le ponía allí fuera ele toda 
balleros, soldados, hasta la guardia misma del rey, todo el sospecha, hasta que Su Alteza tuviese mejor ocasion Y mejor 
mundo se apresuraba á alistarse en las banderas de Gonzalo, voluntad de senirse de él. 
muchos se ofrecían á servir sin sueldo, solo por participar ele / Dá bale el rey por excusa que, siendo la intencion Y propósito 
sus glorias, y por ir á Italia con el Gran Capitan no se encon- del papa hacer que saliesen de Italia los españoles, como ha
traba quien quisiera irá la guerra de NaYarra lilas todo este bian salido ya los franceses, no consentiría que se enviase allá 
entusiasmo se •ió muy brevemente co1werticlo en sentimien- nuevo ejército, ni era conveniente hasta tener arregladas las 
to público. l\Iientras se disponía la expedicion, mudaron de cosas con los príncipes de la liga, y que le parecía mejor que 
rumbo las cosas ele ItaJia; los franceses, derrotados en Novara hasta tanto que esto se determinase se fuese á descansar clu
por los suizos, eran expulsados ele Lombardía; y el objeto de rante el invierno á Loja. Pero la verdad era que se habia trn
la Santa Liga parecía cum]_1liclo. Entonces, y en ocasion que taclo ele persuadir al r~y, y él por lo menos fingia creerlo ó 
Gonzalo se hallaba en Antequera acelerando la marcha de la rccelarlo, que había tratos secretos entre el papa Y el Gran 
cxpedicion, recibió órden del rey para que suspendiese la par- Capitan para echar de Italia así las tropas del emperaclor 
ticla, puesto que habiendo perdido los franceses lo que tenían como las del Rey Católico, en premio de lo cual el pontífice 
en Italia, no había ya necesidad alli ni de capitan ni ele tro- claria á Gonzalo el ducado ele Ferrara, y que esta era la razon 
pas españolas, que los caballeros y continos ele su casa que del empeño que el papa había mostrado siempre en que se 
estaban con él fuesen á servir en la guerra de Navarra, á cu- nombrase á Gonzalo ele Córdoba general ele la Iglesia y ele los 
yas fronteras acudian todas las fuerzas francesas, y que licen- ejércitos de la liga. De esta sospecha, tan injuriosa á la leal
ciase y despidiese las tropas, continuando solo las pagas á los tal del Gran Capitan, no hemos hallado hasta ahora prueba 
que quisiesen alistarse para el ejército de Navarra (rn 12). alguna en la hi<>toria, por lo cual debemos ercer que era todo 

La noticia de una gran derrota ó ele un gran infortunio hu- ó calumnia de sus enemigos, ó suspicacia, ó tal vez malicia del 
biera causado menos honda, sensacion de disgusto y de pena rey. Ello es que indignado Gonzalo con aquella respuesta, en
que la que produjo en el ejército español esta conducta del vió al rey sus poderes, diciendo, ((que pani erniitaño, corno 
rey con el Gran Capitan. Porque si a1 ordenar la suspen- lo pensaba MT, no tenfo necesidcid de ellos, y que se iría á Yi
sion ele su ida á Italia, donde podrían no ser ya necesarios \ir en aquellos agujeros, contento con su conciencia y con la 
sus scrYicios, le hubiera dado el mando en jefe del ejército ele memoria ele sus servicios, teniendo aquel destierro por una ele 
:Navarra, no se hubiera atribniclo á desaire, ni se hubiera ca- las mercedes que ele la mano de Dios habia recibido, muy 
liticaclo de insigne ingratitud, como lo era condenarle otra colmada para la alma y para la honra (1 ).» 
Yez á la inaccion y al retiro, cuando ardía viva una guerra Poco tiempo despues, ó por probar hasta dónde llegaba el 
extranjera en el norte ele España. Así fué que casi ningun ca- disfavor de su soberano, ó porque realmente necesitara algu
pitan ele los alistados con Gonza.lo quiso servir en la campaña na inclemnizacion ele los gastos que había hecho con los caba
clel norte. Gonzaló convocó sus tropas, las animó á celebrar la lloros y capitanes que entretuvo á su costa en Córdoba Y An
prospericlacl clG los negocios exteriores del reino, y no que- tequera, pidió al rey una tras otra dos encomiendas que 
riendo dejar de hacerles alguna demostracion ele agradecí- sucesivamente vacaron, y ambas se las denegó el monarca, so 
miento por el celo y la buena voluntad con que se habian pretexto de que no estaba léjos de pensar que tuviera derecho 
prestado á seguirle, espléndido y liberal siempre, hizo reunir al gran maestrazgo de Santiago, y ele ser informado ele que 
hasta la cantidad de cien mil ducados en dinero y alhajas, proseguia su pretension con el papa para que se le confiriese 
y los distribuyó generosamente entre los oficiales y soldados, en el caso ele fallecimiento del rey. 
Y con esto se despidió ele su ejército. No pudo ya el Gran Capitan ser amigo ele un soberano que 

. Altamente ofendido se mostró ele su monarca el Gran Ca- le correspondía con tanta ingratitud, y no estamos léjos ele 
pitan, Y en esta ocasion dió bi.en á entender que se le había creer fuese cierto lo que Fernando dcspues comenzó á sospe
apu~·aclo e~ sufrimiento, y aun el disimulo que hasta entonces char, á saber, que adhiriéndose á los nobles y grandes c1es
hab1a pochdo guardar. Lleno ele dolor y de enojo, en la res- contentos que suspiraban por la venida del príncipe Cárlos 
puesta que envió al rey contestando á su mandamiento, le para alejar otra vez ele Castilla al rey ele Aragon, trabajaba 
manifestó cuánto le maravillaba que hubiera tomado con él con ellos por traer al archiduque heredero y encomendarle el 
s~mejante determinacion, debiendo saber qne ((era mas codi- gobierno de Castilla. Decíase que tenia proyectado embarcar
cioso de buena fama que ele mucha hacienda, y que todo lo se en Málaga para Flandes con objeto de irá buscar personal
que el mundo valía lo estimaba en poco en comparacion ele su mente al príncipe, y que solo esperaba buena ocasion para 
lealtad á un amigo cualquiera, cuanto mas á su rey y señor; realizarlo. Es lo cierto que en la enfermedad que el rey pacle
que S. A. clebia conocer mejor que nadie á los hombres malé- ció por aquel tiempo no habia ido á verle, y se disculpó cles
volos y ele tan poco ánimo como sobrada ambicion que sin pues con su soberano diciendo que no lo había hecho «por
cluda le envidiaban y calumniaban, y que recordara bien si que no lo atribuyese á lisonja, que era la moneda que menos 
alguna vez por ca.usa suya había recibido detrimento el reino, que1·ia da1· ni ?'ecibir.» Y tal vez por alejarle ele a.quel punto 
ó sufrido mengua las banderas españolas.» Y como el rey pro- le invitó Fernando y le rogó que asistiese al capítulo de las 
eumra justificarse con Gonzalo, exponiendo, con las mas sua
ves palabras que podía. emplear, las causas por que había 
mandado sobreseer en su ida á Italia, el Gran Capitan, cada 
vez mas irritado, escribió al rey dándole nuevas y mas amar-

(1) Crónica del Oran Capitan, lib. III.-Giovio, Vital\fogniOonsalvi, 
lib. III.-Mártir, cpist. 498.-Zmita, Rey don Ilernauclo, lih. X, capí
tulo ll8.-Quintana, Vida del Gran Ca.pitan, p. 330 y sig. 
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EDAD MEDIA 4.13 
órdenes que el din, ele Santiago (1513) se celebraba en Valla
dolid, añadiendo que deseaba consultarle sobre las cosas ele 
Italia y otros negocios graves que entonces ocurrian. Tambien 
se excusó el Gran Capitan de asistir á aquella asamblea, y no 
ocultando su resentimiento respondió al rey que se sirviese 
dispensarle, pues bien sabia las justas causas que tenia para 
ello, que personas ele suficiencia tenia á su lado á quienes 
consultar, y que crcia hacerle mejor servicio en no ir, porque 
si S. A. lo descase, no le hubiera dado tan breve plazo,para 
anclar t::tn largo camino ( 1 ). 

Finalmente, habiéndose asegurado á Fernando que el Gran 
Capitan tenia ya resuelto embarcarse en Málaga con los con
des de Cabra y de Ureña y con el marqués de Priego, segun 
unos para tomar el mando del ejército pontificio en Italia, se
g-un otros, y con mas probabilidades, para traer de Flandes al 
archiduque, despachó el rey un comisionado para que 'impi
diese su embarque, mandó que le vigibran y espiaran de cer
ca, y que si era necesario, le prendiesen. Pero aquel grande 
hombre ibn, á dejar muy pronto ele inspirar recelos á su sobe
rano. En el otoño ele 1515 adoleció en Loja ele cuartanas, en
fermeclad que no parecía peligrosa, pero que agrava.da con las 
pesadumbres y tenazmente arraigada vino á hacérselo mortal. 
Con la esperanza de restablecerse Yariando de residencia, se 
trasbdó á Grn,nada, pero en vez ele reponerse su quebrantada 
naturaleza, fné siempre declinanc.lo, hasta que sucumbió en 
los brazos ele su esposa y ele su querida hija Elvira (2 de di
ciembre, 1515). En los últimos e.lías ele su vida oyósele decir 
que solo se arrepentía de tres cosas: de haber quebrantado el 
juramento que hizo al dnque de Calabria, ele haber violado el 
salvoconducto que dió á César Borgia, á quienes entregó en 
manos del rey Fernando, personal enemigo de entrambos; y 
además otra tercera que no qniso descubrir, y que unos su
ponían fue. e no haber puesto á Nápoles bajo la obediencia 
del archiduque, y otros sospechaban seria no haberse alzado 
él con el señorío de aquel reino, aprovechando el favor con 
que le brindaba la fortuna (2). 

Tal fué la muerte ele aquel grande hombre, muerte que 
causó profunda y general tristeza en toda España. El mismo 
rey, que solo así dejó de temer al ilustre súbdito ele quien 
tanto y tan infundadamente habia recelado en vida, no pudo 
menos de pagar un tributo de veneracion y ele respeto á su 
memoria, vistiendo ele luto él y toda su corte, y mandando 
que se le hiciesen solemnes exequias, no solo en su real ca,pi
lla, sino en to<las la,s iglesias principales elel reino. Sus restos 
mortales se depositaron primeramente en la ele San Francisco 
de Granada, y mas adelante fueron trasladados á. la ele San 
,Jerónimo. Doscientas banderas y dos pendones reales toma
dos á. los enemigos, y colocados en las paredes del templo en 
derredor de su túmulo, proclamaban las hazañas del héroe 
allí depositado y recordaban á los concurrentes las glorias y 
los servicios del Gran Capitan. El mismo rey escribió una 
afectuosa carta de pésame á la duquesa viuda, en que confe
saba los inestimables servicios que su esposo le habia pres
tado (3). 

(1) Zurita, Rey don IIernando, lib. X, c. 70. 
(2) Giovio, Vitre Illnstr. Viror.-Crón. clel Gran Capitnn, libro III, 

c. 9.-1Iártir, epist. 560.-Zurita, Rey don Hernando, libro X, c. 96 y 98. 
-Quintana, Vida del Gran Capitau, p. :333. 

(:3) Carta del rey, fecha :3 de enero de 1516, en In Crónica del Gran 
Ca pitan. 

El sepulcro del Gran Capitan, obra magnífica de Diego de Siloe, 
en el monasterio de San .Jerónimo, una de las primeras fundaciones 
del arzobispo 'l'alrwera, doncle reposahan tambien las cenizas de la ilus
tre. duquesa dm'ía Marh l\Ianrique, su esposa, ha sido en tiempmi pos
ter10res lastimosameute profanaclo, y, lo que es mas lamentahle todavía, 
los ht~esos del gr:inde homLre y los do su esposa fueron extraídos y roba
dos, sm que se sepa cuál haya siclo la mano sacrílega, 6 al meuos i:;in que 
una pena afrentosa haya marcado la frente del criminal 6 criminales que 
arrebataron á España uno ele lo.s mas preciosos clepó.sitos que guardaban 
su.s monumentos. Parece que un particular com;crntLa algunos ele estos 
~enoraliles restos, que pudo reunir n fuerza do celo y lahorimiiclacl, el se
nor ~on Bartolomé Yeuegas, restaurador tlel templo, que boyes dcpcn
elen~m de la parroquia de Ran .rusto y Pa>itor. Eu la parte e:1.terior de la 
cap~lla que mira á Oriente hay dos matronas de piedra que ,representan 
la I•ortalez:i y la Justicia, sosteniendo un tarjeton en que :;e lec: Gun-

«Gonzalo, dice un historiador extranjero (y le citamos con 
p_referencia á los españoles, cuyo juicio pudiera aparecer apa
s10nado), no estuvo manchado con ninguno de los vicios 
groseros propios de su época: no se Yió en él aquella rapaz 
codicia, de que harto frecuentemente se pudo acusar á. sus 
compatriotas en estas guerras (4): su mano y su corazon eran 
tan liberales como la luz del clia: no se le notó nada de aque
lla crueldad y libertina:je que afea los tiempos de la caballe
ría: siempre se mostró dispuesto á proteger al sexo débil contra 
toda injusticia é insulto: aunqne sus maneras distinguidas y 
su clase le daban grandes ventajas con el bello sexo, jamás 
abusó de ellas, y ha dejado fama, que ningun historiador ha 
puesto en duda, de irreprensible moralidad en sus relaciones 
privadas. Fué esta virtud rara en el siglo xvr. La reputacion 
de Gonzalo está fundada en sus hazañas militares; y sin em
bargo su cará.cter parecía bajo diversos aspectos mas adecuado 
pn,ra los negocios tranquilos y cultos de la vida civil. En su 
gobierno ele Nápoles desplegó mucha discrecion y muy buena 
política; y tanto allí, como despues en su retiro, sus maneras 
cultas y generosas le granjearon, no solo la voluntad, sino la 
mas sincera adhesion ele todos los que le rodeaban. Su educa
cion primera, como la de la mayor parte de los nobles caba
lleros que nacieron antes ele Jn,s mcjorn.s introducidas en el 
reinado de Isabel, consistió en los ejercicios caballerescos mas 
bien que en la cultura intelectual; no lo enseñaron nunca el 
latín, ni tuvo pretensiones ele saber, pero honró y recompensó 
con generosidad á los que se dedicaban á. las letras. Su buen 
juicio y su exquisito gusto suplían en él á. todo lo que le falta
ba; y así es que eligió los amigos y compañeros entre las per
sonas mas ilustradas y virtuosas do la sociedad (5). » 

No había de tardar el Rey Católico en seguir á. la tumb<t al 
hombre cuyas excelencias acabamos de compendiar. Hacia 
unos dos años que la salud de don Fernando se hallaba muy 
quebrantada á consecuencia de un hecho que revela las cos
tumbres morales y las ideas que en materia de medicina se 
tenian en aquel tiempo. Cuando el rey habia perdido ya toda 
esperanza de tener sucesion ele su segunda esposa doña Ger
mana, esta señora, que lo deseaba vivamente, como tal vez el 
rey mismo, á fin ele tener quien les sucediese en la corona de 
Aragon, aconsejada por dos principales dueñas propinó á su 
esposo cierto brebaje que confiaban habria e.le vigorizar su 
naturaleza ( 1513), expediente semejante al que en igual caso 
se babia empleado ya con el rey don Martin ele Aragon. El 
resultado fué tambien en ambos casos parecido, á, saber, el de 
estragar su salud y debilitar mas su naturaleza, hasta con
traer una cnfermeda<J, que se fué agravando cada dia, y vino 
á declararse en hidropesía, «con muchos desmayos y mal ele 
corazon, dice el cronista aragonés, de clonde creyeron algunos 
que le fueron dadas yerbas (6). »Uno de los síntomas ele esta 
enfermedad era aborrecer las graneles poblaciones, donde se 
sentía como ahogado, y no encontrar recreo sino en el campo 
y en los bosques, ni pasatiempo agradable sino en el ejorcicio 
fatigoso ele la caza. 

Mas á pesar ele sus padecimientos no dejó ele tomar parte 
é intervenir en todos los negocios púLlicos, y en todas las 

clisalvo Ferdinando á Corduva, ma,qno Jlispaniarum Duri, Francormn 
et Turcarwn tei·rori. 

Fnó creado Gonzalo on Italia dw1ue ele Terranova y ele Sessa y mar
qués ele Bitonto; y aclern:ís fné gran condestable de .r ápole:; .r noble do 
Yenecia .. Sus estados ele Italia le pro<lncian sobre cuarenta mil ducados 
de renta. 8u bija Elvira, que heredó :ms título:;, casó con sn primo Luis 
Fernanclez de Córdoba, concle ele Cabm, con lo cual se perpetuaron C'll la 
casa ele Córdoha.-Salazar ele Castro, Historia de la Casa de Lara, t. II, 
pág. 621. 

Contaba Gonzalo 62 aíio>i al tiempo ele su muerte. 
(-!) Bien pudo el selior Prescott haber hecho extensiva esta acusncion 

á otros que no fuesen sus compatriota.~, pues nadie mejor c¡ue el se!lor 
Pret-icott sabia, puesto que muchas Yeces no:s lo ha dicho en HU historia, 
que la rapaz codicia no era cxelusÍ\'a de lm; cspailoles, y él mi><mo 011 mu
chísirna>i ocasiones, que lo podemos fücilrnentc citnr, nos ha hablado clo la 
rapacidad de lo>i extranjeros ca aquella~ mi>ima,:: guc1Tns :í que alude. 

(.'í) Pre. cott, Ilii:;t. del rei1iatlu ele l<'ernaneh> é I:sahel, part. II, e. 24. 
(ü) Zurita, Abarca :> ,\ Je:.1on rel\creu en tt\rmino:< clema:<iatlo explíci

to:; este sucmm, c¡ue dejaron consignado el ilustrado Pedro l\Iártir y el 
doctor Carvajal. 
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guerras, negociaciones y tratos que se agitaban en aquel pe1j1úcio ele sus privilegios y en grave lesion de las libertades 
tiempo en todas las naciones ele Europa. Primernmente se del reino. Viendo Fernando á los !Jarones y caballoros confe
confedcró ele nuevo con Enrique VIII ele Inglaterra su yerno, clerados y resueltos á negarle el servicio, y las discordias que 
que halJia invadido otra vez la. Francia ( liíl 3 ), para hacer 

1 

con este motivo andaban entre la nobleza y el brazo popular, 
unidos la guerra al francés al año siguiente, en que concluía doliente y casi postrado como so hallaba, determinó pasar 
la tregua que este tenia establecida con el B.ey Católico. l\Ias personalmente desde Castilla a Oalatayucl (setiembre, 1515 ). 
como variasen luego las circunstancias, prorogó Fernando Con su presencia y con la mediacion y las gestiones ele su 
la tregua con Luis XII, bajo las bases ele casar al infante don hijo el arzobispo de Zaragoza, varias ciudades y algunos ba
Fernanclo su nieto con Renata, hija del rey Luis, y a doña rones y caballeros, juntamente con el brazo eclesiástico, acce
Leonor su nieta con el mismo monarca francés, con cuyos dieron á la peticion. l\Ias como otros insistiesen en su primera 
matrimonios se proponían que confirmaría la tregua el empe- negativa, y hubiese fuertes contradicciones y protestas, en
rador. Sentido el rey de Inglaterra de este trato, que daba al cenclióse tal llama de disensiones que hubo necesidad ele 
traste con todas las esperanzas de sus empresas en Francia, cerrar las córtes, teniendo que contentarse el rey con snbsidios 
ajustó paz perpetua con el francés, como en 1enganza ele ha- particubres, con no poca mengua y detrimento ele su autori
berle burlado su suegro, á quien pensó desde entonces en dad. Los cn.balleros é hidalgos disidentes fueron privados ele 
hacer todo el daño que pudiese (1514), bien que la reina de sus oficios y cargos públicos é inhabilitados para obtenerlos 
Inglaterra doña Catalina hizo los mayores esfuerzos por recon- en adelante; pero de aqní nacieron en el reino tales enemis
ciliar á los reyes, como padre y marido que eran suyos. / tades y guerras, que duraron hasta la venida y sucesion 

La muerte ele Luis XII de Francia (J. º ele enero, 1515) des- del príncipe heredero. El rey se volvió á, Castilla (octubre), 
barató todos aquellos tratos ele paz y ele matrimonios, porque profundamente afectado cld disgusto con que sus súbditos 
Francisco I que le sucedía, hombre ele gran corazon y codicio- naturales habían acibarado los últimos clias ele su penosa 
so ele graneles empresas, enemigo ele las casas ele Austria y ele existencia (2). 
España, que ofrecía á los reyes de Navarra restituirles el Entre tanto se habia renovado con nueva y mayor furia la 
trono ele qne habían sido arrojados, y aspiraba para sí al se- guerra ele Itn.lia. El animoso monarca francés Francisco I ha
ñorío, no solo de Lombarclía y del ducado ele Milan, sino de bia llevado á Lombardía un poderoso ejército con resolucion 
toda Italia, publicaba tambien que el príncipe archiduque le de apoderarse ele 111ilan. Próspero Colona, general del ejército 
había ele reconocer por superior en lo ele Flandes, y pretendía suizo destinado á impedir la entrada á los franceses, había 
que como tal había ele darle luego obediencia. Esto movió al siclo sorprendido y preso en Villafranca por el señor de La 
Rey Católico á promover con grande instancia y actividad, Paliza, y el virey español de N ápoles don Ramon ele Cardona 
en medio de sus dolencias, una liga general entre él, el papa, esperaba que se le reuniesen los suizos y la gente del papa 
el emperador, el duque ele l\.lilan y los suizos, para asegurar que conducía Lorenzo ele Médicis para dar la batalla á los 
los derechos y las posesiones ele las casas ele Austria y de Es- franceses. Entendiendo el rey Fernando el peligro que corria 
paña contra las pretensiones del nuevo monarca francés. toda la Italia, y aun toda la cristiandad, si los franceses no 
Merced á1a sagacidad y á los activos esfuerzos del anciano y eran oportunamente atajados, enviaba las órdenes mas apre
achacoso Fernando, se hizo la confederacion entre aquellos miantes al virey Cardona para qne se juntase inmediatamente 
Estados y príncipes, excepto el papa, á quien se reservó su con las tropas ele Ja liga, al propio tiempo que el duque ele 
lugar por si quisiese entrar en ella, para forzar al rey de Fran- Milan Maximiliano Sforza reclamaba tambien el pronto anxi
cia á que desistiese ele la guerra ele Lombardfa. Pero en este lio del virey español que se hallaba en la parte del Pó. Pero 
intermedio el archiduque Cárlos, que acababa ele emanciparse en este intermedio el rey de Francia tomó á Novara y sn cas
de la tutela del emperador su padre y de la princesa Margarita, tillo, cuya empresa debió al capitan español Pedro .r avarro 
y de tomará su mano el gobierno de Flande , hizo concordia que mandaba la infantería ele los vascos y gascones. 
con el nuevo rey de Francia por medio ele sus embajadores en Sorprendería ciertamente, si no lo hnbiéramos anunciado 
París (24 de marzo, 1515), y sin contar con sn abuelo el Rey en otro capítulo, encontrará este valeroso caudillo español, 
Católico, de qnien no se hizo mencion, concertó su matrimo- al conquistaclor de Castelnovo, de Oran y ele Bugía, sirviendo 
nio con Renata, hermana de la reina de Francia. Porque era en un ejército extranjero contra su rey y su patria. Explicare
cle notar que, siendo la casa de Francia tan enemiga de las de mos la causa ele esta lamentable novedad. 
Austria y Aragon á las que Cárlos había de heredar, los con- Habiendo caído este célebre guerrero prisionero ele los fran
sejeros del príncipe fuesen tan adictos al francés, hasta hacer ceses en la famosa batalla de H,ávona, el Rey Católico an<luvo 
que llamase padre al rey de Francia y le escribiese con este ti!Jio ó indiferente en procurar sn libertad por veinte mil es
título. Semejante novedad prodt\jo un cambio en la política, cuclos que costaba su rescate. El rey Francisco I ele :Francia, 
y se hicieron nuevas combinaciones matrimoniales. En julio 1 comprendiendo cuán provechoso le poclria ser aquel entendido 
ele aquel año se celebraron en Viena los desposorios de los dos y brioso ca.pitan para su empresa de Italia, pagó los -rrinte mil 
nietos del Rey Católico y del emperador Maximiliano, los in- escudos, le convidó con un gran puesto en la milicia, le hizo 
fantes don Fernando y doña María, con Ana, hija de Ladislao, otros grandes ofrecimientos, y el resentido español sacrificó 
rey de Hungría, y con Luis, rey de Bohemia, su hermano (1). 1 al interés y al enojo sus deberes, accedió á las propuestas del 

Al propio tiempo que el Rey Católico, en medio de sus francés, envió al soberano ele Castilla sn título de conde ele 
padecimientos, estaba siendo el alma de todas las negociacio- Oliveto, y le requirió le alzase la füleliclad que le debía p:ir~ 
nes exteriores, ni desatendía ni descuidaba el gobierno inte- poder servir al rey de Francia ele quien había alcanzado la 11-
rior del reino. Celebrábanse á la sazon córtes de aragoneses bcrtad. Fernando conoció su error, quiso enmendarle, y ofre
en Calatayucl para tratar de un servicio que el rey habia ció á Navarro por apartarle de aquel camino no solo los vein
peclido. egábanse los ricos-hombres, caballeros é infanzones te mil ducados, sino mas si fuese menester, y rnstituirle á su 
á otorgarle, mientras no se quitase el derecho de recurrir al gracia y hacerle otras mercedes. Pero era ya tarde: N rwarro 
rey que tenían los vasallos de los grandes señores, pretendien- se habia hecho ya tan francés, como antes había siclo españo~, 
do los barones ser los solos y absolutos señores de sus vasallos, y desechó para su mal las proposiciones de su monarca. Deci
sin que el rey y sus oficiales ,tuviesen juriscliccion sobre ellos mos para su mal, porque en una de las batallas posteriores 
en los recursos por causas y razon de sospechas y miedos ele de Italia fué hecho prisionero por sus compatriotas, y llevado 
jueces y lugares no seguros, lo cual llamaban «perhorrescen- al Castillo Nuevo ele Nápoles que en otro tiempo habin. torna
cias,» y decían que entender el rey en aquellas causas era en do él á los franceses, y acabó en aquella prision su miserable 

vejez, expiando de esta manera su inficlelidacl á su nacion Y 
á su soberano (3). 

(1) A estos rlesposorios Re juntaron y asistieron en Viena cuatro sobe
ranos, el ernperac.lor .'.\faximilia110, Ladislao <le lluugrfa, Luis de Bohemia, -
y Sigismun<lo de Poloma. El emperador se despo::;ó á 11ombre ele :-<u nieto 
Fernando, que estaba en Castilla.-Zurita, Rey don IIerna11clo, lib. X, 
ca.pftulo !H. 

(2) Zmita, Rey don Hern:mclo, lib. X, c. D3 y !JJ.-Almrcn, Reye:> de 
Aragon, to1u. II, don Femando el ('<Ltólico, c. :¿;3. 

(3) Begnn unos, Re Knici<ló; segun otroK, le maud6 matar secretamente 

' 1 
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Recelos Y desconfianzas entre el virey español de Nápoles, ra. En aquella ocasion y por la fiesta de Navidad ( 151G) vino 
los suizos Y los generales de las tropas del papa, ontorpecie- á buscarle el dean de Lovaina, Aclriano ele Utrech, ayo y 
ron y frustraron las combinaciones que hubieran podiclo dar maestro del archiduque Cárlos su nieto, con poderes del prín
nna victoria segura á los ejércitos de la liga. Por último se cipe expedidos en Bruselas, para tratar por última vez acerca 
resolvieron los suizos :á dar ellos solos la ba,taJla á franceses del gobierno de Castilla y ele la sucesion ele estos reinos. Oon
y venecianos en Marignano. Fué esta una de las mas reñidas certóse, pues, lo mismo poco masó menos que ya antes estaba 
y sangrientas Y de las mas famosas y memorables batallas capitulado, á saber; que el rey gobernaria los reinos de Castilla 
que se han e.lado en los bellos campos ele Italia. Duró el pri- y de Leon todo el tiempo que viviese, aunque falleciera en 
mer combate desde las tres ele la tarde sin interrupcion (13 de tanto su hija doña Juana, y despues ele su muerte comen
seticmbrc, 1515) hasta las dos de la mañana del siguiente dia, za.ria á gobernar su nioto el príncipe Cárlos: que entre tanto 
para renovarle luego con mas furor (1). El rey Francisco de se le clarian al príncipe cincuenta mil ducados cacl~t año en 
Francia se jactaba de haber estado veintisiete honts á caballo, Ambercs, y cuando viniese á España se le asignarían las ren
sin comer ni beber, y sin aliviarse la cabeza del peso del al- tas y derechos de príncipe ele Asturias: que para el mes de 
mete. Es cierto que aquel día.se sefü~ló el jóven monarcafran- mayo próximo por lo menos seria enviado á Flandes el infan
cés como hombre de grande ánimo y valor, y á él solo se atri- te don Fernando, y con la misma flota vendria Cárlos á Espa
bnyó la gloria del vencimiento. Los suizos, despues de haber ña sin gente de guerra: que el rey procuraria con el papa la 
hecho esfuerzos prodigiosos, se retiraron vencidos á Milan; incorporacion perpetua ele los maestrazgos á la corona, y el 
mas no atreviéndose á pennanecer allí, salieron con pretexto príncipe se obligaria á señalar al infante su hermano una ren
de no dárselos la paga que querían, dejando abandonado al ta igual al menor de los maestrazgos: que á este se le claria el 
duque. Los franceses entonces se apoderaron ele Milan, rin- gobierno ele los Estados ele Flandes bajo la direccion de la prin
clieron el castillo, minándole y combatiéndole el español Pe- cosa Margarita y ele su consejo: que el rey nombraria las per
clro avarro, y hecho el duque prisionero fué enviado á sonas para los principales cargos y oficios clel servicio del ar
Francia. chiduque Cárlos su nieto, las cuales tomarían posesion despues 

Llegado que hubo á noticia del papa tan señalada victoria que el príncipe estuviese en España: que el rey tomaba de sn 
de los franceses, teniendo en en en ta la dolencia q ne aque- cuenta convocar las córtes del reino para que doc:larasen que 
jaba al Rey Católico y lo poco que poclia ya vivir, calculó que muerta la reina doña ,Juana se reconocería por rey al príncipe 
le era mas ventajosa para el engrandecimiento ele la casa ele Cárlos ele Austria su hijo; y que esto lo habían ele jurar en 
los Méclicis la amistad con Francia que con España, y trató Flandes el principe, la prineesa Margarita y todos los del con
de concertarse con el monarca francés. Acordaron, pues, sejo ante el embajador de España .Juan de Lanuza, así como 
yerse en Bolonia, y de aquellas vistas resultó una confedera- el rey haria el propio juramento á presencia ele los graneles 
cion entre el papa Leon X, el rey Francisco I ele Francia y la y de los embajadores del príncipe, y haria que lo jnraran el 
república de Venecia, que fué el principio de las nuevas guer- cardenal, el obispo ele Burgos, el duque de Alba y el condes
ras que quedaban preparadas para Llespues de la muerte del table de Castilla (3). 
Rey Católico entre su sucesor Cárlos de Austria y Fl'ancisco Es admirable la entereza de ánimo y el vigor do espíritu 
ele Francia, que tantas páginas ocuparon luego en las historias que conservó este monarca hasta que materialmente le faltó 
de Europa (2). el aliento. Sin esperanza ya de vida so hallaba cuando llegó á 

Pero el Rey Católico, cuyo vigoroso espíritu no desfo.llecia Madrigalejo, pequeño lugar ele Extremaclura en la provincia 
con los padecimientos y la flaqueza del cuerpo, todavía en- ele Cáceres, y toclaYia pensaba en hacer que Inglaterra rom
contró medio de compensar en parte las contrariedades ele piese la guerra con Francia , y aun entendía en las cosas de 
Italia y la defcccion del pontífice, negociando nueva alianza gobierno, y aun se acordaba de la caz<t de cetrería, que era su 
con su yerno Enrique VIII ele Inglaterra, al parecer con mas favorito pasatiempo. Y como el clean ele Lovaina, sabiendo 
solidez que las anteriores, segun doclaracion que ante todo el que estaba á la muerte, se fuese dcscle Guadalupe ú, Maclri
consejo ele Inglaterra hizo el cardenal arzobispo de York, el galejo, el rey, noticioso ele su visita, «ha venido á verme mo
gran privado ele Enrique VIII. Este tratado de paz y estrecha rir, » dijo, y le mandó que se volviese á Guadalupe, donde 
amistad entre las dos naciones se firmó en Lónclres en octu- él pensaba ir pronto á celebrar capítulo ele la Orden de Cala
bre, y se publicó en Castilla á mediados ele diciembre (1515). trava. Cuando se convenció de que se accreaba sn última 

El rey, con deseo ele alargar cuanto pudiese los dias que le hora, recibió muy devotamente los sacramentos como católico 
restaban de vida, había salido ele Madrid dirigiéndose por príncipe, y á mny poco llegó la reina, que habia estado en 
Plasencia á Sevilla y Granada, esperando hallar algun alivio Lérida celebrando córtes ele cataJanos, pero no ht permitieron 
en los paises meridionales, poro pareciendo que mas iba bns- habln,r particularmente con su marido hasta que este tuvo 
cando el lugar do su sepultura. Detúvose unos dias en la Aba- otorgado sn testamento. Fernando llamó poco antes ele morir 
día, pequeño lugar del duque ele Alba, sitio apacible y deli- á los de su consejo para consultarles en el asunto ele la gober
cioso y á propósito para la caza, para la cual contn,ba con mas nacion de los reinos de Castilla y Aragon; deseaba el rey, y 
aficion que aptitud física, y allí firmó y juró el tratado de así se lo manifestó reservadamente á sus consejeros, que la 
alianza que sus embajadores acababan ele hacer con Inglater- obtuviese en ausencüi del príncipe Cárlos su hermano :Fer-

Cárlos V.- Rrantome, ViC'R de8 Ilomme8 Illu8tre8.-Giovio, Vitm Illm1tr. 
Viror.-Gomez, De Rebus gestis.-Zurita, Rey don Ilemando, lib. X, ca
pítulo 91í. 

(1) ::le tlió á e:;b batalla el nombre <le Combate de los Uigarites. 
(2) Zurita, Re)' clon Ilernauclo, lih. X, c. f). 
Notamos, en Yertlad con uo poca extrañeza, quo el ilu.~trado "William 

PreHcott, c¡ue 1le propó:-dto eHcrihió la hü.;toria ele! reinado ele los Reye:; 
Católico:-;, c11ya hncwt ordenacion nos heuHm complacido en reconocer, y 
cuyo buen juieio y criterio hemo:-; mlopta(lo en ntrios punto:;, incurre en 
omisiones su:;tanciales, muy especialmente de;;(le la muerte tlc la rema 
Isabel. Nada dice t!e lo:; último:; :;uceso:; y (le los últimos actos <le! rei
nado t!e don Femando, así fuera como dentro del reino, :-;ie11clo como fne
rou de fainta importancia y trn¡;ceuclencia, y clc:;clo la muerto del <Jmn 
Capitau pas<i <Í referir las circnu:;ta.ncias de hL del Rey Católico, sin hacer 
uu¡i, Hoht imlicacion ele las grnniles uovcdades políticas que eu esto tiempo 
ocnnierou en Europa, 1111e tanto afectaban á Espalia y tí la segnriclacl de 
sw; posesiones ele Italia, y en que tu\o Fernanclo tanta parte. Nosotros 
hemos crci<lo que 110 pocliti <lejar:-;e de hacer sii¡uiem alguna1:1 indicaciones 
en uua Hi~toria general, y no sabemos á quó atribuir tal omision en tan 
cuten<lido escritor, tn1Mmlo8e ele la hi:-;toria particular de un reinado. 

nando, el nieto predilecto suyo, nacido y criado en Castilla 
con él (4); pero expnsiéronlc aquellos los peligros que este 
nombramiento traeria, así por la. corta edad del infante, como 
por los celos que se suscitarian entre los dos hermiinos, y 
los bandos cliseorelias y ambiciones que podrian moyersc 
entre los nobles y caballeros castellanos, corno en otros tiem
pos no muy remotos habia acontecido: y como les pregunta ·e 
{1 quién había do nombrar, contcstáronle que á Cisncros, ar
zobispo ele Toledo. Era esto mny conforme á lo qne él mismo 
habia ya ordenado en otro testa.mento (y era el segundo) he
cho el año anterior (2G ele abril, 1515) en Arandn. ele Duero (5). 

(:3) Cm'l'!\jal, Anales, Afio 1516-1\lártir, epist. 560 ¡Í (i.J. Zurita, 
Hey clon llernaudo, lib. V, c. Ht-i. El primero tlo eHtm; c;;critores acom
pañaba al rey cu aquella ocasiou, y era t!e 8U consejo y do la cámara. 

( 4) .A:-;í lo tenia dis¡mc:;to en otro tC'HtamC'nto t¡ue habüi otorgmlo en 
Burgos en llíl~.-Zuritri, Rey don Ikmamlo, lib. X, e. !lfJ. 

(lí) Carvajal, Anales, lr>lü, c. ~,y Zmita e11 el lugar aniba eit111lo di
fieren algo en osto punto. C'nn·njal imlica r¡ne el nombrnmiento lle Ci:;nc
ro:; se dehió :í loti clol consejo tlol roy, tlo los cuales era 61 uno, pero Zurita 



416 HISTORIA DE ESPAÑA 

Declaró, pues, definitivamente en este último testamento 
como en los anteriores, por heredera universal de los reinos 
ele Castilla, ele Aragon, ele avarra, de Nápoles, ele Sicilia, y 
ele las posesiones ele Africa y ele Indias, á su hija la reina do
ña Juana, y á. sus hijos y nietos de legítimo matrimonio, Ya

rones ó hembras. Atendido el estado intelectua1 ele su hija, 
nombró gobernador general de los reinos á su nieto el prínci
pe Cárlos, para que los rigiese á nombre ele la reina su madre; 
durante la ausencia del príncipe quedaba confiado el gobier- . 
no de Castilla al cardenal de España Jimenoz de Cisneros, y 
el ele Aragon al arzobispo ele Zaragoza, hijo natural del rey (1 ). 
Encargaba mny encarecidamente al príncipe heredero que no 
hiciese mudanza en las provisiones ele oficios que tenia he
chas en los reinos de la corona de Aragon, y qne ni en el go
bierno ni en el consejo admitiese extranjeros, sino naturales 
del país. Resignaba la administracion de los maestrazgos de 
las órdenes en el príncipe su nieto. Dejó al infante don Fer
nando el principado ele Tarento en Nápoles, y varias ciuda
des en la provincia de Ca1abria, con cincuenta mil ducados 
anuales, hasta que su hermano le asignase nna renta equiva
lente en el reino. Señaló á la reina doña Germana treinta mil 
escudos de oro al año, y cinco mil mas durante su viudedad: 
y hacia diversos legados para objetos piadosos (2). 

juicio, conforme al ele escritores contemporáneos de tan res
petable voto como el milanés Pedro Mártir, prueba que Fer
nando, aunque frugal, económico, y aun si so quiero, nímia
mente parco, no era hombre que atesoraba, sino que conocía 
que era menester invertir con parsimonia las rentas de sus 
Estados si había ele atender á los gastos que tan Yastas y nu
merosas empresas exigían. Acaso fué en esto algunas veces 
excesivamente cauto y tímido, y por eso escatimaba ó se de
tenía en enviar los recursos á los ejércitos do Italia que con 
disculpable y justa impaciencia le reclamaban el Gran Oapi
tan y otros generales. Mas si la economía y la modestia ele 
Fernando en su casa y persona pudo algunas voces dar oca
sion á censura, tambien por otra parte era una leccion elo
cuente y una reconvencion tácita á la ostentosa y l1isponc1iosa 
prodigalidad á que estaban acostumbrados los cortesanos ele 
su tiempo. Y por último, como dice un escritor extranjero, 
«nadie le ha acusado ele que intentara nunca llenar su tesoro 
por la venta de los empleos, como á Luis XII, ó por medios 
rapaces, como á otro rey contemporáneo suyo, Enrique VII.» 

Su cuerpo fué llevado á Granada, donde so le hicieron so
lemnes exequias, y se le dió sepultura en la capilla real, al 
laclo de la Reina Católica, su esposa. Su muerte fué muy sen
tida y llorada por los aragoneses, sus naturales súbditos, que 
le llamaron hasta cierto punto con verdad el último rey de 
Amgon: muchos graneles y nobles ele Castilla mostraron 
menos pesadumbre que satisfaccion por verse libres de la su
jecion en que los tenia. Despues fueron conociendo los caste
llanos el rey que habian perdido, y no sin razon le llamó mas 
adelante un historiador de España: «príncipe el mas señalado 
en valor y justicia y prudencia que en muchos sígfos España 
tuvo.» 

Apenas firmado el testamento, exhaló su último aliento el 
Rey Católico entre una yclos de la tarde del 23 ele enero ele 1516, 
á los sesenta y cnatro años de su edad, á los cuarenta y uno 
de haber entrado á regir con Isabel el cetro do Castilla, y á 
los treinta y siete de haber heredado el ele Aragon (3). «El 
señor ele tantos reinos, exclama Mártir de Anglería, el que 
había ganado tantas palmas, el que tanto habia difundido la 
roligion cristiana y humillado tantos enemigos, este rey mu
rió en una casa rústica, y murió pobre contra la opinion de 
los hombres ( 4).» En efecto, al decir ele los historiadores ara
goneses, este rey, á quien tanto se ha notado de mezquino, 
ele avaro y de codicioso, murió tan 'pobre que apenas se halló 
lo necesario para hacer los gastos de sus funerales (5). Y este 

prueba con el testamento de Araut!a ele Duero que ya halJia sido e:-;ta 
misum la intcnc1on ele Fernando. 

(1) Este uomlmuuiento halló clespucs mucha contra¡liccion y resis
tencia eu Aragon, cuya:s leyes y fnerol'! no admitian sino un solo gober
nador, que era el príncipe primogéuito: y aun ¡lespues de conYenir en que 
el arzobispo 110 He nomhrase gobemador sino curador, el .Justicia del reino 
no quil'!o recibir el juramento, y ·e Hignierou mucha:; turbaciones y 
bandos. 

(:J) El te::;tamento :se hizo tau extenso por Sllf fórmulas cmiales, que 
apeuas hubo tiempo p:.mi copiarle y que pudiera firmarle el rey. Can·a
jal le insertó en Rllts Anales, y po::;teriormente :;e imprimió en Apéndice al 
tomo IX de la IIi:stona ¡le :.'llariana, edicion de Valencia, á contiuuacion 
del de la reiua Isabel. 

(:3) No murió preciHamente en el puelilo ele )faclrigalcjo, sino en una 
pequeña casa llamada de Santa .JJ arfa, 1iituaela á corta distancia en la 
Cruz de los Barreros, en cuya capilla existe mm lápida cou la im;cripcion 
siguiente. Ji'alleció el mu.11 alto .11 mu!J podero.~o y mu,I/ católico 1·e.1J don 
Fernando ¡r rle ,gloriosa memoria en el apo.sento de esta caRa, el viernes 
dia ele San llclefonso entre la.~ 3 cí las-! de la mwiana de ene1·0 23 de 1516. 

Hay, como se ve, una Yariante entre m;ta inscripcion y los historiaclore:;, 
(-!) :JI:írtir, epi:st. 566. 

CAPÍTULO XXVIII 

Cisneros regente 

DE 1516 Á 1517 

Ocupacione:; de C'ümeros eu el tiempo que precedió á la regeucia.-Go
hierno ele su cliócesi;;,-FuIHlacion ele la uniYen;iclad de Alca];í. Fa
mo ·a ecücion de la BilJli<t Polyglota.-Engmlo que padeció el infaute 
don Fernando respecto á la regeucia.-Pretemiiones del dean lle Lovai
na.-Coufirma Cárlos el título de regente al carclenal.-El príncipe 
C:írlos toma el ele rey 1le E;;paña.-Proclámale Ci;;nern:;.-Di:;gu;;to del 
¡meblo: oposicion ele lo:; grande':!: energía del carclenal.-Dicho célebre 
de Cisneros.-Polític:a del regeute.-Eusanche ele In autori<hHI real: 
abatimiento de In. nobleza: creaciou de mm milicia.-8uhlevacion ele 
ciudades.- Rosiéganse la:; rebeliones. - Heformas admini:strativas. -
Uuerrn en Xa,·mTa: guerra contm el turco: 8us re:mltaclos. Inmorali· 
dar! ele la corte ele Flamles; el miui:stro Uhien·e:-l: riquezas c¡ne van allá 
de España: inelignaciondelosca::;tellanmi. -Regentes flamencos: :;uperio
ridad del regente español.-IuYita á C<írlos á muirá España.- Venida 
ele Cfrlos ele Uaute.-Uartas y consejos clel cardenal al rey.-Célehre 

' carta del rey al carcle11al.-Insig11e ingratitud del rey.-C'isneros muere 
á poco ele recibir el'!ta carta.-.Juicio del cardenal C'iHneros: su:s Yirtu
cles.-Paralelo eutre C'isnerrn; ) Riclielieu.-Superiorielad ele! prelado 
e:spañol.-Ammcio de una nuent era para España. 

El ilustrado y virtuoso arzobispo ele Toledo y cardenal de 
España, don Fr. Francisco Jimenez ele Cisneros, desde su re
greso de la gloriosa oxpedicion de Oran se babia ocupado 
principalmente en atender con el mas esmerado y apostólico 
celo á la clireccion espiritual de sn diócesis, en socorrer con 

(5) «Puédese afirmar con toda verdad, rlice Zurita., (Rey don IIemau
clo, lih. X, c. 100, c¡ne no fué amigo del dinero ageno, y ele lo :suyo em 
moderado, y del púlJ!ico muy avaro; tan diferente del rey clou Euric¡ue ::;u 
autecesor, <1ue Hin modo ui juicio <lió lo suyo y derramó lo ageno. De ma
uera que lo.· que le notan de coclic10so, no eutemlierou quáu gran al:tbau
z11 fné conformarse con Ja Reyna Católica en lo ¡¡ne tocaba á la consen·a
cion del patrimonio Real.>>-«Y essa ni esperarla ni imaginable Yirtnd, 
dice Aliarca hablando ele la pobreza del rey (don Femaudo el Católico 
C[I]>. 24), desrniuticí y coudeuó á quantos notaron á dou Femando de rey 
codicioso en retener y corto cu rli:strilmll'.)) 

Tal vez esta fama de mezqtúmlad nació en parte ele un dicho de .J.fa
qufrwelo, qne poniendo en caricatm·a los príncipes rle su tiempo los des
cribió a:;f: «Un imperatore i11stalJile e Yario: un re di Francia :-;deguoso e 
pauroso: un re ele Iughilterra ricco, feroce, e cúpiclo di gloria: un re dí 
Spauna taccagno e al'aro.)) 

/ mall:o lib~ral la~ n.ec~sic~acles do los fieles y ele Jos. pueblos so
mot1clos a su JUnschcc10n, empleando las cuantiosas rentas 
de la primera mitra ele España en suplir las escaseces con que 
la esterilidad ele algunos años castigaba á los labradores po
bres en comarcas enteras, y en fomentar con incansable afan 
los estudios de su querida y naéiento universidad ele Alcalá, 
de la cual es ya tiempo de dar cuenta, como de una ele las 
fundaciones que honran mas la memoria do aquel esclarecido 
prelado. 

Tambien pudo contribuir la anécdota ele! ju bon que ele él i;e cuenta, á 
saber. que hablaudo un día con uu palaciego ele los mas ostentosos y es
merfülos en ''estil', le hizo tocar i'!ll jubou y le dijo: «¿ l'eis qué buena tela? 
Tres pare:'! de manga.~ me lleva ,qastado.,,)) El dicho, l'li el'! auténtico: pudo 
ser muy oportuno para reprender ¡Í los uobles <le su tiempo su loc¡i pro
digalidad. 

Desde antes de terminar el siglo xv había ocupado al insig
ne primarlo de España el peusamíento ele establecer en su 
predilecta ciudad ele Alcalá de Henares una escueln, general 
para la instruccion ele la juventnd, pensamiento qno uno ele 
sus antecesores babia tenido ya y no había podido llevar á. 
cabo. Oisneros, cuyo carácter cm la constancia en toclo lo que 



MAUSOLEO DE LOS REYES CATÓLICOS D. FERNANDO Y D.A ISABEL EN LA 

CAPILLA REAL DE LA CATEDRAL DE GRANADA 

La soberbia mole arquitectónica que sostiene el lecho sepulcral de los dos régios consol'tes presenta en su conjun_ 
to la forma cuaclra,ngnlar ele una gran pira, la cnal se compone ele dos cuerpos, el sarcófago propiamente dicho y el 
fuste en que descansa. El sarcófago termina con un plano que sirve de lecho á los dos bustos l'eales, en que se figuran 
los cadáveres ele los régios esposos: el fuste, ó sea el cuerpo inferior del mausoleo, lleva en cada costado un medallon 
circular entre hornacinas ocupadas por estatuillas ele los apóstoles, y en cada uno de sus ángulos un hel'moso grifo de 
forma grandiosa con las alas abiertas y ceñidas á los lados de la esquina. El meclallon circular del costado derecho 
tiene representado el Bautismo del Señor; el del izquierdo la Resnrreccion; el ele la cabecera á San Jorge y el de los 
piés á Santiago. En los costados mayores, á cada lado clel meclallon circular, hay dos hornacinas, siendo, por tanto, 
cuatro las estatuillas ele los apóstoles que las ocupan: en los costados menores no hay mas que una hornacina y una 
estatuilla ele apóstol á cada lado del meclallon. 

Hobre este riquísimo fuste descansa la urna propiamente clieha; el costado de la del'echa ofrece en dos emblemas 
el tránsito del paganismo al cristianismo, fignrado el primero en una sirena nJacla de bifurcada cola, símbolo de la 
falacia Y el fraude, y el segundo en un pelícano que abre sus alas, símbolo de la caridad. El costado opuesto presenta, 
en forma emblemática tambien, el paso ele la muerte á la vida y el testimonio ele una esperanza consoladora, en los 
dos símbolos contrapuestos de la calavera y la historin, dE'. Jonás. En la, zona superior ele este sarcófago estúu dispues
tos con tanta elegancia como acierto una porcion ele trofeos donde se divisan, interpolados con el ;yugo y las flechas, 
emblema ele los Heyes Católicos, los castillos, los leones con la granada, escudos, mazas, carcajes, el grifo coronado, la 
crnz ele Jerusalen entre el leon y el grifo rampantes, etc. 

En los ángulos del sarcófago vense representados los cuatro cloctore1; de la Iglesia latina, que llarnan la atencio11 
por sus bellas proporciones y actitudes. Del mismo modo que en el fuste campea un medallon circular en cada costa
do, en el sarcófago resalta un gran escudo con las armas reales, encerrado en una corona sostenida por ángeles, 
excepto en el costado que mira al altar mayor, en el que hay en 'ez ele escuelo un tarjeton con la inscripeion 
siguiente: 

l\!L\HOMETICE , SECTE , PROSTRATORES . ET . HERETICE . 

PERVICACIE . EXTINCTORES . FERNANDUS . AH.~GONUM . 

ET . HELISABETIIA , ÜASTELLE . VJR , ET , UXOR . L'NANDlES . 

CATHOLICI . APPELLA'l'I . i'IIARMOREO . CLAUDUN'l'UR 

lIOC . TUMULO . 

Lo mas bello y mas digno de alabanza do este monumento son las clos estatuas yacentes, que co11stitu) en tam
bien la pal'te principal. La figura del rey D. Fernando, varonilmente hermosa, le representa en el sueño dP la llll!erte, 
cefüdn, Ja frente con una corona, con el manto real por el hombro izquierdo y dispuesto de modo que le cubre la pal'tc 
inferior del cuerpo: sujeta al pecho con ambas manos Jn, espada, siendo la forma de estas ele exquisito sabor clásico. 
La cabeza y pmte ele la espalda descansan sobre clos almohadas; una tercera cede á la presion de los pies que descu
bren la parte inferior del amés de guerra. A los piés del difunto monarca está tencliclo un leon. 

La figura de la reina Isabel tiene el rostro ligeramente vuelto hácia el hombro izquierdo; su manto ofrece una 
dis posicion análoga á la del ele 811 marido, solo que cubre tambien en parte el hombro dei·echo. Tiene las manos cruza
cltis una sobre otra; adorna su frente una corona, convertida á fuerza de roturas en sencilla diadema; el cabello bajit 
en undosas masas hasta el pecho, el cual luce la caballeresca venera de Santiago; las almohadas en que reclina la 
cabeza y la espalda son iguales a las del rey, y tendida al pié descansa una leona emparejando con el leon que acom-
paña á D. Fernando. ~ 

El monumento tiene las clu.nénsiones siguientes: planta: lado mayor, 3",92; lado menor, 3m,36; elevacion del lecho 
sepulcral, l ",64. Fué construido en Oarrara por el escultor Bartolomé Ordoñez, natural de Burgos, y colocado por sus 
discípulos Cogono, Domenico el Franzesin y Oristoforo en lit Capilla real de Granada en el otoño de 1522. 
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una. vez conccbia. como bneno y útil, y no retrocecler ante 
ninguna. clificulta.d hasta lograr la realizacion de sus grnnclio
sos proyectos, tuvo la satisfaccion de colocar por su propia 
mano, vestido de pontifica.l y en medio de una solemne cere
monia (28 ele febrero de 1498), la primera piedra. clel proyec
tado establecimiento, y con ella una rnecla.lla ele bronce con 
un busto y una inscripcion en que se expresaba el destino del 
fntnro edificio, con arreglo al plano trazado por el arquitecto 
Pedro Gumiel. Desde entonces, en medio ele las vastas a.ten
ciones qne parecían emba.rgarlc todo el tiempo, jamás perdió 
de vista el cardenal su gran proyecto universitario. Siempre 
que las circunstancias le pennitian morar algun tiempo en 
Alcalá, cledicábase á. impulsar la obra, á alentar con recom
pensas á los operarios, y á recorrer 61 mismo el terreno con la 
regla. en la mano tomando medidas para los vastos y sólidos 
edificios que habían ele circundar ó agregarse al principal, y 
formar un espacioso conjunto con todo lo necesario para el 
bienestar y comodidad ele los profesores y alumnos. Merced á 
su incansable celo, la obra se siguió con ardor, adelantó rápi
damente, y concluido lo mas preciso, el 26 de jnlio de 1508 
tuvo la gloria. ele inaugurar su uní versida.d, con el título en
tonces ele Colegio l\Iayor ele Sa.n Ilclefonso, en honra del santo 
patrono de Toledo. 

Inmediatamente estableció Cisneros en su grande escuela 
varietlacl ele cátedras y enseñanzas, principalmente ele cien
cias eclesiásticas, ele gramática., ele retórica, ele lengua griega, 
ele artes que se llamaban en aquel tiempo, buscó y trajo á su 
universidad los mas doctos y acreditados profesores que pudo 
hallar en toclas partes, les señaló muy decorosas dotaciones, y 
hasta les edificó casas de campo y ele recreo donde pudiesen 
ir eiertos clias á descansar de sus tareas ordinarias: asignó 
parn. el so tenimiento r:lc la universidad y colegios anexos una 
renta en fincas de catorce mil ducados, que clespues se fné 
aumentando considerablemente: hizo un buen reglamento ele 
estudios; estableció premios y recompensas para que sirvie
sen ele estímulo y emulacion á los jóvenes; él mismo presidia 
á veces los ejercicios y aplicaba. los premios; creó plazas para 
estudiantes pobres y erigió un hospital para los enfermos que 
carecían ele recursos. Merced á. estas y otras sabias medidas 
inspiradas por el genio ele aquel grande hombre, los estudios 
de Alcalá florecieron rápidamente hasta competir con los ele 
Salamanca, y cuando á los veinte años de su apertura visitó 
Francisco I ele Francia aquella universidad salieron siete mil 
estudiantes a recibirle, y elijo admirado aquel monarca, que 
«Cisneros había ejecutado solo en España lo que en Francia 
babia tenido que hacerse por unn. serie ele reyes (1).» 

Habiendo pasado en lfí 13 el rey Fernando por Alcalá de 
IImrnrcs y cleteníclose unos dias con objeto ele reponer su que
brantada salud, le elijo á Cisneros un clia: hé despu,es de co
rM1' á, visilrn· vu,estl'~8 cole,r¡i.os y á censu,1·a1· vnest1'Cis jiíb1·i
cas. Porque se censuraba. al cardenal por los graneles gastos 
que había hecho en la construccion de tantos y tan magnífi
cos edificios, y decíase ele él con retruécano, que nunca la 
iglesia de Toledo había tenido nn prelado mas edificrrnte en 
todos sentidos. El arzobispo recibió á su soberano con tocla 
solemnidad, acompañado del rector y ele todos los doctores 
del claustro, y cnanclo el rey ·lió la grandeza y hermosura ele 
los colegios: rirze, le elijo, con ánimo de censu,1'!ir vneslm8 
fábricas, pe1·0 ahol'a no p1iedo 11wno,<; de aclmi1~arlcis. Y como 
Fernando, aunque no fncse hombre ele estuchos, gustase ele 
ver honradas y protegidas las letras, felicitó al cardenal por 
haber fnnclado una universidad cuya reputacion podría con 
el tiempo iD"ualar á la ele París: á lo ctrnl contestó Cisneros 
con clignicl~cl: Sefl01', 1nienfras vos ganwís 1·e·inos y formais 
ca,JJitanes, yo trabc~jo pal'a fu1·rnaro¡; h01nbres que hon1·en á 
EspMui y sirvan á la Iglesia (2). 

(!) No se establecieron por entonce;; cáte(lra,s ele derecho civil, ya 
porcino este ;;o om;eífalm muy a>'pccialmeute CJL la cle Halamanca, y¡t por
que el objeto principal ele Ui1:111oro:; on ln fondaciou do la elo Alcahí fuó la 
formacion ele bueno:; teólogo:; y do buenos canonistas. 

El número ele cátoclms so fué aumentando sucesivame11to hiuita cua
renta y Hei¡.¡ ele todas facultaelei;. 

(.2) Uomei de Castro, De Rebus gestis Ximenii, lib. VI.-Flechier, 

Vio du Uarclinal, lib. Ill. 

TOMO II 

Otra. ele las obras que hicieron inmortn.l el nombre ele Cis
ncros en la república literaria fnó la famosa e<lieion ele la Bi
blici Polyulota, llamada tambien Cornplulen.se, de la antigua 
Uompliitiini (Alcalá), en que se imprimió. Si era c1ificil como 
trabajo tipográfico, hallándose el arte ele la imprenta. tan en 
su infancia, imprimir una obra en variedad ele caracteres y 
lenguas antiguas, no era menos elifü:il como obra ele literatu
ra, así por los conocimientos bíblicos y :filosóficos que exigia, 
como por la inteligencia. que se necesita.ba en la. lectura de los 
mas antiguos manuscritos, y hasta por la. dificultad ele la acl
quisicion de estos. Era menester un hombre del genio, ele la 
posicion, ele la laboriosiclacl y perseverancia. ele Cisneros para 
atreverse á acometer, cuanto mas para lleva.r á cabo, una em
presa tan colosal, en medio ele tantas atenciones como le ro
deaban. Y no sin razon nos dice su pnntnal biógrafo, que si 
huuiera ele referir por menor los trabajos, las vigilias y fati
gas que pasaron los eruditos encargados ele la. revision, exá
men y cotejo ele ejemplares, y cuántos y cuán graves negocios 
distraían entre tanto la atencion del cardenal, tendría que ser 
nímiamente prolijo y cansado ( 3 ). Todo lo venció sin embar
go aquel infatigable varon á fuerza ele cPlo, de energia, ele 
dispendios y ele sacrificios ele todo género. El papa le fran
queó la preciosa coleccion ele códices del Vaticano; él logró 
originales ó alcanzó copias ele los mas antiguos y apreciables 
manuscritos del Viejo y Nuevo Testamento que había en Es
paña, en Italia, en toda Europa: pagó cuatro mil coronas ele 
oro por siete códices hebraicos que hizo venir ele diversas re
giones (4); alentaba continuamente para que no desmayasen 
en su trabajo á los nueve sabios á quienes había encomenda
do la ejecucion de la obra (5); presidia muchas veces sus jun
tas y tomaba pa.rte en sus disensiones; y para los trabajos 
tipográficos trajo artistas de Alemania que fundiesen los ca
racteres ele las diversas lenguas en la fábrica que para ello se 
estableció en Alcalá. 

Por último, á los quince años de haberse comenzado la obra, 
y pocos meses antes ele morir el hombre ilustre qne la habia 
emprendido (1517), tuvo la satisfa.ccion de ver conclnicla su 
Biblia Poiyglota en seis volúmenes en folio, y no extrañamos 
qnc al fin ele su vida dijera á sus familiares rebosando ele ale
gría: «De cuantas cosas arduas y difíciles he ejecutado en 
honra ele la república, nada hay, amigos mios, ele que me cle
bais congratnlar tanto como ele esta. eclicion ele las Divinas 
Escrituras (6).» Y en efecto, la Europa entera. se qnecló asom
brada ele que en tales tiempos y á travós ele tan inmensas 
dificultades se hubiera llevado á complemento en España un 
trabajo tan gigantesco como obra literaria y como obra tipo
gráfica (7). 

Los estudios ele est:1 célebre uni1·ersidad quo tnutoH hombres ilustres 
produjo, fueron traslaclaclos ¡Í l\faclriel en 18:36.-Entre lai; Ynrias inscrip
ciones que aun recuerdan ol uomhre memomble <le C'i:;neros en el supri
mido colegio ele San Ilclefou;;o ele Alcalá, hay una que dice: 

ADVE:N'A1 MAR)10REOH MlRARI DE I:\E Yl;LTU;; 

FaCTAQUE )fIRlFICA FERREA CLAUf;'.l'RA ~1A:SU: 

YIHTUTE~I MIRARE YIRI1 QUAE LAUDE PERENNI 

DUPL!CIS ET REG:N'I CULMI"XE DIG:N'A Fl~ I1' . 

«Deja, cmninanto, de admirar osos 111·\rmole:-; y balaustres <le 111erro 
con tanto primor trahijaelo:4, y contempla la» Yirtude:-; del ilustre \'aron 
que encierran, digno de alabanza eterua y ele haber :-;i<lo eleYaclo al ma:,; 
alto puesto de la doble monarqnfa.)) 

(3) Si per partes narrandum esset quantum Zaborls e.rlwu,~tum sit, 
quantwn trr:cli1: et fastúlli clevo1·atum á viris illi".~ o peri pra/ecti, etc ..... -
Alrnr. flomo;i, De Hebu.< ge.<tis, lib. II. 

(4) Septem liebrrea exempluria qure nunc Compluti liabentur quatuo1· 
millibus aw·eorum e.r dfrer.<is regionibus .~ibi comparasse ¿1lplH111.•11s Zamo
ra, liebr1earurn litterarum professor, sape numero rqfi!rebat. Uomc:t., JJe Re
bus gestis, uh. imp 

(lí) Fueron esto1> doctos Y<Lronm-;: el Yenemble Xebrija, :Nm1ei (el Pin
ciano), Lopei ele Zúiiign., llartolomó clo Uastrn, el grwgo Detnetrio Cre
tense, y ,J tHtn ele Vergara, á los cuales ;;o agrcgal'on despue:; l'alilo l'oronel, 
Alfom;o l\Iédieo y Alfou,;o Zamora; judío:; eouwr,;o:; y muy n>l'sados c11 
las lenguas orientales. 

(6) c~im multa ardua et dif/l"cilia reipublim' cau.<a liacfr1111s ye.<seri111, 
ni!ál est, ainici, de qua 1111"/ii J11agis gratnlari debeat1'.~ quam de liac Biblia
n1111 erlitiolle. Ah. Uomez, lib. II, p. :is. 

(7) Prescott admito tocliwfa como Yerdmlcrn la m1éctlot,1 ó cuento do 
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A vueltas de estas ocupaciones, el canlenn.l Cisneros, que 
así empuñaba la bandera de guerra para conquistar ciudades 
infieles, como fundaba academias y escuelas públicas; que así 
dirigía los negocios espirituales de una diócesis como los tem
porales de un rnino; que así hacia ediciones grandiosas de las 
Santas Escrituras como lenmtaba ejércitos y abastecía arma
das; que así presidia córtes como guiaba las éonciencias de los 
reyes en el confesonario, era consultado por ol Rey Católico 
en los mas graves negocios del Esta.do, á pesar de los celos, 
disgustos y sospechas que habian quedado entre ellos desde 
la conquista ele Oran, porque el ascendiente do su virtud y de 
su talento le sobreponía á todo. 

Tal era el hombre á quien Fernando pocas horas antes de 
morir había dejado encomendada la regencia del reino de 
Castilla hasta la venida de su nieto el príncipe CáTlos ele Gan
te (1516). 

El infante don Fernando su hermano, que por el testamen
to primero de Burgos era el mas favorecido de su abuelo, y 
que ignorando la variacion hecha en el de 1\faclrigalejo, se 
creía designado para regente de Castilla, escribió á los del 
Consejo con aire de mandamiento para que fuesen cerca de 
su persona á Guadalupe donde se hallaba, á fin de tomar la 
resoluciones convenientes al bien del Estado. Sorprendidos 
los consejeros con esta carta., contestáronle por medio de uno 
de sus indiYiduos· qnc no deja.rían ele irá Guadalupe, donde 
le tributarían el debido homenaje ele respeto; vern en cucinto 
á rey, auaclian, no tenenios otro qiw el Céscw (1): frase que se 
hizo desde entonces proYerbin1, y fué mirada despues como 
profética cuando se vió á Cárlos heredar el imperio de Ale
mania. Con motivo de esta ocurrencia uno de los primeros 
cuidados del cardenal regente fué observar los pasos del in
fante don Fernando; y á este fin, con pretexto de velar mejor 
por su seguridad, le trajo consigo y lo tuvo á su lado en 
Madrid, donde Cisneros vino, y cuya villa se fué haciendo 
desde esta época el asiento y residencia de la corte. 

Tan pronto como murió el Rey Católico, Adriano, clean ele 
Lovaína, que había venido, como hemos dicho, á Castilla, en
viado por el príncipe CáTlos de Flandes á arreglar lo relativo 
á sucesion y regencia del reino, exhibió poderes que había 
traído del príncipe autorizándole á tomar la gobernacion de 
Castilla así que muriese el rey. Daba á Cisneros gran ventaja 
sobre este competidor, además de su talento y su práctica, su 
cualidad ele español, y difícilmente se hubieran los castella
nos sometido al mando de un extranjero. Suscitáronse sin 
embargo algunas diferencias, que duraron poco, pues no tardó 
el cardenal en recibir nna afectuosa carta de Cárlos, fecha 14 ele 
febrero en Bruselas, en q ne le confirmaba el título de regente, 
y despues de nombrarle «Reverendísimo en Cristo Padre, Car
denal de Espanya, arzobispo de Toledo, Primado de las Es
pa.nyas, Canceller ma.yor de Castilla, nuestro niu y caro y rrnuy 
amado ari1 igo seiio1·,» le decía, que aunque el rey su abue
lo no le hubiera nombrado, «él mismo no pidiera, ni rogara, 
ni escogiera otra persona para la regencia, sal>iendo que así 
cumplía al servicio de Dios y al suyo y al bien y pró de los 
reinos (2).» El dean de Lovaina quedal.Ja solo como embaja-

que hal1ienclo Ycniclo á, l~spaifa á. fines del :-;iglo pasado un profesor aleman 
con ol1jeto de examinar lo:-; manu:-;critoi-; de cptc se hizo tL~o para la famo:·m 
Biblia Complutense, Hnpo que habían :-;ido Ycncliclo:; por el bil1liotecario 
de aquel tiempo como papel viejo :.í un polvorii-;ta, el cual no tardó en 
emplearlos en la fahric.:ac.:iou ele cohetes. 

El ilustrado traductor 0>1pml.ol do Prescott, señor Saban y Larroya, se
cretario ele la Heal Acacleu1ia ele hi Hi:;toria, ha hecho verá arp1el escritor 
eu una nota puesta al cap. 21 ele! tomo rr ele 8\\ ohra, (1ue los manus
critos mencioua<los, léjo:; de haber teui<lo el destino que ac1uella calum-
1úosa fábula :supo11e, exi:;teu hoy, y lo:; ha rec.:onocido él misu10, y los 
enumera, en la hililioteca de la Ullirnr,;idad de )fadrid, clornle fuerou 
traídos de Alcahí en 18:37. Felic.:itamos al ¡;eñor 8ahau por habemos pro
cedido en vindicar la honra nacional, en este punto iuju:;tauiente la:oti
macla. 

(1) Re,qem tamen nisi C'esarem habemits neininem. Oomez, .De Rebus 
gestis, lil1. V, ad jinem. 

(2) De esta carta, que los señores Sah·á y Baranda han publicado 
como iné<liia en su C'olecci011 de Documentos, clice el i-;eñor Ferrar ele! 
Río, en' su Historia de las C'oumuicla<le8 t!e Castilla, que ya hL habían 
dado :.í c.:ouocer Gonzalo de Ay ora y ol obispo Sanclornl en 8U8 obras. K os-

clor, pero Cisneros no tu \'O reparo en asociarlo á la regencia, 
persuacliclo del ningnn influjo que hn.l.lht de ejercer, como así 
sucedió, pues annque ambos desempeñaban juntamente el 
gobierno, el cardenal era el que lo lutdn. todo, y ni aun la. fir
ma del dea.n aparccia en los documentos. 

Otra mayor üificnltacl le vino ele Flandes al prelado regen
te; y fué que el príncipe Cú.rlos comenzó luego á usar el títu
lo ele rey, y clespues de haber conseguiclo que le escribieran 
como á tal el emperador y el papa, quiso tambien que le fue
se reconocido el mismo título en Espaila, y así lo requirió á 
Cisncros. Pretension era esta, sobro ilegal y prematura en 
vida ele la legítima. reina doña Juana su madre y sin inter
vencion de las córtes, contraria á las costumbres, ofensiva al 
natural orgullo do los castellanos, y capaz de acabar, si la ad
mitia, con la popularidad del regente. Así, tanto el Cons~jo 
como Cisneros expusieron al príncipe lo improcedente é im
político de semejante paso, pero Cárlos, instigado por los con
sejeros flamencos que no conocian ni las costm.nbres ni el 
carácter ele los españoles, dió por toda contestacion que se le 
proclamara rey sin mas diluciones. Cisneros entonces creyó 
que clebia ejecutar lo que el príncipe con tanto apremio le or
denaba, tal Yez temeroso de las discordias y revueltas que 
podrían nacer en otro caso; y aunque conocia que necesitaba 
todo el Yigor y todo el temple de su espíritu para la adop
cion de tan impopular medida, convocó á los prelados y no
bles á una junta en Madrid (mayo, 151G), y les comunicó su 
resolucion de proclamar rey á Uárlos de Flandes. 

Los grandes de Castilla, muchos de los cuales habian reci
bido ya con harto disgusto el nombra.miento ele regente en nn 
hombrn nacido del pueblo, pero que esperaban recobrar el 
influjo que b;1jo el gobierno vigoroso de los Reyes Católicos 
habían perdido, á la sombra de la debilidad de un fraile octo
genario y casi decrépito, alegrábanse de tener aquella ocasion 
para ostentarse fuertes contra el viejo prelado. Así fué que en 
lngar de dóciles consentidores halló Cisneros impugnadores 
soberbios, y mas cuando les favorecían las leyes del reino y 
se fortalecian en el legítimo derecho de doña Juana. Viendo 
Cisneros el carácter desfa,vomble que tomaba la discusion, 
quiso mostrarles que los años 110 habían enervado su vigorosa 
fibra, y con tono grave y voz firme les dijo que no los lrnbin, 
reunido para consultar sino para obedecer, y añadió: «Maña
na mismo será proclamado Cárlos en 1\faclrid, y las clemá.s ciu
dades seguirán el ejemplo de la corte (3).» Y a$Í se verificó: 
Cárlos fué proclamado en Madrid al dia siguiente (:30 ele ma
yo), y en las ciudades de Castilla, se fué haciendo lo mismo 
con poca oposicion. No así en las de Ai·agon, donde se protes
tó que Cárlos no seria reconocido mientras no se presentara 
en persona á prestar, segun costumbre, el juramento dc"gnar
dar los fneros y libertades cld reino. 

Hefiérese qnc' disgustados los nobles de la severa conducta. 
del regente, le enviaron un clia una diputacion compuesta del 
almirante de Castilla, del duque del Infanta.do y clC'l conde ele 
Benavente para preguntarle on virtud de qué poderes gober
naba el reino. El cardenal respondió que en Yirtud del testa
mento do Fernando y del nombramiento ele Cárlos; y como 
no se mostrasen muy satisfechos ele la respuesta, los llevó co
mo por acaso á un balcon de palacio, y señalándoles la guardia 
armada que debajo tenia, con algunos cn.ñones, les_ dijo: Rsos 
son mi.s podr<re8: dicho que adquirió una gran celebridad, y 
que á ser auténtico, como la tradiciou supone, revela no 
tanto la razon como la energía ele carácter del franciscano re
gente (4). 

De que el plan de Cisneros ora cnsanclrnr y centralizar el 
poder real y rebaja.r y disminuir el de Ja nobleza, no clejó du
ela su famosa pragmática ó decreto, creando una especie de 

otro;; podemos añadir que se encuentra tnmhien en los Anales ele Ara
gou de Dormer, juntamente c.:on otr.i qne el mi¡.¡mo prfuc.:ipe escribió ;Í 

la reina Germaua c.:on fecha 12 ele febrero, d;ímlole el pé;;ame t!e b muer
te del rey sn espo:>o. 

(:3) Carvajal, Auales, ailo 1516.-Gornez, De Jlebus gestis, lih. IV. 
-Mártir, epist. GOO ií G03.-Dorrnor, AnalcH ele Aragon, lib. I.-8a11do
val, II iHt. <le Cárlo>1 V, t. 1, p. f>:3. 

(J) Uomcz, !Je Reb11s gesti.~, lib. \'I.-llobleH, Compemlio de la Vicla 
y llazaila~ de C'i1mero>1, c. 18. 
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milicia. ciudadana, que tal venia á ser el alistamiento ele la Á pesar do este inconveniente y de los entorpecimientos 
gente llamaclfl. ele ordenanza, pagada de los fondos públicos, la que le ponían las intrigas y la avaricia ele la corte ele Flandes 
cual se habia ele ensaym· ciertos di as de cada mes en ejercicios rle que luego hfl.blaremos, aun tuvo el anciano y activo regen
militm·es. Esta fueTZa, que llegó á formar un cuerpo de mfl.s ele te con que atender á los gfl.stos ele dos guerras que hubo do 
treipta mil hombres, á la. cnal so dió su correspondiente orga- sostener en esto tiempo, una en Navarra contra el destronado 
nizn,cion, yfné como la precursora do los ejércitos permanentes, rey J nan de Albret, otra en África contra el famoso corsario 
tenia por objeto poner {t la disposic:ion do la coronfl. un cuerpo Darbaroja que por su valor se había elevado á rey de Ar()'ol y 
ele tropas regladas con que contrarcstar el poder do los no- de Túnez. La ele Navarra tuvo un éxito tan breve como fa~ora
bles ( 1 ). Bien penetraron estos la intcncion, y harto conoeio- ble, merced á la prevision y vigilancia con que el cardenal 
ron la tendencia y los ?fectos ele est<t medida, y por lo mismo supo frustrar los proyectos de aquel desgraciado príncipe, en
trabajn,ron cuanto puchoron por entorpecerla y que no se lle- viando con tiempo un respetable cuerpo do tropas, que á las 
vara á cabo. Representaron al pueblo lo innecesario y lo into- órdenes del valeroso Villalva acometió y derrotó la gente del 
lern.ble del tributo, y pintaban la institucion como opuesta á do Albret, teniendo este que huir con la mayor precipitaoion, 
8us fueros y privilegios. V n.llaclolicl, donde ejercían grande con lo cual tuvo pronto y feliz término la guerra. Cisneros 
influjo el almirante ele Castilla y el conde ele Donavente, fné 1 mandó entonces demoler todos los castillos y foxtalezas de 
Ja primcrn. que oyendo las sngcstiones de estos mn.gnates, Navarra, á cxcepcion ele Pamplona, que hizo fortificax con 
opuso nna resistencia tumultuosa y porfiada al alistamiento, esmero, y á estn. extraordinaria meclicla ele precaucion se atri
hasta alzarse en abierta robclion. Burgos siguió su ejemplo, y buyo qno España pudiera conservar ele un modo permanente 
á su tenor Leon, Salamanca, l\Icclina y otras ciudn.dos, que se- :tquolla conquista, como que en las ulteriores invasiones do 
cluci<l:ts por una proteccion engañosa ó interesada ele los gran- los franceses, no hallando plazas fuertes en que gnarncerse, 
eles y noulcs, crcian clefcnclor así mejor sus libertados, y Jo se veían precisaclos á abandonar el país con la misma celeri
c¡uc bacian ern trabnjar en su propio daño y en pró ele aqnc- dad con que le lrnuian entrado (4). Menos feliz la, expeclic:ion 
Jht mism1t nobleza que aspiral.>a á tener en perpetuo vasallaje contra Barbaroja, ó por temeridad ó por mal proceder ele los 
al pueblo. No cornprcnclia este Pl pensmniento populn.r <le canelillos españoles, sufrieron los nuestros una derrota ele los 
Cisneros, y so rcbolaua contra. el qne quería emanciparle. turcos, y el pabellon español volvió á la Península con mas 

Las ciudades por una parto y los regentes por otra dirigían pérdida que ganancia de gloria en esta empresa. Admiró á 
representaciones en opnosto sentido al príncipe-rey: pero la 1 todos la impasible entereza con que recibió Cisnoros la noti
conclucta firme del cardenal, las fuertes razones c:on que ex- cia clol triunfo de Nava.na y la clel desastre del Mediterráneo. 
hortaba á Cfufos á que no consintiese que la autoriclacl fuese Extendiendo la vista á las mas apartadas posesiones ele la 
desobe<leeicln, y cayese en menosprecio, las cartas que en vir- corona de Castilla, envió una comision á la isla Espaílola para 
tucl ele estos consejos clirigia Cárlos á las ciudades disidentes estudiar y mejorar la conclicion ele aquellos naturales, y se 
parn que entrasen do nuevo en la obediencia prometiéndoles opuso con yigor á la introcluccion ele esclavos negros para los 
su pront<t venicla, junto con otros medios que Cisneros supo trabajos ele la colonia, diciendo n.l rey que si tal suc:eclia no 
emplear, fueron al fin vencienclo la Tesistoncia y aquietando 1 tarclnrian en provoear contra los españoles nna guerra ele es
las poblaciones, inclusa Vallaclolicl, que fué la mas tenaz ele clavos (5). Poro los consejeros flamencos pudieron en este 
torlas, si bien para sosegarla fnó menester otorgarle algunos punto mas que el cardenal en el ánimo del jóven Cárlos; cles
privilegios (2). 1 preció este los prudentes avisos del regente espaiíol (G), y los 

('on e~to pnclo Cisneros empr~ncler otras reformas que ha- sucosos justifica~·º? .bien pr~1;to su pre~liccion, puo~ á l?s seis 
bia mecbtaclo, y los pueblos dcbwron ya comprender que no años ele este vatwuuo oenrno ya la pnmera conspirn.c10n de 
se cndcwmban contra ellos sus planes, sino contra la elaso negros en Ja. isln. ele Hanto Domingo. 
aristocrática y noble. Bcvero fné c:on ella el cardenal, y fuer- Con dolor se veía entre tanto en España que sus tesoros 
tes y arriesgadas fueron las medidas qne tomó. Suprimió iuan á consumirse en los Países-Bajos, por la sórclicla avaricia 
ciertas pensiones que el Hey Católico hn.bia concecliclo, hizo ele los cortesanos qne rodeaban á Cárlos ele Gante, y de qno 
devolverá la coronn. tierras y señoríos que Fernando en sus daba el mas funesto ejemplo su gran privado Guillermo ele 
últimos años hn.bia enajenado como derechos que no debüm Croy, señor de Chicvrcs, qno lo manejaba todo, per c¡nem. 
subsistir clcspues ele su muerte: rebajó sueldos, extinguió cm- omnia ger-ebnnlit1', c:omo nos dice el ilustro escritor Alvaro 
picos, hizo una rigorosn. pesquisa sobre los fondos ele las órclo- Gomoz. Sauíase que todos los empleos de Castilla se vendían 
ncs militares, en qno habia habido muchn, clilapiclacion, y es- allá y se daban al mejor postor, y este inmoTal y vergonzoso 
tableci6 otras economías en la hacienda, manejándose en esto tráfico ofonclia á. los españoles y desconsolaba é indignaba al 
con tal rlcsint0rús y dando á los ahorros tal inversion que jns- puro, al austero y desinteresado Cisneros. El regente y el con
tificaba al propio tiempo su pureza y la conveniencia do tan sejo representaban enérgicamente al príncipe-rey contra tan 
rígidas medidas. Solo se aclvertia con disgusto que una parte abominable inmoralidad, cxponíanle la inclignacion que pro
clc aquellas economías senia para alimentar la codicia ele la ducia en los castellanos, peclíanle remedio y le excitaban á. 
corte flamenca (:3). que sin dilacion se viniese á España si qucria conjurar la tor

menta que se iba levantando. Pero no convenia á los cortesa
nos de Flandes la venida del rny. Teniales mas cuenta seguir 
dispensando desde allá con sus manos las mexcedes, gastar lo 
ele España y gobernar desde Fln.ndcs, y temían tambien, so
bro todo·ChievTOs, verso oscurecido y eclipsado por el ascen
diente del talento, do las virtudes, ele la venoracion del an
ciano y políLico Cisncros. 

(I) Se eximin. il lox n.li:;tatloH ele pn.gar tributo:; en recompernm del ser
vicio personal; se les daba <Í razon <1e treinta maravedís diario:-; por plaza; 
á loi'! que sctTian en ciertas armaH, corno loH OHpingarrlcroH, so lel'l ahona
h;i un pfo.1 mewmal: las m·111aH iie elepositn.han en una casa do la cinclncl ó 
villa, clowlc habian de irá recogerlaH los alisfaulo:-; para Halir en formacicm 
á los alareles ó á Ja:.; revistas memmale:.;, etc . .ArchiYo de RimancaH, teg. 
ge11eml, fol. l -!!) á 15 l. Pue<len yer:.;e nHtK pormenores sohre In. organiza
cion ele esta milicia en nna Memoria ele! l1rigadier do ingellicros clou JoHé 
Aparici, insert:t en el l\Iemorial ele IngerncroH. 

(~) Omuez ele C'astro De Rebu.1 (Je.~tis, lih. VI, fol. 160 et scq. - Pcclro 
)lejía, ITist. ele CárloH -\r, :..rn. u:ihe;mclo, Autigiiecladc;; ele HiuuuwaH, 
)fS Samloral, Hist. ele ( \írlo:-< \', lilJ. I. 

(:~) DelJemos hacer á 11net-1tros ]edoreK nna ach·ertencia con rcHpecto 
á la Historia ele! reinado ele U<lrloH V por el ingléH RoliortHoll. EHto hi:.;tn
riarlor, asf al hablar de la:; ref'or11ta:; ;Í que :;e refiere el m1terior p<lnafo, 
corno en la Introcluccion ele :;u ol1m y como en el discurso de toda ella, 
Hicmpro y en cuanta;i ocai;ioncs HO le ofrece hnhlar de la nolileza castella
na :;o explica y prodm:e en el ;;eutulo ele quien impone que en C1

nstilla 
habi1L clominaelo hasta e8ta ópocn un :-;i:-;tem:t ele feudalismo igual Ó :-;e
rncjnnte 111 que halJia prevaleeiclo C'n otras nacioneH ele Europa. E:-;te error 
tra~ccmlcntal ele HoLcrtson, c¡ue for111a en gran parto l<t ha:-;e clC' Hll Intrn-

cluccioll y ele :m Ili;;toria ele U;írlo:-; V, queda ) a clcmo:;tratlo en muchos 
lugares de nuc:-;tra ohm, reconóccnlo y lo cernmmn todos lo:-; lmenoi; crí
ticos, y aunque apcrn\H hay ya quien ponga cu d\Hla que en C'a:;tilla 110 

exi:>tia el señorío propiame11to feudal, hemo:-; ereiclo HÍn c111J.a1go deber 
hacer esta achertencia pam aquello:-; lectore,; ;Í (1uieuc:-; acaso pudiera ex
traviar toclavfa la lectura de Rohorfa.~cm. seduci1los por la ccld.iridacl ele 
que por otra parte goza con rnnchn justicia c:-;te llÍstoriadm': . ~ 

(4) Ale;;on, AnaleH do Kwarra, tom. V, p. ;3:;¿/,- ~I<lrtn> c~Hi;t.,510. 
-Uarvajal

1 
Aualm~, Alío l!'i l G, c. 11.-Gomoz, ne ltelius f¡est'.s, lih. \ I. 

(5) (Jm' adve1·sus Jlispa11or11J11 i111per1º11m sen•ile licllum alu¡uamlo co11-
oitarent. Alrnr. Uorncz, /Je Nebus gesti.,, pág. JG!). 

(li) Xe,<;le.rit pr1t1le11s, m11sili11111 eo ~e111po1·e Caro/u.~, aut .Chcbriu., pc-
ti11.~, p1·r quem ouuu'a [Jel'<:ba11t11t. Id. 1lml. 
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Lo que hicieron fué enviará Castilla personas que neutrali- ¡ Pero unos y otros, así los cortesano~ flan;encos_ como los 
zaran el inmenso poder del cardenal y reforzaran el mengua- magnates castellanos, cada cual por su mteres, habrnn tenido 
do y casi nulo influjo del dean Aclriano. Así vinieron uno tras cspeeial ct~iclado de inüisponc.r al r~y con. el hombre venera
otro el hábil flamenco La Chau, y el holandés Amerstoff que 1 ble que mffaban como el obstaculo a la privanza que ejercian 
pasaba por hombre ele c_arácter firme, par~ que formasen un ó álos n;edros que esp?raban del i:icxperto príncipe, y además 
triunvirato que predommase en la regencia,. Pero todo este de desvirtuar con malignas sugest10nes el efecto que pudieran 
contrapeso fné poco para el genio altfro y superior del car- producir los consejos del eminente prelado, ponian dilaciones 
denal que atento y cortés con los ca-regentes extranjeros, á la entrevista que esto solicitaba, reteniendo á Carlos en el 
no ce~lió un solo ápice en punto á poder, y continuó gober- Norte de la Península, con la esperanza ele recibir ele un dia 
nando como si fuese y estuviese solo. Un clia los tres co-re- á otro noticia de la muerte del cardenal, cuya salud sabían 
gentes flamencos , avergonzados del desairac'.o papel que que, se hallaba _á la sazon suma_ment~ quebrantad~. 
estaban haciendo, trataron de volYCr por su digmdacl, y fir- En efecto, C1sneros, que habia salido con el ansia. y afan de 
mando unos despachos antes que Cisneros, se los enYiaron presentarse á su nuevo soberano, se habia indispuesto grave
para. que inscribiese su nombre. El altivo prelado, sin dar mente en Boceguillas y se encontraba enfermo en el convento 
muestras de alteracion ni de enojo, mandó á su secretario <le San Francisco de Ag1úlern, cerca de A.rancla de Duero. En
que rasgara aquellos papeles en su presencia y los extendiera tre tanto don Oárlos habia llegado al del Abrojo, distante tres 
de nuevo. Hecho esto, los firmó el cardenal, y les dió cmso leguas de Valladolid, y allí permanecía mientras se preparaba 
sín la intervencion de sus compañeros (1). Este rasgo de ener-
gía á los ochenta y un años de edad mani~esta á dónde raya- que hallaren contra lo que cfo;ponen la;; leyes del reyno ele Cm,tilia:)) 
ba el espíritu y el vigor del regente francisc~no. . el :26.º «Que en la reformacion de la casa del 1-ley N. 8. y los oficios y ga-

Sin embargo, no alcanzaban toda la energw, y toda la mfie- ges de ella :;e debe tener tal corn;icleracion, que todo lo criado ele nuevo ó 
xibilidad de un hombre para soportar una situacion tan difí- hecho por via de acrecentamiento despue::; de la reyna doña Isabel, se re
cil y comprometida. Contrariado fuera por los ª. v_aros mini _ tluzca á :m antiguo ser coruo estaba chu·aute su vida, puesto que despues 

1 b l ninguna causa justa ni nece:-iaria obligado ha á estos acrecentamientos nrnR 
tr·os flamencos, combatido dentro por os am ic1osos y e es- 1 que a sola voluntad:)) el 27.º en que aconseja al rey que todos los clias 
contentos magnates, poco conforme con los compañeros de llaga mm nota por escrito ele lrn> negocios que tenga que despachar; y que 
regencia, y sín medios para acallar la justa exasperacion de su ministro tenga siempre los memoriales en la bohm, «porcpw la memo
los pueblos, no atrevié1:1dose á convocar las córtes, co?1? estos ria e:; frágil» dice: el 2B.º en que le expresa las cualidacle:-i que deberá te
querian, por la exaltac10n en que se encontraban los ammos y ner :;u secretario, para que no se deje corromper: «y haga honra á su 
las pasiones, agobiado ade?1ás por !os a~os_ y los achaques, dueño y señor:)) y por último, el 32.0 en que respondiendo á los que le ob
nadie ansiaba tanto como C1sneros, m nadie mstaba con mas jetaren estas reglas son lmenaH para cuando el rey haya est:iclo ya algua 
ahinco ni suspiraba mas por la venida de Cárlos. tiempo en el reino y conozca las personas, dice que «á mi buen Hey y 

l ll' jnsto le conviene al prmcipio de su entrada y reyuado hacer buenas obra,.; 
Al fin el jóven monarca, indebidamente retenic 0 a a mas ejemplares y ju::;tas para que conozcan cle,.;cle luego la:> ge11tes :;u buen 

ele año y medio por sugestiones de consejeros interesados, se ejemplo y vean que es justo, y así :snR súlxlitos le amarfo, temenín y ser
determinó á. embarcarse, ann contra el parecer ele sus corte- nrfo.» 
sanos, para sus dominios ele España. Acompañábale Chievres, Este documento l:le publicó en el Semanario erudito, tom. X.X, p. 237. 
su privado y primor ministro, y Yenia además una numerosa El otro, que no hemos visto publicado en ninguna parte, y que nosotros 
comitiva ele caballeros flamencos, ávidos ele riquezas y de hemos copiado del Archirn ele Hiruancas (Diversos de Castilla, leg. núme
mercccles. A 19 de setiembre ck 1517 desembarcó el jóven ro 8), es un Jfeniorial de lo que pensaba el cardenal sohre ciertas cosas 
nieto ele l\faximiliano ele Austria y de los Reyes Católicos de que era uecesario proveer para la buena goheruaeiou de esto¡; reinos, prc-

1 Vºll · · 1 · · sei1tado despues de su muerte al rey-emperador por UllO que tlice haber 
España, en el pequeño puerto e e 1 a viciosa en e pnncipa- i;ido criado de ac1nel iusigne yru·nn. 
do ele Asturias. Acudieron presurosos á saludarle con cierto Contiene este Jlemorial puntos muy interesanteR de los c¡ue formaban 
ostentoso aparato i;nuchos graneles_ c~e Casti~l~, ponclerá,nclole el pen:;amicnto de gobierno del cardenal regente. Dechidbase Cümeros 
sn aclhesion y ofrec1énclole sus servicios, ant1c1pánclose a sem- coutra la acumulacion de grande:; mayorazgoH y esfaulos eu una sola casa, 
bnir lisonjas para reeoger favores. Sobresaltado el cardenal , y para entarlo proponia que uo se permitiese á los graneles casarse con 
con la irrupcion ele aquella falange de extranjeros advenecli- 1 pari~nte¡.; clentro del enarto grado_; «porque si no se tuviese consideracion 
zos, conocidos ya por su aficion á medrar á costa de la sus- (tlecia) á prov_eer en e:;to, i;e po'.kiau ha~er algunas c~:;a:-i ta'.1 gra1~clel'l que 
tancia ele España, escribió al príncipe exhortándole á que los ft'.ese con el tiempo d~ mucho mco1we111eu~c; y terna por m1po:;1hle q1~e 

l 
. r a artase de su lado dándole además prudentes lllllguna peri-mna pudiese gobernar estos remos en la au:-ie11c1a clel prí11c1-

( esp1c ICSe Y P . ' . . pe por la grandeza de lol'l estados.)) 
y salu~lables conseJ~S sobre la co:iclucta que clebrn scguff en Tenia por muy dañoso que los consejeros y altos magistrado:; caiiaseu 
el gobierno para i:emar con glona Y para cap~arse las volun- sus hijos 6 hijas con los grarules clel rniuo, y proponia que en esto, ca'o:; 
tacles ele sus súbchtos, concluyendo co~1 pedirle ~ma entre- ¡.;e les hicieRe reuuuciar :;u empleo, porque no poclian ;;er consejero:; ó 
vista para. ínforrnarle de lo que á la nac10n convema (2). juecc:; imparciales en los negocio:-; que la grandeza tmiera en los tribmia-

lei,; ó consejos. 
(1) :'.\fartir, epist. ;)81.-Gomcz, De Rebus ge.~tú, f. 189.-Carrnjal, Ohservanclo que mnclios ele los empleaclos en la casa real, y que habian 

Auales, A11o 1517, c. 2. entrado con poca hacienda, á lo:-i cuatro ó cinco años laútaban ,r¡randes 
(2) Tenemos á la vista dos importantes clocnmentos (que sentirnos 1 cusas, compmúan ha,,ie11rlu.~, lwrían 111a,11oruz,qos, y su gm;to ordinario era 

que la íuclole y mituraleza ele nuestra obra 110 IHlH iierlllita im:ertar Íltte- 1 lllayor qne lo:; acostmnieutos, sueldos ó mercecles c1uc tenían en los libros 
gros por su mucha extension), en qne se Ye cu:íles eran los pensamientos reales, clecia que «óJo robaba11 al Re.'/ ú al Reino, y era gran cargo ele con
de gobieruo clel cardenal regente y lo:'l corn;eJOi> <¡ne claba al micvo sobera- ciencia en el príncipe conse11tillo.)) Y aconsej<ihale que obrase de modo 
no, sobre la manera cómo htil1ia de couducir,.;e cu ];1 goberuacion ele lcm <1ne couociesen <1ue lmbia c¡uien ptmient rna110 fuerte en ello. 
reinos que venia á regir. Decia que ((en loH libros del Re,'/ estaban asenta<lmi mucha:; perimnas 

El uno es mm fn.<ttuccion que parece entregó á su co-regente Adriano inútiles, que ni los conocía ui sabia quiénes eran, y que estos eran causa 
de Utrech para que la prei-;entase al rey, y está clivichela en :32 artfoulo;i, ele <1ue He dejase de pagar <Í los c1ne lo merecían y couvemlrian para el 
comprcnsirns ele otras tantas máximas 6 reglas que le couyendria obser- sen icio del príncipe.)) Y proponía que se remediase esto alnuio. 
var. El pen~amiento que predomina en ella.~, fuera ele los conseJ08 gene- Y por último, decia que ((sol1re tocla:-i laH cosas del muwlo de:.;caba ver 
rales sobre fa recta administraciou de justicia y sobre moralidad pública, remecliacla la clesórdeu <¡ne hay en las co>-1aH de la IgleHia, é r:e guardase lo 
es que procurara reponer las cos;1s del reino en el estarlo en que la.o.; dejó cpie está dispuesto por !oH sacrmi cánoueH, é no lo quebrantasen cada din 
la bneua reina Isabel, y extirpar los almi-;os que despues de su muerte >1e los pontífices iiolo por cobclicia, é por su propio i11tere>-1e, en tanto clmln ele 
lmlmtn íntroclucíclo y le iba sCifalanclo. E11tre otroH notables artículos lo la Iglmiia é peligro do las almas¡ é si el cardenal fuera yi1·0, suplicára 
son lo,.; Higuientes: el 16.0 en que <licc: «Oiganse t¡nanto antes, pues es á V. 1\1. que no diera lugar<~ estaH diHpeHsaciones que agom cln, el Legado, 
jufito y necesario, los procuradormi del reyno eu laH córtes, principalmen- ¡mes son contra derecho no interYiuieudo otra cmrna justa pam qno la8 
te sobre lafl clonacioueR hechas en pe1juicio ele la Heal Corona, y por qnieu aya <le hacer c¡ne el cliuero c¡ue le clan, c¡ue 110 es poco <laño ele! reyuo. E lo 
uo tenia derecho de dar, p~ra que se c_¡uiten_t?dos los inconvenieutes ~ne 1 c¡ne ma~ deseó el cardenal m1 eHta Yicla fné hallru'He en un co11cilio u11i
snele haber en las córtes, si al contrarw se l11c1ese:)) el 21. 0 en c1ue se chce: \'ersal hecho fuera ele Roma, doude pncliera te11cr entera libertad en el 
«Y mmca la mano del rey firme cosa que ignore, ó de la qua! 110 eRté ba!l- remedio de la Igle::iia ... en un pueblo do u de lmi perlados 6 perH011aH <le 
tanternente informado:)) el 2:3. 0 : «Debe em·iar por la.~ provincias visitaclore,.; lmeu zelo pudieran teuer lihcrtacl, é reformarla la Iglcl'lia se e<'ham <Í lo~ 
q ne iuc¡nieran ,.;obre !ns exacciones y nueva:-i iruposicioue¡.; para quitar las pi6ii <le V. ~I. para que ernple:mi su po<ler contra los infielel'.I ... etc.)) 
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su entrada solemne en aquella ciudad. La entrevista que al bieron ser mas aplaudidas y mas populares. Muchas veces 
fin no pudo negar al regente, habia ele verificarse en la villa, hemos tenido ocasion de notar las extraordinarias elotes ele 
de Mojados, cuatro leguas mas acá de Valladolid. El anciano este hombre singubr, rígido anacoreta, austero franciscano, 
y achacoso prelado habia podido con mucho trabajo llegar á prelado ejemplar, confesor prudente, reformador severo, após
Roa, encaminándose al lugar ele las vistas. Mas en aquella villa tol infatigable, administrador económico, celoso inquisidor, 
recibió una carta del rey, carta que se ha hecho famosa en Ja guerrero intrépido, político profundo, excelente gobernador; 
historia, como uno de los mas insignes ejemplos do fria, des- grande en la cabaña, en el claustro, en el confesonario, en el 
deñosa y pérfida ingratitud que suministran los anales do las campo de batalla, en el gabinete, en el palacio y en el templo; 
cortes y de los reyes. En ella le daba gracias por sus anterio- piadoso, casto, benéfico, modesto, activo, vigoroso, enérgico, 
res servicios, y despues de otros cumplimientos de estilo le docto, magnánimo y digno en todas las situac:iones do la vida: 
indicaba que, realizada la entrevista, le claria su real licencia figura gigantesca y colosal, que ni ha menguado con el tiempo 
para que se retirase á su diócesis á descansar ele las fatigas de ni disminuirá con el trascurso ele las edades. 
su laboriosa vida, y á aguardar del cielo la digna remunera- Cisnoros no estuvo exento ele defectos ni de errores, en es
cion ele sus servicios que el cielo solo podía darle cual él la pecial de los que eran propios de su época, y ele su profesion, 
merecía. Esta terrible carta hizo tan honda sensacion é hirió de los cuales es sobremanera difícil que los homures mas 
tan vivamente el alma del pundonoroso y noble prelado, y eminentes se eximan de participar. Como consejero y como 
auguró tan mal para su patria ele esto primer acto de un prín- inquisidor, no se libró del espíritu ele fanatismo inherente á sn 
cipe por quien tanto habia hecho, que en el estado de debili- 1 siglo, y bien lo demostró en su conducta con los moros de 
dad en que su físico se encontraba no pudo resistir á tan Granada y con los jndíos de Castilla. C'omo regente, se gnió 
inmerecido golpe e.le ingratitud. Agravósele la fiebre, y á muy demasiado por una ele sus máximas políticas, que cnvolvfa un 
poco tiempo, con la dcvocion del justo y con la tranquilidatl principio no poco despótico, á sauer, que un prínc:ipe no pue
de quien está preparado á dejar el mundo, conservando ínte- ele hacerse temer de los cxtraií.os y respetar de los propios sino 
gras sus facultades intelectuales, exhaló el último aliento (8 de con grande ejército y con el aparato imponente do la guer
noviembre, 1517), pronunciando las palabras del salmo, In te, ra (3). De aquí la céleure frase: estos son mis pocleres con que 
Dornine, spe1·avi (1). so propuso intimidará los graneles enseñándoles los cañones, 

Así acabó la larga carrera ele su vida aquel esclarecido per- y que encierra un sistema político. Por eso puso tanto empe
sonaje, que dese.le la humilde vivienda do una solitaria casa 1 ño en robustecer el poder real, abriendo sin qnerer la senda 
religiosa habia sido elevado en alas de su mérito á la mas alta del despotismo á. los príncipes do la casa do Austria. La pro
catogoría de un Estado, hasta regir la mas vasta y poderosa clamacion mismn, do Cárlos sin la concnrroncin. ele las córtes 
monarquía que entonces so conocia en el mundo. Todos los fné una infraccion ele las leyes y un desacato á las eostumurcs 
castellanos que amaban su patria y no pensaban medrar á fa- de Castilla; y la creacion ele la milicia popular, bnjo muchos 
vor del desórden sintieron y lloraron su muerte. Su cadáver, aspectos tan conveniente, tuvo por principal oujeto, ú juzgar 
adornado con las vestiduras pontificales, estuvo expuesto en por lo que dicen sus mismos contemporáneos ( + ), armar al 
su aposento bajo nn dosel, y las gentes de todas clases acndian / pueblo en defensa de las prerogatfras reales para ayudar al 
en tropel á besarlo á porfía los piés y las manos. Objeto ele trono al abatimiento ele la nobleza. 
profunda veneracion por su piedad y sus virtudes, es el único Mas sus errores y defectos so le pueden y de Len perdonar 
gobernante, dice nn escritor extranjero, á quien los mismos en gracia do su buena fe y de sus rectas intenciones, ele sus 
contemporáneos hayan honrado como á un santo, y á quien sentimientos ele acendrada é incorruptible justicia, ele su in
clurante su aclministracion haya el pueblo atribuido el don de tachable moralidad, ele su abnogacion y desinterés, ele la pu
hacer milagros (2). reza de su administracion, ele sn religiosidad á toda prueba, 

La regencia de Cisnorns fué como un apéndice al feliz y vi- ¡ de la olevacion do sus miras y pensamientos, y ele los inmensos 
goroso reinado de los Reyes Católicos, y el gran vacío que do- beneficios que hizo al país, ya con sus consejos, ya con sus 
jaba le habían ele sentir mny pronto los mismos que, no mandatos. 
comprendiendo sus propios intereses, habían censurado ó se El hombro que hallándose en la. cumbre del poder y do la, 
habia,n sublevado contra las medidas de su gobierno que do- grandeza, gozando ele la dignidad mas elevn.cla y de las mas 

(1) Varios escritores inclican la especie ele que hubo sospechas ele ha
ber muerto envenenado, y uno ele ellos avanzn á clecir c1ue se le :;irvió el 
veneno en una trucha. Pero el doctor Gnlindez de Uarvajal y Pedro Már
tir de Augleria, que ambos se hallaban entonce:; cu la corte, no hacen la, 
menor alusion á semejante especie. Uomune:; eran en aquel tiempo los ru
mores do este género, y en m:lte ca:;o pudo nacer de la enemiga que ;ie 
tenia á los flamencos, de quienes :;e sabia cuáuto se alegrarían ele la muer
te del cardenal. 

Prescott no quiere creer que ac1uelln memorable carta influyera tanto 
en la, muerte del rngeuto. «Esto (dice) ha siclo clarle demm;iada importan
cia: el genio ele Cisnermi era ele un temple muy firmo para queclnr anoua
daclo por el aliento solo del desagracio real.)) C'reemo:; que Prescott en 
este caso no discurre bien. Sobre no haher temple bastante firme cuando 
la enfermedad tiene clebilitadn. hi fibra y excitada la ::;ensibilidad, el e:;cri
tor republicano sin clutb no es el mejor Yoto para graduar la intensiclacl 
ele las impresiones que produce el injusto de:-mire de un soberano en los 
hombres educndos en las momirqufas, y que ele buena fe han sacrificado 
su vida y su repo110 en servicio de un monnrca, cuya persona mirnn como 
identificada con el pueblo. 

(2) Quinfanilla Archetypo do virtucles.-Flechier, Vie ele Ximenes, 
lib. VI.-Hobort:>o~1, Hist. de Cárlos V, lib. I. 

H6 aquí el retrato físico que hacen <le su per:;ona lmi que con mas ela
tos han escrito su vida. Era de nlta estatura, de graYo y firme continen
te, voz rohusta y varonil, roiitro lnrgo y enjuto, frente aneha y sin arrugn:;, 
ojos regulares, mas hundidoi:l que prominentes, pero vivos y penetrantes, 
y aun algo tiernos, nariz largn y aguilei"ía, clientoii bien uniclml, auw¡uo 
algo saliente:; los colmillos; labiol4 grneHOH, y algo 80brepnesto el superior, 
amu¡ue sin deformiclall; la parto :rnperior ele tocio el cuerpo bastante mas 
larga que la inferior, y un tnuto clo:;proporcionaela. l'rocero fuit corpo
re, etc. Oomez, De Hebu.~ gestis, lib. VII, p. 218.-Hoblos, Vicla ele Xirne
nez1 c. 18. 

pingües rentas do la Iglesia española, no auandonó jamás el 
hábito de la penitencia; el hornure austero y rígido que nece
sitó que dos pontífices le exhortaran y prescribieran por medio 
ele breves que mortificara menos sn cuerpo, y fuera menos 
parco, modesto y humilde en el comer, en el vestir y en el 
trato todo do la vida; el hombre que era tan inexorable con
sigo mismo en los preceptos de la, moralidad, no es extraño 
que fuera con los otros un tanto intolerante, rígido y severo, 
y que en su conducta con los demás so trasluciera algo ele la 
aspereza del claustro á que no quiso nunca renunciar para sí. 
Tal vez no hubiera llevado su austcriclacl á tal extremo, si no 
hubiera creído necesario aparecer corno un modelo intachable 
á los ojos ele una socioclacl cuya licencia y corrnpcion, por Jo 
mismo que venia e.lo muy atrás, necesitn.ba el elocuente cor
rectivo do estos ejemplos. Aun así no faltó quien le calumnia
ra tachándolo de hipócrita, y aun en los tiempos modernos ha 
habido pluma que se ha atrevido á acusarle do orgulloso, de 
duro, y ele opl'esor del pueblo, bien que las voces aisladas ch' 
sus pocos detractores se pierden entro los coros de alabanzas 
de sus pa,negiristas antiguos y modernos (5). 

(;3) Pro certo c~/lir111are solebat nullum 1m'iuam pri11r.ipem e.rtl'l"is po
pulis Ji1r111idini, a ut su is reverc11tiet f11i.~.1c, nisi c01111mrato 111i{it11111 e.1·ercit11, 
atr¡ne omnibus bclli i11str11111e11tis ad 111an11m puratis. ,\h·ar. Uomcz, /Je 
H eb us [Jl'St i.1' li h. I\'' f. n.;. 

(-1) Ovierlo, Quiucnng. clial. ele Ximenez. 
(ií) Ensalzan urní11irnomo11to laH Yirtnrlos 1lcl cardrnal .Jimcnc?. ele Cis

nero~ los e;;critorm-1 rlo toclmi los tiempos, extranjeros y nacioualeH, ele mas 
rcputacion. l~l Doctor nalinrlcz ele l'arntjal, en Hl!S ,l uales del R1•,1¡ ( 'atú
lico, Alniro Gomoz, en su obra De Rcb11.1 9estis P1·anci.~ci Ximeuii, (~1un· 

1' 
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Varios autores de nota, extranjeros especialmente, han tra- 1 Cisneros tenia con el gran ministro francés, cardenal üo fü
zado el paralelo entre el cardenal Jimenez ele Cisneros, rcgen- chelien. En último análisis, esta mas bien consistió en ]as cir
tc de España, y el cardenal Richelieu, regente de Francia; cunstnncin.s do la posicion que ambos tuvieron que en sus 
paralelo á que ciertamente provocan la fama ele estos dos 1 caracteres, si bien sns rasgos principales no fueron absoluta
personajes, y la circunstancia ele haber estado investidos de mente diferentes. Ambos, educados para la vida clerical, llc
una misma dignidad eclesiástica, ele haber gobernado como garon á los mas altos puestos del Estado, y aun puede decirse 
regentes dos graneles naciones, ele haber siclo ambos graneles 

1 

que tuvieron en sus manos la suerte de sus respectivos paí
políticos, y ele haberse visto en algunas situaciones muy pa- ses ..... Ambos fueron ambiciosos ele gloria militar, y se mos
rccidas. Casi todos los que han hecho este paralelo han con- traron capaces de adquirirla. Ambos alcanzaron sus graneles 
cluiclo por dar la ventaja y la supremacía al prelado espa:ñol, fines por ln, rara combinacion ele eminentes elotes intelectuales 
aun siendo ellos franceses (1). :Nosotros, en prueba ele clesapa- y ele grande actividad en la ejccucion, cualidades que reunidas 
sionamiento, dejaremos que hable un juicioso historiador, que son siempre irresistibles. Pero el fondo moral ele sus caracte
ni es español ni francés, y que en sus obras ha dado muchas res era completamente diverso. Constituía el del cardenal 
muestras de su buen criterio y ele su imparcialidad. francés el egoísmo puro y sin mezcla: su religion, su política 

«Ya he indica.do (dice William Prescott) la semejanza que sus principios, todo en suma estaba subordinado a aquell~ 
cualidad fundamental; poclia olvitlaT las ofensas hechas al Es
tado, pero no las qne se hacían á sn persona, las cuales perse

tanilla, en su .Jrcl1et.1JPº de 11irtude.~, Gonzalo tle Odeclo, en sus Quincua- gnia con rencor implacable;sn autoridad estaba materialmente 
gcnas, Rol1les, en su Compewlio de la 1·i-la riel Carrleaal Cis11etos, Flcclucr f l l · i· f 

1 le
' 

1 
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1 
une ac a en sangre; sus mmcnsos mee 10s y su avor se emi)lea-

Y ::\Iarsollier, en sus I'icla., ' e arr enrl • 1111•!1W-, :-;,l!l< ontl, en i-;u llistfJ-
!'ia de Ccítlos l', Robertson y Pre::.cott, en la" :suyas de C<hlos Y y de los ban en el eng·i:anclccimicnto de su familia; aunqu~ ,arrojado y 
Reyes Católicos, y otros muchos que podríamos oponer <Í. Sismornli y ,t hasta temerario en sus planes, mas ele un~ vez tho mncstras 
tal cual otro contado escritor que se aparta ele la cornun opinion ju~tifi- 1 clL. faltarlc valoT para CJCCntarlos; aunque nnpetuoso y Yiolen
cada con los hechos y los documentos. to, sabia clisimnlar y fingir; y aunque arrogante hasta el 

(1) El abate Richard publicó á principios del ~iglo xYrrr en Tiotter- extremo, buscaba el snavc incienso ele la lisonja. En sus ma
da!n. ~lll ºl»Í:~cu]o titulado: rARALLÉLE '.>U ~·\~JJI~~L ~Dl~,~Es,. P_1.'f!'.lli°l'1: 11Cl'rtS llevaba ventaja al prelado CSpafíol; era CO~'teSallO, y tenia 
nuni~tre r.I L."J1ag~e, et.ou CARDI);AL DE ílrt:HLLIEV, piemw muu~tie_ de o·nsto mas fino y mas culto. Tambien aventa"ó á Uisn · 
France. Este c;icr1tor mcurre en el defecto 1le todos ]o:; 11ue se empenan ° . . .. · , . . . . J CIOS en 
en prolon"ar <lemasiadu un paralelo entre dos pcrsouajm;, buscando se- no se~ Sl'.pcrsticioso ~omo el. pero co1:1s~st~a en qnc la base 
mejanzas; aualogfas en todas las situaciones, lo cual no puede meuos de constitutiva ele su caracter n? ?ra la relig1?Sl(~ad,, sobre la cual 
ser muchas yeces dolento y forzado, pero su trabajo en lo general es se puede levantar la snpcrstic10n. N acla s1gmfico tanto su ca
excelente, y <la abiertamente su fallo en fayor del regente español.- rúcter como las circunstancias rle la muerte ele cacla uno. Hi
Jules Pautet, que escribió e11 el ~~cti11111 n're d~ la Cu1we1-.~atio1~ et de chelicu murió como habin, vi vülo, tan execrado por todos, que 
la Lecture un Jmen artículo sobre Xmienez de Cisneros, .ensalza igual- el pueblo enfurecido casi no dejó q ne sus restos se enterraran 
mente la .:mpremacfa ele e:;te :;obre el cardenal francé,;, Y '.l1C.e entre oti:as pacíficamente. Cisneros, por el contrario, fué sepultado en 
cosa~: ((.Junenez gobernó su época con grandeza Y m.i~¡¡uu~<latl: sus ".10- medio ele las lárrrimas y lamentos del l)Ueblo honrancl 
lenc1as contra los moros de Granada fueron errores de su siglo mas lnen . 
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que suyos. Político tau profumlo como el ministro de Luis XIII, no fué memoria aun sus .enemigos, Y sien~lo reverenciado su nombre 
artificioso y falaz como él: Ci:meros cm franco y leal. Grande en los pe- por sus compatnotas hasta el dia de hoy como el de un 
ligros, grande en la acciou, gralll1e en el consejo ... los intereses prirnclos santo.» 
del cardenal español eran siempre sacrifica1los al bien general: 110 los sa- Coincidió, pues, la muerte do este grande hombro con la 
?rificaua así Richelieu ... etc.1J-En caml1io .Jfr. Larnrgue, en nu ::rtícn!0 1 entrada en España del príncipe Cárlos ele Gante. Con él se en
mserto en. la. Rcvue des De1~.c-.Jlondes de mayo <le J, JI, con mm; mgei~io troniza en el solio español una nueva y extraña dinastía, la 
que exacti.tu~l, con mas lmllautez ~¡ue ~·erdail, ~con_ mas gala Lle. e:;trlo dinastía de la casa de Austria. Y irnos va á comenzar )arn, Es-
qne couocnwento de la yertladem s1tuac1ou de K~paua en a<p1el ,tiempo, . - , . ,. l l , I . . 
censm·a amargamente al prelado espaiíol y cla h1 :mperiorirlad al müústro pana, una nue> a era soc1~,' lagan~os a~u.1 a~to en ]a h1stona 
francés. En la imposibilidad de detenernos no:;otroH <Í impngunr HU juicio, para contemplar lo que ( arlos va a. rcc1bir, a fin ele poder va
le oponemos los <le otros ilustrados e:;crifaire:; qnt> no son españoles, y lo~ lorar despues mejor lo qnc á su Yez la España habrá de recibir 
de sm; propios compatricio:;. 1 ele la dinastía austriaca. 
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PARTE TERCERA 

INTRODUCCION A LA EDAD MODERNA 

España al advenimiento de la casa de Austria 

I. Consideraciones sobro la trausicion do la Edad media á la Edad modor
ua.-1 T. Trasfonn<tcion social en Espaifa.-Carácter ele la guerra y 
conquista ele C:muada: import.inci<t y trascendencia do este suceso: uni
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cm·opoa.-Coufederaciones y ligas.-Sagacidacl polltic<l de Feman
do.-VI. Las conquistas de E:-<paña en Africa.-C'i:meros y Narnrro.
VII. 8obre ht iucorporacion do Navarra ¡Í Oastilla.-Uniclacl nacional. 
YIII.-Pensnmientos y proyectos de la reina Isabel sobro In nuio11 de 
Portugnl y Uastilfa.-,Juicio :>obre el destino futuro ele Portugal.
IX. Orgauizacion interior de Espaifa.-El trono.-La nohleza.-El es
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Trilmnalo;;.-Legi:;lncion.-Oostu111hros.-Sisteurn ocon6111ico.-Mctli
das restrictivas.-Loyos suntuarias.-Roforllla clol lujo.-X. El princi
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moralichul.-El clero.-Provochosa reforma que hizo cu él la Reina 
C<0tólica.-Cowlncta do Is;ibel y Fernando co11 la corte pontificia.
Regalías ele la corona.-La Inquisicio11.-Bautüm10 y expul1::1iou do los 
rnoriscmi.-Iclem; religiosas de aquella época.-XI. Erroro;; político:-; y 
ecou6uucos en el sü;tema de administmcion colonial de América.
Crnelclaclos con los iuclios.-Almnd;uwia de oro y platn cu España.
Polircw ele la naciouon medio de la opulencia. -Strn carnms.-· XII. Ilom
hres insignes que florecieron en e;;to tiempo en España.-Uapitancs y 
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c1ufa cspañoht cuawlo úno á ocupar el trono la dinastía austriaca. 

I. «El reinado de los Hoyes Católicos, dijimos en nuestro 
discurso preliminar, es la. transicion do la Etlacl media que se 
disuelve á. la Eclacl moderna qno se inaugura.» 

Pocas veces en tan breve plazo ha entrado un pueblo en un 
nuevo desarrollo de su vida,. Entre la Eclacl antigua y la Edad 
media de España so interpuso el largo y no bien cleílnitlo pe
ríodo ele la clominacion goda; trescientos años y treinta reyes. 
Menos do modio siglo ha siclo bastante para obrar la transicion 
de la Edad media á Ja Edad modorrnt española: euarcnta años 
y un solo reinado. ¡Tan corto término bastó á dos monarcas 
pani regenerar el cuerpo social'. Prueba incontestable ele su 
actividad prolligiosa. 

El reinado cuyo bosquejo acaba,mos de trazar es una do osas 
é¡.>0cas en que se ve mas palpablemente Jo que avanzan ele 
tiempo en tiempo estas graneles porciones de la familia hu
mana que llamamos naciones, en virtud do la ley pro1iclcncial 
qne las dirige; y en que se ve comprobada una ele esas vorcla
flcs consoladoras que hemos asentado como uno do nuestros 
principios históricos, á saber; «la lnunanidad marcha Meia su 
progresiYo mejoramiento, aunque á veces pareze:t rotrocctler. » 
El via:jero de la Edad media parecía caminar por un intcrmi-

nable y desierto arenal, cuyo suelo movecUzo so hundía á sus 
pisadas ó retrocedía bajo sus piés. Al ver su marcha fatigosa 
y pausada y sn anclar lento y penoso, so diría que no adelan
taba un paso. Al observarle muchas veces, ó parado ante un 
obstáculo, ó empujado hácia atrás por una fnerza superior, se 
temeria que no habia ele llegar nunca, al término ele su 1iaje. 

Y sin embargo, este caminante iba haciendo insensiblemente 
sus jornadas. Uovadonga, Cabtañazor, Toleclo, Zaragoza, las 
Navas, Yalencia, Sevilla y Granalla, son otras tantas columnas 
miliarias que señalan el itinerario ele la Eclacl media española, 
en su marcha simultánea húcia la unidad geogrúfica y hácia la 
tmidacl religiosa. La union do las coronas de Asturias, ele Ga
licia y do Leon en las sienes clel primer Fernando, y su incor
poracion clefinitfra con la do Castilla en la cabeza ele Fer
nando III; el doble y perpetuo consorcio ele los reinos y do 
los soberanos ele Aragon y Cataluña con Potronila y Beren
guer; el príncipe Fernando de Castilla llamaclo á ser el primer 
.Fernanclo do Aragon; y el segundo Fernando ele Aragon venido 
á ser el quinto Fernando de Castilla, señalan las jornadas ele 
esta múltiplo y fraccionada monarquía hácia su unidad so
cial. Los Fueros municipa,les, el Hoal, las Partidas, los Orde
namientos y Ordenanzas, las Córtes, son otros tantos pasos 
hácia la unidad polític<i y ciYil. 

Así, á pesar ele la clisolucion que la sociedad española había 
paclcciclo, y en medio ele las luchas, oscilaciones y vicisitudes 
por que hubo do pasa,r para regenerarse, lucha ele reconquista 
contra un puel>lo usurpador, lucha ele independencia contra 
nn dominador extranjero, lucha, religiosa contra los enemigos 
ele su fo y ele su culto, lueha ele riYaliclacl entre los habitantes 
do las c1iversas zonas ele la Península, lucha política y eivil 
entro los diferentes elementos constitutivos de los Estados, 
lucha domóstica entro gobernantes y gobernados, entre las 
clases, las jerarqnfas, los incliyidnos de nnas mismas fami
lias; á vuelta ele tantas luchas y de tantas contrariedades, 1.1 
sociedad española do la Edad media iba ele tiempo en tiempo 
avanzando en la rceonqnista, ganando en extension, progre
sando en cultura, <Hlclantanclo en su reorganizacion social,poli
t,ica y ciYil, porque la ley ele hi humanidad tenia que cumplirse, 
y la ley ele la humanidad so cumplia. 

Los Heyes Católicos, á. qniones so d0bió la general trasfor
macion qno hemos visto sufrir á la Espafia, no fundaron una 
sociedad nueva. Las sociedades no mueren, aunque parozea ú 
veces pa,ralizada su Yitaliclad, que es otro de nuestros prinei
pios históricos: In. Ellacl moclenrn tenia. que ser una moclitica
cion de l:i Edad media, como la Eclad media lo fnó de la Edad 
antigua: los tiempos so encadenan; el presente, hijo del pasa
do, engemlm lo fntnro, y los períodos ele desarrollo de la Yida 
social do los pueblos 'icnen á su tiempo como los de la vida 
ele los indi dcluos, y unos y otros padecen en los momentos do 
la crísiR. 

C'ierto qno á la, mitad y en el último terrio clel siglo xv por 
una larga serie de calamidades habia Yen ido la sociedad espii
ñolli, y princip:tlmcnto Castilla, la monarquía madre, á tan 
miserable osLado de closcomposicion, de anarquía y do abatí-
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miento, qne pa;rcci¡¡, ¡¡,mcn¡¡,z¡¡,da de un¡¡, disolucion semej~n.te prendedor como Alfonso V de Portug¡¡,l, un enemigo poderoso, 
á la que sufrió en el siglo YIII, y es naturnl que los que v1vie- político y astuto como Luis XI ele Franci¡¡,, un cj6rcito portu
rnn en aquell¡¡, edad desvcnturnda se preguntaran: «¿cómo es gués dentro ele Castilla, otro ej6rdto francés en Uuipúzcoa, y 
posible hallar quien levante de su postracion y comunique por todas partes tropas rebeldes capitaneadas por magna.tes 

aliento y vida á este cuerpo cadu.vérico?» Pero la ley provi- castellanos. 
clencial tenia. que cumplirse, y la m¡¡,nem como se realizó su A los pocos años los magnates se ven sometidos, los france-
cumplimicnto fné marnvillos¡¡,. . . ses rechazados en Fuenterrabfri. los portugueses vencidos y 

Si en situacion tan clesespern.cb hub1érnmos visto sentarse arrojados ele Castilla, la. competidora del trono encerrada en 
en el trono de C¡¡,stilln. un hombre de ecbcl madura y ele ro- un claustro, el jactancioso rey ele Portug¡¡,l peregrinando por 
busto brnzo, ele larga experiencia y ele acreditado saber, la. re- Europa, el ladino mona,rca. francés firmanc~o una pa,z con la 
o-eneracion socia,l de España,, bien que meritoria, nos hubiera · reina ele Castilla, los ricos m[l,lhcchores ca~t1gacl?s, los recep
parecido el resultado del órclen natural de los sucesos. Mas táculos del crimen derruidos, los. s?berb1os pro~e:·es. humi
cuanüo pensarnos en que est[l, ardua mision fué encomencfacla llados, los prelados turbulentos p1chenc10 reconc1hac1on, los 
á. un[\, mujer, á una jóven princesa, hija y hermana ele los roas alcaides rebeldes implor[l,nclo indulgencia, los _caminos llúbli
clébiles reyes, y no ensayada. ella misma en el arte ele gober- cos sin saltea,dores, los talleres ll?nos ele labor~osos mc.nestra
nar, entonces no puede dejas de mirarse la trasformacion con les, los tribunales de justicia fun01onanc10, las cortes legislando 
cierto a,sombro. Si se hubiern debido solo á Fernando, la mira- pa,cíticamente, con rentas la corona, el tesoro con fondos, res
ríamos como la obra admirable de los esfuerzos de un hombre. petada la autoridad real, rcsta,blccido el es~le?-dor del trono, 
Si Isa.bel la hubiera realizado sola, habri.a quien lo atribuyera el pueblo amando á su reina y la nobleza sirviendo á su sobe
todo á la Providencia,. Ejecutada por Isabel y Fernando jun- 1 rnna. Castilla ha sufrido una completa trasformacion, y esta 
ta.mente, representa la obra simultánea de Dios y de los trasformacion la ha obrado una mujo~ .. 
hombres. Sin esta favorable mudanza en los ammos Y en las costum-

Por una cadena de a,contecimicntos, de esos que en el idio- bres públicas y privadas, 8in esta variacion en el estado social 
roa n

1
1gar se nombran casos fortuitos, que el fatalismo llama y político del reino, no se hubiera podido realizar la empresa 

efectos necesarios del Destino, y para el hombre de creencias de la conquista de Grana,cla. Por eso los monarcas que la ha
son providenciales permisiones, se 1 ieron Isabel y :Femando 1 bian concebido supieron agnantar insultos, sufrir injurias, pa
eleni.clos á los dos primeros tronos de España, á que ni uno ni decer y callar antes de acometerla, ha,sta contar con elementos 
otro habian tenido sino un derecho eventual y remoto. Por no para, no malograrla. El mérito ele la oportunidad fué tambien 
menos singulares é impensados medios se preparó y realizó el de la reina faa bel, que templando la impa,ciencia, y mocleran
enlace ele los dos príncipes, que trajo la apetecida union de \ do los fogosos ímpetus de su esposo, supo contenerle hasta 
las dos monarquías. ¿Pero hubiera bastado el matrimonio ele que vió llegado el momento y la sazon ele obrar. 
los dos príncipes para producir él solo el consorcio ele los dos La conquista ele Granada no representa solo la recuperacion 
reinos? material de un territorio mas ó menos vasto, masó menos 

Trescientos años hacia que se habían unido en matrimonio importante y feraz arrancado del poder de un usurpador. La 
un rey de Aragon y una reina de Castilla, y sin embargo, conquista de Granada no es puramente la terminacion feliz 
aquel enlace no sirvió sino para avivar los celos, enconar las de una lucha heróica de cerca de ocho siglos, y la muerte .del 
rivalidades, y encender mas las cliscorcli[l,s y las guerras entre imperio rna,hometano en la, Península española.. La conqmsta 
los naturnles de los dos pueblos. ¿Era acaso menos ambicioso ele Granada no simboliza exclusivamente el triunfo c1c un pue
de dominio y de poder Fernando II que Alfonso I de Aragon? blo que recobra su independencia, que lava una afrenta ele 
Con tan [l,rrogantes pretensiones vino el uno como habia ve- centenares de años, que ha vuelto por su honra, Y asegura Y 
nido el otro el~ dominar en Cas~illa como esposo de un~ reina \ afianza su nacionalidad. Tod? cs~o es g~·ande, p~ro ~o es solo, 
castellana. ¿Corno, pues, en el siglo xv, con hechos y cU"cuns- y no es lo mas grande toclav1a.. A los OJOS del historrn.clor que 
tancias tan análogas y semejantes, se verificó la dichosa union contempla la marcha ele la humanidad, la materi[l,l conquista 
gue estuYo tan léjos ele Ycrificarse en el siglo xn? ele Grana,ela representa otro triunfo mas elevado; el triunfo de 

Obra fné esta, tal vez la mas grande (y es en la que menos una idea civilizadora, que ha venido atravesando el espacio 
parece haberse fijado los hbtoriatlores) del talento, de la clis- ele muchos siglos, pugnando por vencer el mentido fulgor de 
crccion y de la Yirtucl ele Isabel. La hermana ele Enrique IV, otra idea que a.spiraba á dominar el mundo. La idea religosa 
siguiendo opuesta, conducta á. la que habia observado con su que arm6 el brazo de Pclayo, el principio religioso que puso 
esposo el rey de Aragon la hija de Alfonso VI, supo moderar la espada en la mano de Fernando V. La tosca cruz de roble 
con suaviclarl las a.spirn.ciones del aragonés, y reducirle con su que se cobijó en la gruta, de Cova,donga es la brillante cruz ele 
prndencia á aceptar un convenio de justa particion ele pode- plata que se vió respbnclecer en el torreon morisco de la Al
res y ele mando. Merced al carácter de Isabel, desde el matri-

1 
hambra. La materia era. diferente; la signific::i.cion era la mis

monio hasta la, muerte ma,rchan acordes las \Oluntades ele los roa. Era el emblema del cristianismo que ha,ce á los hombres 
dos esposos. Isa.bel parecía ejercer una. especie de fascinacion libres, triunfante del mahometismo que los hacia esclavos. 
sobre Fernando; pero su talisman era solamente su amor, su Con razon se miró la conquista de Granada, no como un 
discrecion y sus virtudes. Con él resolYió el dificil problema acontecimiento puramente espa.üol, sino como un suceso que 
de poderse regir dos distintas monarquías con un mismo cetro, interesaba al mundo. Con razon tambien se regocijó toda la 
ele poderse gobernar con dos cetros una monarquía misma., y cristiandad. IIacia medio siglo que otros mahometanos se ha
de_ poder reinar dos monarcas juntos y s:paraclos. Isabel clo- ¡ bian apoderado ele Uonstantinopla: la ca.ida de la capita,l y del 
mmando el corazon de un hombre y haciéndose amar de un imperio bizantino en poder de los turcos habia llenado de ter
esposo, hizo que se. identificara,n dos gra~des pueblos. Esta TOr á la Europa; pero la Europa se consoló al saber que en 
fué la base de la nmdacl de Aragon y Castilla, y el principio España babia conclniclo la clomina.cion de los musulmanes. 
ele los grandes progresos de este reinado. Allí se levantaba el imperio Otomano, y acá clesaparecia el im-

II. !falló Isabel cuando comenzó á reinar una nacion cor- perio de Ben Alhamar. El cristianismo de Occidente n.cudill. á 
rompicla y plag[l,cl!i ele mal1~e.chore~, una nobleza dís~ola, tur- consolar al cristianismo de Oriente, y Espaf1a tcmpln.ba el do
bulenta y audaz .. un trono vihpench~clo, una corona sm rentas, \ lor ele Europa. Al cn.bo ele algunos n.ños todo el poder reunido 
un pueblo agobiado y pobre: hallo prelados opulentos y re- ele la cristiandad habia. ;ele marchar á combatir [l,l coloso ma
volt~s?s como el arzobispo Carrillo de Toledo, cabalk:ros hometa.no de Asia, y no babia de poder arrn.ncarle su presa. 
amb1010sos y _i·~beldes. c01~0 el gran maestre ele Calatrava, \ La España se ha,bia bastmlo á sí misma pa,ra, a,niqnilar al co
magnates cochc1osos é mtngantes como el marqués de Villena, loso árabe-a,fricano. Lenta y penosa fué la cxpulsion ele Espafüt 
prócerrs osados y tra~d~res com_o Pech:o ~arelo, ricos delin- ele los árabes y de los moros; pero volvamos la vista á Oriente, 
cuentes como Alvaro 1 an.ez, alc[l,Hlcs crm:~males como Alonso miremos á la Turquía europea, y contemplemos á Constantino
Maldona.clo, una,. compc~1clora al trono mcansable y tenaz pla. todavía en poder ele los hijos ele Osman hace mas de cua.
como la BeltraneJa, un nva.l despechado, presuntuoso y ern- tro siglos á la puerta ele los mas vastos y poderosos imperio¡:¡ 
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cristianos. iDurará allá el dcminio de la media luna tanto menzado hacia mas de siete siglos: sobre carecer del gran con
tiempo como ondeó aquí el estandarte del profeta ele In. Meca? traste de los dos principios religiosos, que eran el resorte de 
Por lo menos en el suelo español mmca gozaron de reposo los las acciones heróicas y el móvil de los actores y ele los com
cnemigos clel nombre cristiano. batientes de uno y otro campo, no tuvo el cantor de 8mirn,, 

Por lo mismo, aunque la gloria de su definitiva destruccion bastante focnndo ingenio para idear una figura tan noble tan 
tocó á Fernando é faabel, esta gloria ni eclipsa ni daña In. que bella, tan magnánima, tan sublime y tan interesante cm~o ln. 
antes habían ganado los Alfonsos, los Ramiros, los Bernngue- de la reina Isabel. No, no alcanzó la imaginacion del poeta efo 
res, los Jaimes Y Jos Fenrnnclos que habian contribuido á sn la Grec~tt á concebir una_iclcalidacl qnc se asemejara á lo que 
vcndmiento: porque el campo ele ln.s glorias es focunclfoimo y en realidad fné una roma ele veinticinco años, radiante ele 
proclut:e laureles para todo el que sabe cultivarle. Cuanto mas gracia y de hermosura, esposa tierna y maclre cariñosa, cuan
qnc las grandes obrns del esfuerzo humano, como las grandes do se presentaba en el campamento de Moclin cabalgando en 
obras clel entendimiento, nunca han podido ser ele uno solo, su soberbio palafren, con su manto de grana y su brial de ter
y así ehtn hom:a y l~rcz t:l que las concibe y c·.omicnza, como ciopel~, llevi:mclo al laclo la tierna princesa sn hija, y seguida 
al qno las prosigue o lnl'Jorn., y como al que ticnc ln. fortnna. de las ilustres clamas y ele los gallardos donceles ele su corte" 
ele pe1foceionarlas ó acabarlas. 1 cuando el espejo ele los caballeros andaluces, el marqués el~ 

Ln. guerra ele Granada fuó una epopeya no interrumpida ele Cádiz, rccibia y saludaba á la soberana ele Castilla al pié de la 
diez años. Desde la sorprcsn. ele Alhama hasta la remlicion ele Peña de los Enamorados; cuando el duque clel Info.ntado y los 
Gninacln., toclo fnó hcróico, todo fuó épico, todo dramático. Los escuadrones de h1. nobleza abatían á compás, para hacer home
poetas no han podido representar sino cuadros aislados é im- najo á su reina, los viejos estandartes rotos y acribillados en 
pcrfet:tos ele aquel gran clrnnrn histórico. No lo extrañamos. cien batallas; euanclo el rey Fernamlo so adelantaba. en sn li
Ec.; ele aquellos sucesos en que la realielacl histórica sobrepnja . gero corcel, ciiícnclo al costado una cimitarra morisca, y cle
ú los rsfncrzos é invenciones ele la poesía, en que la verdad es jando atrás la flor de los caballeros ele Castilla se apeaba ant0 
mil veces mas maravillo::;a que la fábula. Se ha compa.rnclo su esposa, y la saludaba reverente, y despues imprimía en las 
ar¡uel periodo con el ele la guerra ele Troya, así por su dura- mejillas ele la esposa y de la hija el ósculo ele amor. 
cion, eomo por las hazañas y epiRoclios heróicos y por las figu- Homero no inventó un cuadro como el que ofreció la apari-
ras homéricas que la ilustraron. cion repentina ele la reina Isabel en los reales ele Baza, como 

En efecto, la tiema entrevista del marqués ele Cácliz y el el ángel clcl consuelo, ante un ejército clesfollcdclo, constcrna
clnquc de Medinasiclonia abrazándose al pié de los muros ele do, abatido ele las fatigas, del frio, del hambre y ele la miseria, 
Alhama, convertidos por la benéfica intervencion ele la reina 

1 

y reanimando con su presencia, é infnnclienelo valor, aliento 
de enconados rivales y terribles enemigos en tiernos amigos y y vida á los descorazonn.clos combatientes, y conYirticnelo en 
auxiliaros fieles; los lances trágicos de don Alonso ele Agnilar, júbilo y regocijo el desánimo y tristeza de capitanes y solcla
dcl maestre do Santiago, del marqués de Cácliz y clcl conde ele dos. El primer poeta del mundo no ideó un espectáculo como 
Cifnentes en las breñas y clesfilacleros ele la Ajarqnía y en las el que presentaron las colinas ele Baza el dia qne Isabel, rc
Cnestas ele la Matanza; la prision ele Boabclil y la muerte del corriendo á eaballo, con aire esbelto, rozagante y gentil, las 
intrépido Aliatar en los campos de Lucena; la catástrofe ele los 1 filas ele sus guerreros, circundada de nn coro de doncellas y 
caballeros de Alcántara en la pradera de Sierra-Nevada; el de un cortejo ele prelados y sacerdotes, ele caballeros y cloncc
riesgo que Isabel y Fernando corrieron en el pabcllon del les, por entre mil banclern.s aragonesas y castellanas clesplcga
campamcnto ele Málaga ele cn.er bajo el puñal de un fan!\.tico das al viento, y reso1rnnc10 por el espacio los agudos soneR ele 
santon; las maravillosas hazañas ele Hernan Percz del Pulgar; las bélicas trompas, n.l tiempo que vigorizaba á los suyos, llc
el hcroismo rndo y salvaje de IIamet el Zcgrí; lit galnntería naba ele fülmirncion y asombro ú los moros y moras de Baz:t 
hrróica ele! príncipe moro Cid Iliaya; los venerables religiosos que la contemplaban absortos dese le los alminares ele Rns mez
cmbajaclores del Gran Turco en la tienda de los reyes cristia- quitas, y encantaba y fascinaba al caballeroso príncipe Cirl 
nos; lit reRignacion estoica del Zagal; los amores y clesrlencs de Hin.ya, que entró en envidia ele hacer alarde ele diestras evo
Mnlcy Jin.ccm, y los celos y ri valiclacles ele 111.s sultanas Aixa y luciones y vistosos torneos ante la reina de los cristianos, para 
Zoraya; los combates snngrientos ele la Alhambra y el Albai- concluir por rendirse á su mágico infinjo, y por hacerse súbcli
cin; la reina ele Castilla soltanclo cadenas á millares ele cauti- to suyo, y cristiano como ella, y caballero ele Castilla. 
vos, acariciándolos como maclrc y clánclolcs á bes:w su real Y este mismo cfrcto producia en el campamento ele Santa 
mano; los contrastes ele cultura y ele ferocidad, ele generosi(ln.cl ¡ Fo y á la vista ele los mnros de Granada, y este mismo entu
y ele fiereza ele las rivales tribus gomelcs y zegries, abcncerra- siasmo excitaba do quiera que se aparecía. 
jcs y gaznlos; los ardidos y proezas y las peligrosas iwentnrns Poro esta inflneneiti portentosa en capitanes y soldados no 
ele J nan ele Vera, de Hernan Percz, ele Martín ele Alarcon y ele era ni una clecepcion en que cayeran el los, ni nn artificio ele 
Gonzalo ele Córcloh?'; la galante condueta d?l ?ornle ele Teneli- i b ro~na para. s?dncir. Es q1~c veían en ella su genio tutelar'. Es 
lla con la. bella Fú tuna.; el ea.m pamento cnstrnno en la Vega; que a la apanc1011 ele la mnJer hermosa contempla.ban la rema 
el noble marqués do Cú.cliz reeibienclo á la reina en su p:ibe- qne se afanaba por qne no les faltasen los mantenimientos, 
llon ele sccla y oro; los eom bates eaballcrescos; el ineendio ele empeñando para ello sns propias alhajas; es que tenían dclan
las tiernlas, y la procligim;a aparieion ele una cindacl como de 1 te á la institutora ele los hospitales de campaña; á la que cn
milagro fabricada; el clesventuraclo Boabclil s:tliendo con aba- raba con su mano á los heridos, á la que premiaba con largueza. 
ticlo semblante por Ja puerta ele los Siete Ruclos á entregará los hechos hcróicos, á Jn. que consolaba, alimentaba y vestía á 
sn afortunado enemigo las llaves del último balna.rtc clcl im-
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los miserables que salían del cautiverio, á la que compartia 
perio musulman; el gran sacerclotc ele E~p~ña., .el c:tnlenn.l con el tostado g~uerrero los trabajo~ y fn.tigaR el?. la~ campañas, 
Mendoza, subiendo por la cuesta de los l\lart1res a tomar po- á la que concebm los planes, orgamzaba los eJercitos, mante
sesion ele los regios aleázarcs moriscos en nombre ele su reina nia la disciplina, ordenaba los ataques y presidia la rendicion 
y ele su religion; la reina Isabel postrada de rodillas con sn 1 de las plazas. 
rjéreito y con sn clero en el campo ele Armilla acloranclo la 1 Y si se considera que esta reina, cuanclo se presentaba en 
cruz qne resplancleeia en la torre ele la Alhambra, y hadendo las trincheras ele los campamentos y entre los cañones y lom
rcsonar los embalsamados aires de la Vega con el canto poéti- bardas, ora la misma qnc hacia poco había estado sentada en 
co que los cristianos entonan en accion ele graciaR al Dios tle un tribunal de justicia, administrándola á sus súbditos con la 
las victorias; escenas y situaciones son estas que no ecdcn en amabilidad ele la mns cariñosa madre y con la rectitud clel 
interés clramático á las ele l:is mas bellas páginas ele hi Ilüteb, mas severo juez; ó qne acabab:i ele visit.nr un conYento ele re
y personajes son que iguahn, si no exceden, en grnndeza, á ligiosas, y de cnscñn.r f\, las rnonjn.s con su ejemplo á maiwjnr 
los !Ioctores, Jos Aynx, los p,ttroclos, los Aquiles, los Uliscs y la meca y la aguja, excitándolas á abandonar la soltura clo 
todos los clemás hÓroes ele Homero. costumbres y cambi:.irla por la honest1i ocnpncion do las lttbo-

Do contaclo, sobro fültn.dc á la guerra ele Pérgarno el interés res femcnih's, entonces al entusiasmo del soldado se une <'1 
dr ser la última jornacla ele un clmma inmenso que habia co- asombro clel hombre pC'usador. 

Tolro II !i-! 
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o privemos por esto á Fernando de la gloria que lo porto- gnnas naves y lo prestara algunos escudos; pero los ignoran
neco como al primer capitan en la guerra y conquista do c+m- tes no le comprendieron y lo despreciaron, los príncipes le 
nada: ni tampoco á los demás canelillos que con tanto heroísmo tomaron por un engañador y le cerraron sus oidos y sus ar
en ella se condujeron. Comportáronse todos como bravos cam- ca ·, los llamarlos sabios dijeron que deliraba y se burlaron, y 
peones; el rey llenó dignamente su primer puesto, y Dios el hombre ele genio no so desalentó, porque tenia fo en Dios 
protegió {L los tlefensores de su fe. Por eso dijimos en otro y en sn ciencia, aunque faltaran fo y ciencia á los demás 
lugar que á esta grande obra do religion, ele independencia y hombres. 
de unidad, cooperaron Dios, la naturaleza y los hombres. rada permite Dios sin algun fin; y fné necesario que Colon 

III. ¡Cosa maravillosa! Apenas España "Ve coronada la encontrara. sordos á los soberanos á quienes propuso su pen
obra de sus constantes afanes de ocho siglos, apenas logra rx- smniento, para que una secreta inspiracion le moviera :í acu
pulsar ele su territorio los últimos restos de los dominadores clir ú la única potestad ele la tierra capaz de compremlerle; 
de Oriente y de Mediodía, apenas ha lanzado de su suelo ú los y fué conveniente que el mundo supiera que el cosmógrafo 
tenaces enemigos de su libertad y de su fe, cuando la ProYi- genovés había implorado en Ynno la proteccion ele otros mo
dencia por medio de un hombre le depara, como en galarclon narcas, para que resaltara mas la acogida que había de en
de tanta perseverancia y de tanto heroísmo, la posesion de un contrar en la reina do Castilla. 
mundo entero! Este acontecimiento, el mayor que han pre- 8i el que babia concebido nna empresa al parecer temera
senciaclo los siglos, merece algunas observaciones que en nues- 1 ria por lo inmensa, é inverosímil por lo grandiosa, necesitaba 
tra narracion no hemos podido hacer. do fe y ele corazon, ¿quién poclia creer y proteger al autor, y 

Una inmensa porcion de la van familia humana YiYia se- aceptar y prohijar su designio, sino quien tuviera tanta fe 
parada ele otra gran porcion del género humano. La una no como él y tan gran corazon como él, y tan gran alma como él? 
sabia la existencia ele la otra, se ignoraban y clesconocian mu- · Cristóbal Colon necesitaba una Isabel de Castilla, y solo Isa
tuamente, y sin embargo estaban destinadas á conocerse, á bel ele Castilla merecía un Cristóbal Colon. Los genios se ne
comunicarse, á formar una asociacion general de familia, por- cesitaron, se merncieron y se encontraron. 
que una y otra eran la obra ele Dios, y Dios es fa unidad, ' Es imposible dejar de ver en la venida ele Colon á Castilla 
porque la unidad es la perfeccion, y la humanidad tenia que algo mas que el viaje ele un aventurero. Un navegante do 
ser una, porque uno es tambien el tin ele la creacion. Pues profesion caminando á pié por la tierra sin otro equipaje que 
bien, el siglo xv fué el destinado por Dios para dar esta uni- las sandalias del apóstol y el báculo del peregrino, con unas 
dad a los hombres que vivían en apartados hemisferios del cartas geográficas debajo del brazo, seguramente debió pare
globo, no imaginándose unos y otros que hubiera mas munelo cer ó un mentecato ó im profeta. El que iba á hacer el pre
que el que cada porcion habitaba aisladamente. iPor qué es- sente de un mundo entero tuvo que pedir un pan de caridad 
tuvieron en esta ignorancia y en esta incomunicacion tantos para sí y para su hijo á la portería ele una solitaria casa reli
y tantos siglos? 1\Iisterio es este que se esconde álos humanos giosa, porque quien había ele enviar flotas ele oro y plata ele 
entendimientos; y no es extraño; porque menos difícil parec:ia las regiones que pensaba descubrir no llevaba en su bolsa 
areriguar cómo teniendo todos los hombres un mismo orígen, un solo escudo. Y sin embargo, pobre y extranjero como era, 
se habían segregado, y en qué época, y de qué manera, las halló en aquella misma casa protectores generosos: la religion 
razas pobladoras ele los dos mundos, y sin embargo, á pesar de ' vino en auxilio del genio, y Uolon, vencidas algunas clificulta
tantas y tan exquisitas investigaciones geológicas, históricas des, fué presentado á la reina Isabel... .. ¡Momento solemne 
y filosóficas, aun no se ha logrado ::;acar este punto ele la esfe- aquel en que por primera vez so pusieron en contacto los dos 
ra de las verdades desconocidas, ann no se cuenta en el mí- genios! 
mero de los hechos incuestionables. j' No era do esperar que Isabel comprendiera las razones 

Es cierto que el siglo xv fué destinado para que se hiciera cientifkas en que Colon apoyaba su teoría, y con qnc des
en él el descubrimiento de eso mundo que impropiamente se cnvolvia su sistema: pero el talento y la penetracion que se 
llamó nuevo, solo porque hasta entonces no se habia conocí- reYelaba en la fisonomía clcl hombre, el fuego y Ja elocuencia 
do. Los hombres de aquel siglo se hallaban preparados para con que se expresaba, la fo ardiente que so dcscubria en su 
esto grande acontecimiento sin saberlo ellos mismos. Sentíase corazon, la conviccion de que se mostraba poseido, y algo de 
una general tendencia á descubrir nHcvas regiones; un ins- simpático que hay siempre entre las grandes almas, todo 
tinto secreto inclinaba á los hombres á inventar y extender cooperó á que la reina viera en el hnmilde extranjero al hom
las relaciones y los medios ele comunicacion; el espíritu pú- brc inspirado, y tal vez al instrumento de la Divinidad para la 
blico parecía como empujado por una fuerza misteriosa hácia I ejecncion de una grande obra. Si entonces no adoptó tocla~ia 
los adelantos industriales y mercantiles; había hecho graneles ele lleno su proyecto, le acogió al menos con benevolencia. 
progrcsoslan(mtica: se habiandescubierto Ja brújula y la im- Jsabel nunca tuvo á Colon por un extravagante ó un iluso, Y 
pronta. i Para qué eran estos clos poderosos elementos, capa- el marino genovés había encontrado quien por lo menos no 
ces por sí solos de trasmitir Jos conocimientos humanos y 1 lP menospreciara. ¿Extrañaremos que tuviera que ejercitar 
derramarlos por los pueblos mas apartados del globo? J ... os torlavfa su paciencia por espacio de ocho años, alternando 
hombres ele aquel tiempo no lo sabían. Lo sabia solamente el entre dificultades, obstáculos, consultas, dilaciones, zozobras, 
que prepara secreta é insensiblemente la humanidad cuando negativas y esperanzas? runca una gran verdad ha triuní'aclo 
quiere obrar una gran trasformacion en el mundo por me- en el mundo de repente; y además la oeasion en que Colon 
clio ele los hombres mismos. había venido á Castilla no era Ja mas oportuna para Ja reali-

Pcro hubo uno entre ellos, ingmio privilegiado, que al- :mcion de sus planes. iPero fueron perdidos estos ocho años? 
canzó mas que todos, y qne á través do las nieblas en que se En este intervalo Colon recibió consideraciones y favores ele 
envolvian todavía los conocimirntos geográficos, á favor ele los reyes ele España, entró á su servicio, contrajo relaciones Y 
un destello de su claro entendimiento qur se asemejaba á la amistades útiles, halló á quien consagrar su corazon y sus 
luz ele la revclacion, comprendió la posibilidad ele atravesar mas íntimas afecciones, su segundo hijo nació en Castilla, Y 
los mares ele Occiclcntc, y de poner en com unicacion el mun- al cabo ele ocho años Colon habia rlejado ele ser extranjero en 
do conocido con el dcsconociclo. Hombre ele ciencia y de fe, España, y el genovés se había hecho castellano. 
de creencias y ele convicciones, ele religion y de cálculo, cstu- .Este fné el momento en que Jsabel prohijó ele lleno Ja cm
clia á Dios en la naturaleza, levanta el pensamiento al cielo y presa ele Colon; entonces fné cuando pronunció aquellas me 
penetra, en los misterios ele la tierra, medita en la obra clr la morablcs palabra::;: «Yo tomaré esta empresa á ('argo ck mi 
creacion, y trazando mapas con su mano descubre qne foHa corona de Castilla, y cnanrlo esto no alcanzare, empC'fín,ré mis 
conocer Ja mitad del globo terrestre. Convencido mas cada. alhajas para Ol'lllTir á. sns gastos.» Palabras snblirncs, que no 
dia de la. posibilidad del descubrimiento, fijo y constante años hubiera podido pronunciar cuando temía sus joyas cmpe11a
y años en esta idea, trató de realizarla; pero necesitaba ele clas para los gast.os de la gm·rrn. de Jos moros. Entonces fn? 
recursos y se encontró pobre; sacó su idea al mercado púl>lico, cuando Je dijo: «Ancla y descubre esas regiones dcsconoc1-
ofreeicndo la posesion ele inmensos reinos al que le diera al- das, y Jl0va í'l cristianismo civilizador del otro lado de los 
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mares, y difunde la fe divina entre los desgraciados habitan
tes de esa parte ignorada del universo.)) PalalJras grandiosas, 
que Isn,bel no había podido proferir hasta asegurar el triunfo 
del cristianismo en España, y hasta arrojar á los infieles de 
sus naturales y hereditarios dominios. 

de ser glorioso el hecho primitivo? Porque España no reco
giera el fruto que debió ele tan importantes adquisiciones, 
¿habrá dejado de ser el suceso inmensamente provechoso á 
la humanidad? 

El descubrimiento de América hubiern bastado por sí solo 
para hacer entrará la sociedad entera, y señaladamente á Es
paña, en un nuevo desarrollo y en un nuevo período de su 
vida. Por sí solo hubiera hecho la transicion de la Edad me
dia á la Edad moderna, aunque tantos otros sucesos no hu
bieran cooperado en el último tercio del siglo xv y en el 
primero del XVI, á obrar una revolucion radical en las ideas 
en la política, en el comercio, en las artes, en la propiedad, e~ 
las necesidades y en las costumbres. 

Adoptada y protegida la empresa por Isabel, pronto iba á 
salJerse si el proyectista era en efecto un visionario digno de 
lástima, ó si era el mas sabio y el mas calculista de los hom
bres. Seguido ele un puñado de atrevidos aventureros, el 
náutico genovés se lanza en tres frágiles leños por los desco
nocidos maros ele Ocdclcnte. «;Pobre temerario!)) quedaban 
diciendo España y Europa. Y Colon, lleno de fo en su Dios y 
en su ciencia, en sus mapas y en su brújula, no decia mas que: 
«¡Adelante ! »España y Europa suponian, pero ignoralJan sus 
peligros y trabajos, sus conflictos y penalidades. iQué habrá 
siclo del pobre aventurero? 

IV. Hasta aquí lo que en este reinado ha adquirido Espa
ña ha siclo para acrecentar la corona de Castilla, aunque ga
nado con el auxilio del rey ele Aragon como esposo ele Isabel. 
Ahora le toca á la corona ele Aragon ensancharse y extenderse, 
aunque con auxilio ele la reina de Castilla como esposa de 
FeTnanclo. La armonía de los régios consortes trae el acrecen
tamiento de las dos monarquías. Isabel ha acreditado ser la 
mejor reina del mundo, y Fernando va á acreditar que es el 
monarca mas político de Europa. 

Trascurridos algunos meses volvió el aventurero á España 
á dar la respuesta. Nada necesitó decir. La respuesta Jn, daban 
por él los habitantes y los objetos que consigo traía ele las re
giones transatlánticas en que nadie había creiclo. El testimo
ni0 no admitía eludas. ¡El Nuevo Mundo habia siclo descu
bierto! El miserable visionario, el desdeñado ele los doctos, el 
rechazado por los monarcas, el peregrino ele la tierra, el men
digo del convento de la Rábida era el mas insigne cosmógrn,
fo, el gran almirante de los mares ele Occidente, el virey de 
Indias, el mas envidiable y el mas esclarecido de los morta
les. España y Europa se quedaron absortas, y para que en 
esto extraordinario acontecimiento todo fuese singular, asom
bró á Jos sabios aun mas que á Jos ignorantes. 

La tmiclacl del globo ha comenzado á realizarse; la humani
dad entera ha empezado á entrar en comunicacion. Ya se 
comprendió por qué habían sido inventadas la brújula y la 
imprenta; porque era menester hallar caminos seguros por 
entre las inmensidades del Océano para poner en relacion á 
los moradores de remotísimas tierras; porqur era necesario 
un medio rápido y fácil para trasmitir y difundir los conoci
mientos humanos del mundo antiguo á los pobladores ele las 
apartadísimas regiones del nuevo universo. Si mas adelanto 
el vapor acorta estas inmensas distancias; si amlanclo el tiem
po la electricidad las hace casi desaparecer, progresos serán 
del entendimiento humano, y en ello no hará sino cumplirse 
la ley providencial de la unidad, la ley del progresivo me
jornmiento social. Mas no se olvide que á España se debió el 
que se pusieran por primera vez en contacto las razas huma
nas ele los que entonces se llamaron dos mundos y no eran 
sino uno solo. Si con el trascurso ele .los tiempos aquellas ra
zas, entonces groseras é inciviles, se convierten en naciones 
cultas, y se emancipan, y progresan, y trasmiten á su vez al 
viejo mundo nuevos gérmenes de civilizacion, no hará sino 
cumplirse la ley providcpcial que destina al género humano 
de todos los países á comunicarse recíprocamente sus ade
lantos, síntoma consolador y anuncio lisonjero ele la fraterni
dad universal. Mas no por eso España pierde su derecho á 
que no se olvide que le pertenece la primacía de haber lleva
do el principio civilizador al Nuevo Mundo. 

Hepite Colon sus viajes y multiplica los descubrimientos. 

En mal hora concibió el ligero y aturdido Cárlos VIII ele 
Francia el imprudente proyecto de hacerse soberano ele Ná
poles, donde reinaba hacia medio siglo la rama bastarda de 
los monarcas de Aragon. El político Fernando, con mejor de
recho que él á la corona y con ánimo do reclamarla á su tiem
po, le deja que so precipite. Por de pronto Cárlos, para tenerle 
amigo, restituye á la corona ele Aragon los importantes con
dados ele Rosellon y Cerdaña, ricas agregaciones que sus ma
yores habían disputado con encarnizamiento. Fernando las 
recibe, y deja al francés que cruce los Alpes, que asusto á los 
débiles y desunidos príncipes italianos, que se apodere ele 

En cada expcclicion se dcsplogan a sus ojos ricas y vastísimas 
islas, extensísimas y fértiles regiones, cuyos límites ni conoce 
entonces él mismo, ni será dado á nadie saber en largos años. 
Todas estas inmensas posesiones vienen á acrecentar los do
minios ele la corona ele Castilla; y España y sus reyes, en pre
mio de su heróica perseverancia de ocho siglos, apenas ponen 
tórmino á Ja obra de su emancipacion y de su inclopenclcncia 
so encuentran poseedores ele multitud do provincias en otro 
hemisferio, cada una ele las cuales es mayor que un gran rei
no. Nunca pueblo alguno llegó á merecer tanto, pero nunca 
pueblo alguno alcanzó galarclon tan abundoso. Cuando se 
vuelve la vista á la monarquía encerrada en Covaclonga y se 
la encuentra clespues dominando dos mundos, so siento estre
cha ht imaginacion para abarcar tanto engrandecimiento. Yn, 
no posee España aquellas vastas regiones:¿ qué importa? Los 
hijos que salen ele la patria. potestad ¿dejarán por eso ele _s~r 
la honra de los padres que les dieron el sór? Porque la cod101a 
y la crueldad afearan despues ll1 obra de la conquista, ¿dejará 

Tápoles sin plantar una tienda ni romper una lanza, que se 
saboree por unos días con el pomposo título ele rey de Sicilia 
y ele Jernsalen, que sueñe en llamarse emperador de Cons
tantinopla; y cuando el caballeroso conquistador se halla en
tregado á los placeres do la gloria y á los deleites del cuerpo, 
se encuentra cogido en nna gran red tendida en silencio por 
el astuto Fernando. El aragonés había preparado contra él con 
admirable sigilo la famosa liga ele Venecia, primera confecle
racion do los príncipes de Europa para, su defensa comun, 
principio del sistema ele mantenimiento del equililJrio euro
peo, y uno de los síntomas mas característicos ele la nueva 
política ele la Edad moderna. El insensato Cárlos, rey de Ná
poles una semana, al verse amenazado por el poder reunido 
ele España, ele Austria, ele Roma, de Venecia y ele 1v1ilan, ape
nas tuvo tiempo para repasar los Alpes con la mitad ele su 
ejército,_ dejando la otra mitad comprometida en Italia, para 
proporc10nar ú. Gonzalo ele Córdoba aquella serio de oforiosos 
triunfos que le valieron el merecido titulo ele Oran Uapitan. 
Los franceses son totalmente expulsados de Italia, las armas 
españolas que vencieron en Granada han asombrado á Euro
pa, Gonzalo vuelve á España con un nombre que no habia 
alcanzado ningun guerrero del mundo, y Fernando ha ganado 
fama de ser el soberano mas político y sagaz do su tiempo. 

Al ver al rey ele Aragon colocar en el trono ele :N:.\poles su
cesivamente á sus dos primos Fernando y Fadrique, aparecía 
un generoso protector do sus parientes lJnstardos, y sin em
bargo, estaba firmemente resuelto á reclamar para sí aqucll:1 
herencia como representante de la línea legítima ele la casa 
de Aragon. Pero el astuto político estudia la situacion ele Eu
ropa, conoce los ü1con...-enientes y peligros ele emplear la vio
lencia, y espera sin impacientarse, en la confianza de realizar 
su pensamiento por medios mas lentos, pero mas seguros. Es 
la diplomacia que empieza á reemplazará lit fuerza. Deja que 
Luis XII do Francia, sucesor ele Cárlos YIII y heredero de sus 
ambiciosos proyectos solJrc Italia, penetre 00~1 grande ejército 
en Lombarclía, se apodere ele Milan y amenace á ~úpoles. Deja 
que el desgraciado Faclriquc ele N ú polus se ven. rcclnciclo á la 
desesperada sitnacion de invocar el auxilio ele los turcos con
tm el francés. Ya tiene Fernando un pretexto legal, un colo
rido cristiano y religioso con que perder :í su pariente,{\ quien 
ele intento 110 se ha comprometido á. sostener, y para atajar 
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los progresos del rey ele Francia finge halagarle proponiéndole 1 simultáneamente sobre Guipúzcoa, sobre Rosellon y sobre 
repartirse entre los dos el reino ele Nápoles en iguales porcio- Italia. Pero el primero se deshace como el hielo á los anlores 
nes. El francés se creyó aventajado en esto repartimiento, y se del sol antes do crnzar el Pirineo. Contra el segundo desplc
dejó envofrer en otra recl por el de Aragon como sn antecesor g:m Isabel y Fcrnanüo, la una su actividfül administrativa, el 
Cárlos VIII. Fernando dejaba á Lnis los riesgos de la conquis- ¡ otro sn energía ele guerrero. Castilla y Aragon pelean ya como 
ta y la parte odiosa del despojo, y él se reservaba el fruto para una nacion sola, y los frn,ncoses son rechazados de Salsas y 
mas adelante. Para eso enviaba á Gonzalo de Córdoba con la perseguidos por la espada de Fernando hasta N arbona, micn
flor de los guerreros castellanos á Sicilia, so pretexto de desti- tras una borrasca inutiliza su flota en Marsella. Libre la Pe
narlos á combatirá los turcos en defensa ele Venecia. Luis se nínsula española, las dos naciones riYales vuelven á medir sus 
deja deslumbrar por el título ele rey de Nápoles, y Fernando, fuerzas en los bellos campos de la desgraciada Península 
contento con la modesta clenominacion de duque ele Calabria, italiana. Poca gente tiene al1í España; pero no importa, está 
adormece á su rival para mejor vencerle. allí el Gran Gonzalo. El que una, vez había quebrantado el 

El trn,tn.do ele particion ele Nápoles fné el pacto mas inmoral poder ele la Francia con estarse quieto en Barletta, le vuelve 
y mas hipócrita con que se inauguró la moclcrna cliplomac:in, á quebrantar con permanecer imnóYil en los pantanos ele Min
q ue enseñaba l\1aquiavelo y practicaban ya sin necesidad ele 1 turna. Gonzalo enseña á sus sohlaclos que se puede vencer sin 
sus lecciones los príncipes. ¿Pero será justo atribuir tocla la pelear. Gonzalo enseña al mundo que la paciencia puede ser 
inmoralidad ele esta política á Fernando ele Arag·on? T acla se- la victoria, y le ensei1a tambien hasta dónde raya el sufri
ría mas infundado. Fernando no hizo sino ganar en astucia á miento del soldado español. El Gran Ca.pitan comprende que 
Luis, que á su vez creía ser el engañador ele su riml. Los debe luchar primero contra los elementos, si ha de vencer 
derechos del español al reino de ~ápoles eran incontestable- clespues á los hombres. No conocemos figura ele guerrero mas 
mente mas fundados que los del francés, y si en este eran digna, mas impasible, mas imponente que la ele Gonzalo de 
igualmente vituperables los medios y el fin, al menos en aquel Córdoba en las lagunas del Garillano. Cuando Gonzalo se de
cran solamente reprensibles los medios. La política ladina no cicle á sacará sus pocos españoles ele aquellos cenagosos locla
cra ciertamente lo que mas escandalizaba ya <'11 Italia, y el zalcs, es para rematar con fa espada al enemigo que había 
mismo pontífice no halló Ja conducta ele los dos reyes tan quebrantado con la paciencia. La obra de las lagmrns de Min
abominable, cu anclo á ambos les elió la inYesticlura ele la parte turna se acaba en las alturas del monte Orlando. La Francia 
q no carla cual se habia atljnclicado. Consuela sobre todo hallar queda otra, yez humillada: el temerario y orgulloso Luis XII 
á la reina Isabel completamente ajena á toda la parte odiosa sucumbe á firmar la paz ele Lyon, y reconoce á Fernando ele 
de estos hechos, pues por un tácito convenio entre los dos / Aragon por rey de Nápoles; y la magnánima Isabel de Uasti
csposos, la política y la direccion de estas guerras estaban lla muere aquel alío agobiada ele pesares domésticos, pero con 
reservadas á Fernando¡ Isabel no intervenia sino en la admi- la satisfaccion ele dejar á su esposo y á sus hijos una corona 
nistracion, en los recmsos, en la cleccion ele los buenos capi- mas, ganada por su predilecto amigo Gonzalo Fornanclez de 
tancs. Córdoba. 

Ilien conocían todos, y ele ello estaban mas que nadie V. Una reina privada ele razon y un príncipe escaso ele 
penetrados los autores mismos clel convenio, que el tratado juicio suceden á la reina mas discretn. y mas sensata que ha 
de particion de Xápolcs no poclia ser sino un gérmen ele nue- ¡ ocupado el trono ele Castilla. Felizmente el reinado ele Juana 
vas discordias y guerras, pero cada cual espcral.Ja sacar maño- y de Felipe pasa como una sombra fugaz, sin que sirva sino 
samentc ele ellas el mejor partido para llegar á la total y ¡ para que los castellanos conozcan y lamenten mas lo que han 
definitiva posesion do aquel reino. Fernando de Aragon fiaba, perrlido con Isabel y para que aprendan á apreciar mejor lo 
aun mas que en su destreza política, en la invencible espada que al menos les ha quedado con :Fernando. 
del Gran U·onzalo. :Ko le salió sn cálculo fallido. una cuestion Nombrado regente ele Castilla el rey de Aragon mientras él 
sobre pertenencia del territorio repartido enciende ele nuevo ha pasado á Italia á organizar el gobierno ele N á polos, hace de
la gnerra entre franceses y españoles, provocada y declarada sear su presencia á los castellanos para mejor subyugar cles
por los primeros. Y el Gran ()apitan, clespues ele haber resti- pues á los magnates que se le han mostrado adversos. Dueño 
tniclo á Yeneda la plaza ele Cefalonia ganada por él á los tur- de Castilla como regente de este reino, y ele Sicilia y N:ipoles 
cos, y de haber hecho prisionero en Ta.rento al duque de como rey ele Aragon, hace ele España la nacion mas poderosa 
Calabria, último príncipe ele la destronada dinastía de X ápo- de Europa, y sigue siendo el alma ele ln. política europea: po
les, detiene con un puñado ele españoles todo el ímpetu y lítica egoísta, dolosa y falaz como era la ele aquel tiempo, en 
todo el poder ele los franceses en Italia. Encerrado en los vio- que nadie obraba de buena fe, y en que salia mas gana,ncioso 
jos muros de Barlctta, se estrellan en él todas las fuerzas de el que era mas astuto. La liga ele Cambray no fué sino una 
la Francia, como las bravas olas del mar en una roca inamo- inícua conjuracion ele cuatro potencias para repartirse los cles
Yiblc. i:iale de aquel recinto, y los desconcierta con la sorpresa pojos ele otra que pasaba por amiga, pero que no les ceclia en 
de Ruvo. Recibe un pequeño refuerzo y los destruye en Oeri-, inmoralidad. Deshecha esta liga por el mismo interés indivi
ñola. Marcha sobre N ápoles y proclama á Fernando II de dual que la había dictado, concertóse otra que se llamó San
Aragon solo y legítimo soberano, como solo y legítimo herc- tí::;ima, por el papa que In, inició y por el objeto religioso en 
clero del reino conquistado por Alfonso V_ España, dueña ele que ostensiblemente se fundaba, pero qne no teniendo ele 
las Indias Occirlentales por la ciencia ele Colon y por la gran- santa sino la apariencia y el nombre, en su fondo no era me
deza de Isabel, debe la posesion ele un gran reino en la Europa nos injusta que la primera. España hacia el principal papel en 
Oriental á la política sagaz de Fernando y al talento bélico y todas estas alianzas interesadas. Conjurábanse todos contra 
al brazo invencible ele Gonzalo ele Córdoba. Venecia so color de ser una república mercantil, egoísta y ra-

La Italia se postró admirada ante el sagaz conquistador. A paz. La calificacion no era inexacta. Pero todos, así Luis XII 
un mismo tiempo supo Luis XII que le había sido arrebatada de Francia, como Maximiliano de Austria, como Fernando do 
de entre la.s manos su bella corona de Nápoles, y que de sus España y como el mismo papa Julio II, todos se aliaban con 
generales el duque ele Nemours y Ohanclieu habían muerto, ht república mercantil cuando á sus intereses convenía, aun
Ohabannes y D'Aubigny estaban en poder del r'Ilemigo, Ivo de que fuese contra los amigos del dia anterior. 
Alegre y Luis de Ars refugiados en Gaeta y Venosa, y ardien- La víctima ele tan varias y tan inmorales confederaciones 
do en cólera contrn Fernando exclamó: «Dos veces me ha en- era siempre la desgraciada Italia, teatro escogido por las gran
gnñaclo esr> fementido'. - Miente el bellaco, repitió al saberlo des potencias rivales para ventilar sus cuestiones en el rudo 
el aragonés, que le he burlado mas ele diez veces.» tribunal de Ias batallas. En vez de fertilizador rocío, regaba Y 

En uno ele esos arranques de indignacion y ele patriotismo enrojecía las amenas campiñas de Há.vena, ele Novara y de Vi
qne suelen tenPr las naciones pundonorosas cuando se sienten cenza la sangre ele franceses, de suizos, de alemanes, de espa
ultrajndas, la Franeüt eeha el resto para lavar la afrenta na- ñoles y ele italianos, para ver quién había de queclnr dueño Y 
cional y la Jrnmilla,c;ion de su rey, y levanta como por encanto 1 señor del país ele la cultura, de las letras y ele las bellas artes. 
tres grandes ejércitos y dos respetal.Jles armadas, y los arroja En efecto (y es observacion que inspira lamentables refie-
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xiones), fa Italia era el país en que habian hecho mas progresos 
los conocimientos humanos, la literatura, la industria, todas las 
artes dela vida civil y soeial, todos los adelantos intelectun,les: 
era la patria ele Ariosto y de Miguel Angel; era el país de la 
elegancia y del buen gnsto, del saber y clcl genio; era el cen
tro ele la civilizacion. Mas por una deplorable fatalidad Ja an
tigua cuna de los Escipiones y ele los Escévolas lo era ahora 
de Maquiavclo y de César Borg'ia. La sensualidad, el egoismo, 
la inmoralielacl mas refinada habian reemplazado á las seYeras 
virtudes ele sus mayores. El patriotismo habia desaparecido, 
no habin. espíritu ele nacionalidad, las instituciones políticas 
lrnbütn perdido su fuerza, dividida estaba en pequeños Esta
dos envidiosos unos de otros, faltaba un centro ele union, y 
H.oma, que poclin, haberlo sido, participaba por desgracia de la 
conupcion general. La Italia, en parte no sin fundamento, 
llamab¡t bárbaras á las otras naciones, como emmdo Roma era 
la señora del mundo: mas ahora las naciones bárbaras hicie
ron presa y escarnio ele Ja nacion débil, y los guerreros de Eu
ropa se burlaban de los literatos y artistas de Italia. Y sin 
embn.rgo, la nacion oprimidn. civilizaba á las nn.ciones opre-

fogosidad de un noble y valeroso canelillo castellano. Faltó á, 
don García de Toledo en los abrasados arenales ele la isla afri
cana la paciente parsimonia de Gonzalo ele Córdoba en las frias 
lagunas clcl Garillano. Malogróse la conquista ele África, por 
tener Fernando relegado en injusto destierro al üran C:apitan. 
Esta falta, hija ele su earáeter suspicaz y receloso, es una de 
las que no pueden perdonarse á Femando de Aragon. 

VII. Dominaba ya la monn.rqufa castellano-aragonesa en 
los tres grandes continentes del globo, y aun había dentro de 
la Península espn.ñola un diminuto reino, en otro tiempo gran
de, pero ahora punto casi imperceptible en la inmensa carta 
geográfica de las posesiones españolas, y que, sin embargo 
estaba siendo nn estorbo al complemento de la grande oLr~ 
de la unidad. El pequeño reino de Navarra, enclavado entre 
Francia y España, francés por sus últimas relaciones y enla
ces, pero español por su origen, por su lengua, por sus cos
tumbres, por su situacion geográfica, estaba destinarlo á re
fundirse tarde ó temprano en la gran monarquía española. La 
ley de la unidad tenia que cumplirse, y una combinacion ele 
circunstancias, de que supo aprovecharse hábilmente Fer
nando, vino en ayuda de la ley de la naturaleza en esta época soras. 

El resultn.clo material y político de aquellas alianzas y de 
aquellas guerras para España fné ganar el rey ele Arngon en 
habilidad y sutileza á todos los príncipes, vencer las armas es
pañolas á las de otras naciones, arrojar por terccrn. vez del 
suelo itn,lin.no á los franceses y quedar España dominando en 
Itn,Iia. Pero Lnis de Francia y Fernando ele España dejaron en 
aquellos países ancho campo abierto á las sangrientas rivali
dades ele sus sucesores Francisco I y Oárlos V. 

VI. Las conquistas ele Aragon en Italin en este reinado no 
nos maravillan. Ya desde el siglo XIII habia enscñaclo'Pcdro III 
el Grande á los aragoneses el camino ele Sicilin. y Alfonso V el 
Magnanimo á principios del xv les habia franqueado Jn, via ele 
Napoles. Los reyes ele Aragon habian siclo ya soberanos de las 
Dos Sicilias, y Fernando el Católico no hizo sino reconquistar 
lo que ha.bia sido patrimonio de sus mayores. Lo que nos asom
bm mas es el ensanche que- toma Castilla. 

Castilla, concentrada en sí misma por espacio de siglos y 
siglos, la primera vez que rompe los límites naturales que la 
circunscriben es para extender sn clominacion á esa remoti
simn. é ignorada parte del globo que se ~ llamó América. La se
gunda vez que se arroja fuera ele sí misma es para hacerse 
dueña ele nna gran porcion de esa otra parte del orbe ya co
nociclo que se nombra África. Franqueando primero el Ocóano 
y cruzando dcspucs el Mediterráneo, la bandera ele los casti
llos y los leones, respetada ya en Europa, va á ondear con ot·
gullo en América y en África. A los pocos años de haber sido 
arrojados los africanos del suelo español, les han siclo arran
cadas las mejores posesiones del suyo. La cruz que los sarra
cenos vieron brillar con asombro en el palacio árabe ele Gra
nada, la ven resplandecer á poco tiempo con espanto en los 
torreones y adarves de Mazn.lquivir, ele Oran. de Bugía, ele 
Argel, ele Tremecen y de Trípoli. 

El cardenal Oisneros rindiendo las fortificaciones ele Oran 
nos trae á la imaginacion la gran figura de J osuó abatiendo los 
muros ele J cricó. El sumo sacerdote español cruzando las 
aguas del Estrecho al frente ele una armada cristiana, aren
gando á los soldn.dos de la fe desde lo al to de una, colina de 
África, orando en el santuario ele Mazalqnivir mientras las 
trompetas de los guerreros castellanos retumban por los va
lles y cerros ele la costa berberisca, y marchando con la cruz 
en procesion solemne á tomar poscsion de la plaza ganada á 
los sarracenos, representa al jefe del pueblo hebreo cruzando 
las aguas del J ordan, marchando por el desierto, haciendo ce
lebrar la pascua á los soldados, llevando el arca santa y cir
cundando al son ele las trompetas la ciudad de los amalecitas 
hasta hacer desplomarse sus murallas. De uno á otro suceso 
mediaron treinta siglos: la mano que los dirigió era la misma. 

Lo demás lo hizo el conde Pedro Navarro con los veteranos 
ele Italia formados en la escuela clcl Gran Capitan. España en
señoreó las dos ribcrns opuestas del Mediterráneo, y las flotas 
españolas scrvian como do puente entre Europa y Africa. 

El desastre de los Gelbes que atajó los progresos ele las armas 
cristianas en Berbería, se debió á un imprudente arrebato de 

ele general reorganizacion de la sociedad española. 
Imposible seria negar á Fernando el mórito de la destreza. 

con que supo conducirse como político y como guerrero en la 
conquista ele avarra y en su incorporacion á la corona do 
Castilh Los compromisos en que acertó á colocar ú ,Juan ele 
Albrct para aprovecharse ele sus ligerezas é imprevisiones, Ja 
habilidad con qne hizo servir á sus planes los intereses de la 
Santa Liga, la oportunidad con que se valió de Ja, jurispruden
cia económico-política ele aqnel tiempo para legalizar su em
presa con una bula pontificia, la astucia con que se manejó 
con los reyes ele Francia y de Inglaterra, la política que usó 
con los mismos navarros confinnámlolos sus fueros para 
atraerse sus voluntades, y nombrándose primero deposita1'io 
para acabar por llamarse rey sin repugnancia de los somcti· 
dos, todo contribuyó á dar tal color do legitimidn.d á la con
quista y á la incorporacion, que su misma conciencia llegó á 
sentirse tranquila hasta en el artículo ele la miwrtc, y aunque 
hubo reclamaciones posteriores y Ja cuestion se rcno,·ó mu
chas vece , nunca aquellas pudirron fundarse en buen dere
cho, y Navarra quedó para siempre refundida en Ja corona de 
Castilla como una provincin. española. 

VIII. ¿Qué faltaba ya á España para alcanzar su unidad 
completa? Hestaba solo Portugal, esa joya en mal hora dejada 
arrancar en el siglo XII ele la corona de Castilla. ¿Quedaba Por
tugal desmembrado ele España por cu] pa ele Jos l~eyes Católi
cos? Con harto afan habian procurado ellos su reincorporacion, 
empleando pam ello la mas sabia y discreta política; pero 
siempre la Providencia frustró sus nobles y patrióticos desig
nios. Con este fin habían hecho el enlnce ele Ja princesa Isa
bel ele OastilJa con el príncipe don Alfonso ele Portngn.l. La 
muerte prematura y trágica tlel príncipe portugués fnó el pri
mer obstáculo á los planes do union de los monarcas espnüo
les. A igual objeto se encaminó el segundo enlace de Isabel 
con el rey don Manuel ele Portugal. Mas cuando ya estos dos 
esposos habian sido reconocidos por las córtes castcllnnas 
como herederos de la corona de Castilla, el desgraciado falle
cimiento de la hija ele los Reyes Católicos vino á llenar tlo 
amargura á su esposo y á sus padres, y de afliccion á los dos 
reinos. Quedaba, no obstante, para consuelo ele todos el fruto 
ele aquel matrimonio, el tierno príncipe don l\IigneJ, en quien 
todos miraban con placer el símbolo de la completa y apete
cida unidad ele la gran monarq nfa española. V oíase realizado, 
aunque en lontann.nza, el pensamiento de los Reyes Católicos. 
Jurado estaba ya el príncipe en las córtes ele Portugal, ele 
Castilla y de Aragon, como sucesor y heredero legitimo ele los 
tres reinos con universal beneplácito, c·nando la ProYiclencia 
se opuso otra vez al laudable intento tlc aquellos monarcas, 
llevando precozmente al cielo al tiPrno niño á quien tm1 ha
lagüeño porvenir parecía estar reservado en la tierra. La 
voluntn.cl clivinn. contrarió en c.stc punto ln, Yoluntad y los es
fuerzos humanos, y Portugal qne<ló separaclo ele Castilla, solo 
requisito quo faltó al complemento do la unidad española .. 

¿Deberá por esto tlcsconfüuso de que se cumpln, en España 
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el destino que la geografía parece hn,ber trazado á los pueblos? 
Croemos que no. Un monarca ei:.paiiol hizo clespues por las 
armas lo que los Reyes Católicos no pudieron alcanzar por la 
política. Pero la union de Portugal hecha con ejércitos no sir
vió sino para perderle despues, dejando mas viYas las rivali
dades y Jos odios entre los dos pueblos. Cuando pensamos en 
que Fernando é Isabel, conquistadores de Granada, cle Amé
rica, de Africa, de Nápoles y ele Navarra, no intentaron la 
conquista de Portugal por la violencia sino la incorporacion 
por los enlaces, parece que quisieron enseñará las generacio
nes futuras el camino suave por donde algun dia se deberá 
marchar al término de la unidad material y política ele la Pe
nínsula española. 

como el cetro de Castilla pasó á manos de don Felipe y doña 
J nana, las córtes de Yalladofül pidieron que no se hiciesen ni 
se revocasen leyes sino en córtcs. Faltó al pueblo la confianza, 
y reclamó sus derechos. 

La aclministracion e.le justicia recibió una mejora incalcula
ble con el establecimiento y organizacion ele las chancillerías. 
La creacion ele los diferente::; consejos fué la primera aplicn.
cion del fecundo principio de la clivision del trabajo a la 
ciencia de gobierno. Las consideraciones y recompensas dadas 
á los jurisconsultos y letrados crearon una clase media honro
sa y acomodada, en que se confundieron las jerarquías; ya no 
se de deilaban los nobles ele descender al estudio, nuevo para 
ellos, de Ja legislacion, y á ganar los honores ele la magistra
tura, y los hombres del pueblo se estimulaban a subir á la 
elevada posicion de magistrados, si otro estímulo hubieran 
podido necesitar que el de verá la reina presidiendo los tribu
nales. Las ordenanzas reales de Montalvo y las pragmáticas 
de Ramirez manifiestan la solicitud de aquella gran reina por 
perfeccionar en lo posible y dar unidad á la cm brollada legis
lacion de Castilla, y lástima grane.le fué que no pudiera reali
zarse su pensamiento ele hacer una general compilacíon de 
todas las leyes y reducirlas á un solo código. El grnn número 
de las que se insertaron en la Recopilacion que dos reinados 
mas adelante se hizo, demuestra con cuánto acierto habian 
los Reyes Católicos acomodado sus providencias á las necesi
dades de actualidad, y aun á las que empezaban á nacer del 
espíritu ele la época. 

IX. Hasta aqtú no hemos hecho sino bosquejar el inmenso 
ensanche que tomaron los dominios espafíoles, y las relacio
nes en que entró esta nacion con el resto Llel mundo. Réstanos 
trn.zar en breves rasgos su trasformacion interior en los diver
sos elementos que constituyen la vida social de un pueblo. 

Lo que influyó la prodigiosa multitud ele ordenanzas, prag
máticas y provisiones de los Reyes Católicos en el restableci
miento del órden público, en el acrecimiento de las rentas ele 
la corona, en la economía de los gastos del Estado, en el fo
mento ele la agricultura, de la industria, del comercio, de 

Convertir en sumisa y dócil una nobleza turbulenta y pro
caz, hacer ele magnates rebeldes auxiliares fieles del trono, 
volver el mejor ornamento ele la majestad á los que antes mas 
la. habían escarnecido, reducir aquellos guerreros díscolos á 
generales obedientes, trocar en celosos servidores del Estado 
y ele la autoridad real á tantos soberbios reyezuelos, lograr 
que señores tan opulentos y avaros consintieran resignados, 
ya que no gustosos, en la revocacion de las mercedes que los 
privaba ele tan pingües rentas, cercenar á los orgullosos pró
ceres añejos privilegios sin excitar turbaciones, celebrar córtes 
con solo el estado llano sin reclamacion de Ja clase aristocrá
tica, alcanzar que muchos de aquellos altivos señores de vasa
llos dejantn los alcázares por las aulas, y prefirieran los grados 
académicos á los viejos pergaminos, la toga á la espada, y las 
tranquilas glorias literarias á los ensangrentados laureles de 
los combates; fué una ele las graneles obras de Fernando é Isa
bel, que pareció milagrosa, y fué debida á su prudente mezcla 
de dulzura y de severidad, de templanza y de rigor, de premio 
y de castigo. Muerta Isabel, una parte de aquella nobleza qui
so recobrar con las armas su cercenada opulencia y sus men
guados privilegios, pero sujetóla Fernando con brazo fuerte; 
la mano ele hierro ele Cisneros la tlIYo despues enfrenada, y 
antes que ceder á sus pretensiones prefirió el adusto regente 
entregarla al despotismo ele Cárlos V. 

toclas las fuentes de la riqueza pública, en la moralidad ele las 
costumbres, en la instruccion y cultura del pueblo, en la na
vegacion, en la milicia, en todas las artes, lo dejamos ya ex
puesto en los capítulos que consagramos expresamente á estas 
materias en el precedente libro. 

¿Tendremos necesidad ele decir que en algunas medidas 
económicas de este reinado hubo menos acierto que celo, Y 
que varias de las que se juzgaron mas provechosas descubrió 
el tiempo haber siclo graves errores económicos? Y sin eml.ntr
go, muchas de las que mas se censuran pueden bien discul
parse, ya que no justificarse, con el espíritu de la época y con 
la práctica general lle otras naciones. Si las leyes restrictivas 
servian mas de embarazo que de desarrollo al comercio, no 
hay sino ver la coleccion ele Estatutos ele Inglaterra, ele esa 
nacion que marchó despues á la cabeza ele los adelantos mer
cantiles, y se hallarán muchas leyes ele aquella época, Y aun 
de otras algo posteriores, tal vez mas restrictivas que las de 
Fernando é Isabel. Si en las leyes de Toro se encuentra la per
judicial jurisprudencia de las vinculaciones y mayorazgos, 
cansa del empobrecimiento del país y de la decadencia ele la 
agricultura, compárese con la jurisprudencia feudal, mil veces 
mas funesta, que se mantenía en otras naciones. Y en cambio 
ele aquellos errores acaso ningun país en aquel tiempo tuvo 
una legislacion en que se caracterizara tanto el espíritu ele 
progreso como en la de España. La uniformidad ele pesos Y 
medidas en todo el reino, las providencias dirigidas á la extin
cion de los monopolios, las concesiones á extranjeros para. cs
timu larlos á domiciliarse en el país, las rnej oras ele uaminos, 
canales, puertos y otras obras para facilitar las comunicaciones 
por tierra y por mar, el ornato público ele las cinclades, todo 
mostraba la tendencia de los Reyes Uatólicos á avanzar por la 
via del progreso social. 

Isabel necesitó apoyarse en el estado llano para robustecer 
Ja autoridad del trono, la mayor necesidad que habian dejado 
los débiles y corrompidos monarcas que la habían precedido, 
pero lo hizo con mesura. :N'o convirtió la clase humilde en cla
se privilegiada, pero abrió al mérito, al talento y á la virtud 
los caminos de las riquezas y ele Jos honores. Los hombres del 
pueblo podian llegar, y llegaron á ser doctores ele las univer
sidades, magistrados, consejeros, generales y obispos. Las leyes 
mantenían separadas las clases, pero el mérito podia nivelar 
á los indivirluos. Cuando se vió á un hombre del pueblo, pobre 
fraile mendicante, ser llamado al confesonario de la reina, y 
ensalzarlo despues á la silla primada de España, reservada 
siempre á eclesiásticos de noble alcurnia, y que acababa de 
dejar un prelado <le la mas alta aristocracia de Castilla, se 
comprendió que no había puesto á que no pudieran aITibar el 
talento y la virtud. Este hombre no ciñó la corona régia, por
que no poclia, pero llegó á ser regente del reino, nombrado por 
un monarca <luscencliente de treinta reyes; cosa desoída en los 
anales españoles. 

Mientras en otras naciones de Europa se levantaba Ja fuerte 
muralla del despotismo, en lo cual nos precedieron, corno 
nosotros las habíamos precedido en el establecimiento ele las 
libertades públicas, en España se respetaban los fueros popu
lares, las córtes eran llamadas á hacer las leyes, y mas ele una 
vez, con aquiescencia de la nobleza, se reunió solo el estamen
to popular. El mismo Fernando, menos adicto que Isabel á 
estas reuniones, nunca se negó á congregarlas, ni dejó de 
someterse á sus prerogativas. Si en los años del reinado de 
Isabel fueron convocadas con alguna menos frecuencia y se 
publicaron pragmáticas sin el concurso ele los estamentos, el 
pueblo descansaba en la justicia de su reina, y descansaba 
porque veia quu iuan encaminadas al Líen público. Tan pronto 

Por mas que la expulsion ele los judíos pe1judicarn. á ln.,in
clustria y al comercio, no creemos deber contar esta mcchcla 
entre los errores económicos ele este reinado. ü poclia ocul
tarse al claro talento ele Furnanclo é Isabel el cla.ño y climinu
cion que á la riqueza pública había clr cansar la proscripcion 
en masa de aquella poblaC'ion industriosa. Lo qne sin clucht 
hicieron fuó sacrificar á. sabiendas los intereses tcmpomlcs al 
pensamiento religioso qne formaba la base del pcnsami<'nto 
político, y á este sacrifü~io los empujaba a.demás Ja, fnerZtt ele 
la opinion y el espíritu del pneLlo. Uumito rua::; que la expul-
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sion ele la raza hebrea no fné una medida exclusiva del gobier
no do España. Arrojada fné tambien, y con mucha mas 
crurldacl, do Portngal, do Italia, ele Francia y do Ingfatorra. 
La diferencia está en qno los judíos volvieron con el tiempo á 
ser admitidos y tolerados en otras naciones, y España los cer
ró sus puertas para siempre. 

l\1ejor poclria contarse entre los verdaderos errores econó
micos de qne no so eximió la reina Isabel, si por otros medios 
no lo hubiera hecho provechoso, el afan do las leyes suntna
rin,s para la reforma clel lujo, providencias que ó no snrtian 
efecto ni remediaban nunca. el mal, ó proclucian otro mayor 
y no menos contrario á Ja intcncion clel legislador, ya dando 
nn valor artificial y mas elevado á los objetos prohibidos, ya 
haciendo que los hombres buscaran otro campo en que hacer 
esos alardes do ostentn,cion y ele vanidad á que es tan propen
sa Ja flaqueza humana. 

En verdad el desmedido lnjo que so babia desarrollado en 
España en los siglos XIV y xv y qne formaba tan lamentable 
contraste con la miseria pública ele aquellos tiempos, oxigia 
do ncccsiclacl sor contenido y reformado. El lector recordará 
el triste cuadro que en el capítulo XXIII del penúltimo libro 
presentamos del lujo escandaloso, loco y extravagante, qne en 
los reinados ele Enrique III, ele Juan II y ele Enrique IV so 
ostentaba en los trajes, en las mesas, en los espectáculos, en 
los festines, en las empresas caballerescas, en las bodas, en los 
bn,utizos, en las misas, y hasta en los entierros: aquella profu
sion, aquellos dispendios, aquel desperdicio en los manjares, 
en las preseas y en las galas, en que se sacrifica.ba la fortuna 
ó la subsistencia de mil familias, ó al lucimiento ele un clia ó 
al yano deleite ele algunas horas; lujo que naturalmente pro
clucia molicie y afeminacion, rolajacion y corrupcion en las 
costumbres, envidias y aspiraciones inmocloraclas en todas las 
clases, vicios y desarreglos en la corte y en las aldeas, miseria 
y penuria en el pueblo, apuros y clescróclito en el gobierno, 
ucscontento, quejas y demasías en los gobernados. 

Imposible era que no intentaran poner fuertes correctivos 
á tan inmocleraclo y pernicioso lujo monarcas tn,n económicos, 
tan sobrios y tan modestos como Fernando é Isabel: como 
Isabel, que vestía las camisas hiladas por su mano; como Fer
nando, que renovaba mas ele una vez las gastadas mangas ele 
un mismo jubon. J)e aquí las varias pragmáticas y provisiones 
snntuarias expedidas en diversas épocas en Barcelona, en 80-
govia, en Bmgos, en Sevilla, en Granada y en 1\faclricl, sobre 
telas de seda, ele oro y de brocado, sobro joyas, tocados y ador
nos en los trajes, en los espectáculos, en el menaje de las 
casas, sobre jaeces ele caballos y su uso, sobro limitacion do 
gastos en bodas, en bautizos, en estrenos de casas, en misas 
nucYas, en lutos y funerales, todas encaminadas á moderar la 
profusion, {i corregir el despilfarro y á contener la loca vani· 
clacl ele que nacian. 

8i Fernando é Isabel so lrnbioran limitado á la promulga
cion ele leyes suntuarias para la roprosion clel clcsonfrenaclo 
lujo que hallaron dominando en todas las clases del reino, 
probablemente sus proYiclencias hubieran siclo tan ineficaces 
y tau infructuosas como todas las do igual índole de los r~i
nados anteriores. Pero estos prudentes monarcas no so cir
cunscribieron á publicar pragrná.ticas y leyes, sino que les 
dieron fuerza y vigor con el eficacísimo y saludable modio del 
ejemplo en sus propias personas. Isabel, sin faltar {t Ja magni
ficencia que en ocasiones solemnes oxigian, ó la dignidad real, 
6 el justo júbilo de los pueblos en los fa,ustos acontecimientos, 
como las recepciones de los embajadores extranjeros (que en 
aquel tiempo, como cosa nueva, se hacian con gran ceremo
nia), los nacimientos y bodas do los príncipes, ó la celebridad 
de un hecho brillante y ele gloria nacional, en su método or
clinario do vida roducia sus gastos y los ele su familia y pala
cio á lo que incliRponsablomcntc reqncria la cnJiclad ele las 
personas, á lo puramente decente y hono~to. Inclifen',1lte al 
regalo, enemiga del boato y ele la ostcntac10.n, los atav10s ~le 
su traj<' eran rnoclestos y sencillos; y en las fiesta~ que s~ clw
ron á los cmbajaclorcs franceses en Barcelona, m ella m sus 
damas estrenaron Yesticlos, y no se closcleiíaban do confesar qne 
se habían presentado con los mismos que les habian visto ya 
otros embajadores franceses. El gasto diario en la real casa 

era tan frugal que so sabe importaba la décima parte do la 
suma á que subió mas adelante el do su nieto Cárlos V. Quien 
estaba siempre dispuesta á empeñar sus ricas alhajas para la 
gnerra de los moros, y para la empresa do Colon; quien las 
distribuía clospnos entre sus hijas y las esposas ele sus hijos 
cuando tomaban estado, harto mostraba su generoso elesprcn
climicnto, y el poco atractivo que tonian para ella estos signos 
de opulencia, ele vanidad ó de lujo. Las clamas de su corto se
guían su ejemplo, y no era perdido para las demás clases 
porque nunca es perdido el ejemplo que viene ele lo alto. ' 

Poco dada á distracciones y espectáculos, hizo cesar princi
palmente aquellos que además ele una vana y dispendiosa 
ostentacion so ejecutaban con cierta peligrosa ferociclacl, como 
los torneos con arneses ele guerra y lanzas ele puntas aceradas: 
y como las corridas ele toros, do las cuales dccia ella misma 
De los toros .. ... p1·opu,se con toda deterininacion de nuncc¡ 
ve1·Zos en toda ?ni vida, ni ser en q1ie se co1Tan. Lo que habia 
ele gastar en costosos espectáculos do mero recreo, lo invertia 
en la construccion de hospitales é iglesias, de colegios, cami
nos, puentes ó mercados. 

A la severa parsimonia ele los Reyes Católicos sucedió la 
dispendiosa etiqueta heredada do los duques de Borgoña, y la 
pomposa magnificencia ele los príncipes ele la casa de Austria; 
y las prudentes economías ele Fernando é Isabel vinieron á 
ser un honroso, pero harto breve paréntesis, entre las locas 
prodigalidades de Enrique IV y las ceremoniosas profnsiones 
ele Cárlos V. A los dos años ele haber venido á España el aus
triaco, ya le suplicaban las córtes do Castilla «que ordenase 
su casa en la forma y manera que la habian tenido los Royos 
Católicos, sus abuelos.)) 

X. Siendo el principio r eligioso el que unido al do inde
pendencia y libertad habia inflamado el corazon ele los espa
ñoles, y armado sus brazos y mantenido su maraYillosa per
severancia para luchar sin cansarse por espacio ele oeho siglos, 
natura.lmente tenia que ser tambion el alma do la política y 
móvil ele las acciones de unos monarcas que merecieron del 
jefe de la Iglesia el sobrenombre ele Gut6licos, que trasmitie
ron á sus sucesores como una preciosa vinculacion. 

¿Correspondió siempre en Fernando al principio religioso 
la práctica ele las virtudes cristianas? Al examinar, no ya sus 
acciones ele hombro, que pudieran estar fuera do nuestra jn
riscliccion, sino sus actos ele rey, la severidad histórica nos ha 
obligado mas de una vez á ejercer una censura que no nos os 
grn,ta, á vueltas de las muchas y bien mereeidas alabanzas 
que con sincero placer hemos tributado al esposo de Isabel, 
como rey do Aragon y ele Nápoles, y corno regente ele Casti
lla. Jamús en Isabel hemos dejado ele hallar en perfecta ar
monía el principio religioso con el ejercicio práctico do las 
virtudes evangélicas en toda su extension y sin mezcla ele hi
pocresía. 

Permítasenos aqní, siquiera nos expongamos á traspasar las 
atribuciones clcl historiador, dejar consignada una icka que 
mucho tiempo hace abrigamos. Al examinar la vida ele Isabel 
desdo sn cunn, ele Madrigal hasta su sepulcro de Meclina 
del Campo, y al ver que á la luz tlo la mas escrupulosa irwos
tigacion no se descul>re un solo acto do su Yida pública y pri
vada que no sea de piedacl y ele virtud, sentimos do corazon 
que no nos sea dado añaclir á tantos gloriosos títulos como 
podemos aplicarlo, el mas honroso y venerando ele todos los 
timbres, y confesarnos no oompronclor cómo no se halla el 
nombre ele la reina Isabel de Castilla en la nómina do los es
cogidos, al lado ele los ele San IIermonogiklo y 8an Fer
nando. 

Tambien el pueblo español conservaba puro el principio re
ligioso. Mas con la creencia religiosa pneclcn por desgracia co
existir, por una parte la snporsticion y el fanatismo, por otra 
In, rolnjacion y lic<>ncia de las costuml>res, y de tocio habin, l'll 
el pueblo español al ad venimicnto ele aqnl'llos royc's. A mori
gemrk con las leyes y con el ejemplo propio se dirigieron los 
esfnerzos de los clos monarcas, principalmente ele In, reina 
Isabel, y do habPrlo en gran parto conseguido hemos Yisto 
repetidas pruel>as en la historia. 

El clero, natural clopositario ck Ja fe, se había contaminado 
como las demás clases, y participaba de la general corrupcion. 
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Isabel, educada en las máximas de la mas rígida moral, piado
sa por inclinacion y por sentimiento, sinceramente devota, se
vera en el cnmplimiento de sus deberes religiosos de mujer y 
rlc reina, profundamente respetuosa ele la dignidad del sacer
docio, protectora de los eclesiásticos virtuosos é ilustrados, á 
quicn<'s buscaba y encumbraba, pero inexorable con los que 
empañaban con los vicios su alto ministerio, á los cuales cor
regía con clnreza ó castigaba con rigor; dulce por carácter, 
pero enérgica por conviccion y por deber, Isabel hizo de un 
clero clisipndo un clero ejemplar, y una mujer jóven obró una 
reYolucion saludable en la Iglesia española, que no hubiera 
pocli<lo esperarse sino de un consumaclo pontífice. La reforma 
ele las órdenes monásticas ejecutada por Isabel y por el virtno
sísimo Cisneros, es una ele las mas bellas páginas ele este rei
nado. 

Nunca sin embargo consintieron los dos monarcas ni que 
el clero ele España ni que la corte misma ele Roma se intru
saran en las atribuciones ele la potestad civil. Igualmente ce
losos ambos del mantenimiento de las regalías ele la corona, 
igualmente cuidadosos ele que nadie traspasara la con1enien
tc línea cliYisoria del sacerdocio y el imperio, y de que se die
ra á Dios lo que es ele Dios y al C'ésar lo que es del César, en 
cuantas ocasiones obscrrnban ó actos ó aspiraciones en la 
Santa. Sede con tendencia á menoscabar el régio patronato de 
la Iglesia española, ó á inmclir el terreno ele los poderes tem
porales, jamás dejaron ele oponerse con igual firmeza y ener
gía. Con la misma resolucion en este punto, la diferencia entre 
Fernando é Isabel solia estar solo en la forma de la manifes
tacion segtm Ja conclicion ele sus genios. Isabel resistía las 
pretensiones del pontífice con entereza, pero con respetuosa 
dignidad; el vigor de Fernando degeneraba en casos da.dos en 
dnreza. Isabel, defendiendo sn prerogativa en el negocio del 
obispaclo de Cuenca, y siendo sus reclamaciones desestimadas 
por la Santa Sede, prescribía á sus súbrlitos que saliesen ele 
Homa, y ordenaba al legaclo pontificio que evacuase la Espa
ña: Fernan<1o, ofenclido del pontífice en el negocio de la cava, 
mandaba. al vircy ele :rápoles qnc hiciera enforcar al cursor 
clel Papa. (1). 

Con estas ideas parece extrañarse mas que los Reyes Católi
cos fuesen los fnncladorcs ele la Inquisicion, y los expulsadorcs 
do los jnelíos y los moriscos, esto último contra lo pactado en 
solemnes capitulaciones. Ciertamente seria mas consolador no 
tener que mencionar tales actos que haber de buscar razones 
para excusarlos en lo posible. «.Jifas con el principio religioso, 
decíamos poco há, pueden por desgracia coexistir la supersti
cion y el fanatismo.» 

sido, ni es que ningun moro torne cristiano por fuerza, por Ja 
presente vos aseguramos ó prometemos por nuestra fe é pala
bra real, que no habemos de consentir dar logar á que nin
gun moro por fnerza torne cristiano: ó Nos qnoremos que los 
moros nuestros vasallos sean asegurados ó mantenidos en 
tocln, justicia como vasallos ó servidores nuestros.)) - «Sed 
ciertos, les rcpetia Isabel en otra carta, que el Rey mi Señor 
é Yo vos mandaremos tenrr rn justicia ó paz é sosiego, é si 
necesario es, ele nue,·o por esta mi carta os aseguro por esta 
mi fe ó palabra real que el Rey mi Señor ó Yo no consen
tiremos ni daremos logar que ninguno ele vosotros ni vncs
tras mujeres ó fijos ó nietos sean tornaclos cristianos por 
fuerza contra sns voluntades, antes querrmos é rs nuestra 
merced qne seais y sean guardados ó mantenidos en toda· 
justicia como buenos vasallos nuestros, segun que en la 
dicha carta del Rey mi Señor é mia es contenido.)) t 

¿Cómo se concilia con tanta piedad, con tan solemnes pa
labras, y con tan humanos y generosos sentimientos, el que
brantamiento de Ja ca.pit.ubcion, los bautismos forzosos y Ja 
mela. expnlsion ele los moriscos? Si tal vez estos mismos no 
fueron los primeros á romper las condiciones del pacto rebe
lándose contra sus nuevos señores, así les fnó persuadido á 
Fernando é Isabel. La exaltacion de Jos ánimos, consecuencia 
clr una guerra porfiada, hizo lo demás. 

Si el fanatismo tuvo parte rn aquellas crnc1es medidas, 
¿será, cosa que deba asombrarnos? To< la vía. á fines clc1 siglo x YI 

un obispo español (el do Orihucla), comentando los libros de 
los l\Iacabeos, escribía y enseñaba que cualqniem podía qui
tar impunemente la Yicla á los herejes, infieles y renegarlos; 
que los reyes de España clebian exterminar á los moros, ó á 
lo menos echarlos de sus clominios; ponia. en cuestion si los 
hijos podían asesinar á sus padres herejes ó idólatras, y tenia 
por lícito y corriente hacerlo con los hermanos, y aun con 
los hijos. Si un prelado tenia estas ideas y em;cñaba estas má
ximas á fines <lel siglo xn, ¿ cuántos las tunclrian y enseña
rían á principios clcl mismo siglo? 

Sepamos hacer apreciacion de las ideas y del espíritu ele 
cada época. 

XI. Hácesc á los españoles y á sus reyes, á la nacion rn 
general, dos gravísimos cargos, uno moral, otro económico, 
sobre una materia, en qnc si bien los mayores abusos y <'l'
rores se refieren ú Jos reinados signic·ntcs, indudablemente 
tuvieron principio en el de los Hoyes Católicos; á saber, las 
crueldades cometidas por los españoles con los habitantes clel 
Nuevo Mundo, y su funesto sistema de a.dministrn.cion co
lonial. 

«Apresurémonos, dijimos en nuestro Discurso preliminar, 
á hacer Ja Inqnisicion obra clel siglo, producto de las ideas 
que había dejado una lucha religiosa ele ocbocientos años, 
hechura ele las inspiraciones y consejos ele los directores espi
rituales ele la conciencia de Isabel, á quienes ella miraba como 
varones los mas prudentes y santos, ele la piedad misma y 
del celo religioso de la reina. El siglo dominó en esto aquel 
genio, que en lo demás había logrado dominar nl siglo. Quiso 
sin duela hacer una institucion benéfica, y levantó, contra sn 
intencion, un tribunal ele exterminio.)) No olvidemos, añadi
mos ahora, que diez años antes ele subir al trono Isabel ele 
Castilla el pensamiento de la. crea.cion de un tribunal inquisi
torial era ya una idea popular en el reino, y se hizo una ten
tativa para establecerle. El haberse visto envuelta y arrastrada 
por el torrente ele una opinion, podrá ser una lamentable des
gracia, mas nunca será un crímen. 

De Ja, proscripcion de la raza judaica hemos dicho lo bastan
te en el número IX ele estas consideraciones. 

¡Entró en la intencion de los Reyes Católicos faltar á lo ca
pitula.do en la Vega ele Grann.cla, ba.utizanclo por fuerza á los 
moros rendidos y arrojándolos del snc1o español? No ha.y sino 
recordar aquellas palabras que les dirigían <lesrlc , 'cvilla. «Se
pacles que nos es focha relacion que algunos vos han dicho 
que nuestra volnntacl era ele vos mandar torna.r é haceros por 
fuerza cristianos: é porque nuestra Yolnntacl nunca fné, ha 

(1) Véanse sohre e<itos punto-i lo1:1 cnpítulm; II y X ele! libro prececle11-
te, y el Apéndice correi;pomlieJJte. 

Hay por desgracia en el primt:r cargo una buena parte ele 
verdad, pero hay tambien por fortuna una buena pa.rte ele 
exagern.cion. ¿Cómo hemos de negar que los espaílo1cs no tra
taron á los indios con la consiclcracion que la humanidad, In. 
religfon, y hasta su interés propio les prescribia.n? ¿y que en 
vez ele conclncirse con ellos como civilizadores bP11óficos se 
condujeron como rnclos conquistadores? Desgraciadamente se 
aunaron para esto las dos pasiones que endurecen mas el 
corazon humano, el fanatismo y la codicia; el fanatismo cn
gernlrado por 111, lucha religiosa ele tantos siglos, y la. codicia 
excitada por las riquezas mismas ele aquel stwlo. La idea fatal, 
entonces mny comnn, de qne era líciLo disponer ele las ·delas 
ele los infieles, y la sed ele oro <1ue aquejaba álos aventmeros 
qnc iban á la conqnista del Nuevo Mnnclo, los concitaba, á 
hacer ele los desgraciados indígc·nas meros instrun1C'ntos ele 
explotacion para su enriquecimiento. Es~o es verdad, aunque 
verdad que está muy léjos ele poder ser aplicacla á los espa
íloles solos. Pero tambien lo es que el tiempo ha venido á, pa
tentizar hasta qué pnnto se han abultado los excesos y de
masías ele los cspaiioles en las regiones del Nuevo Mundo. 
No hay ya hombre ele sano criterio qnc no consiclcre corno 
evidentemente exageradas las terroríficns r01acioncs de crí
menes, el espantoso catúlogo de horrores y las declamaciones 
hiperbólicas cld célebre Fr. Bartolomé ele las Casas y de los 
misioneros clominieos; ele aquellos dominicos que despnes ele 
haber unccncli<lo en España las hogueras ele la Inquisicion, 
se constituyeron en América en apóstoles de la humanidad, 
<l<'sp1Pganclo allá una especie ele fanatismo humanitario en 



OBJETOS DE LOS REYES CATÓLICOS 

Número 1.-0orona de Isabel la Católica, de plata sobredorada. 

Número 2.-0etro de la misma reina, hecho tambien de plata sobredorada. 

Número 3.--Espada de la misma. 

Número 4.-0ofrecillo guarda-joyas ele la misma, hecho de plata con incrustaciones de oro y adornos de filigrana, 

de bastante mérito. 

Número 5.-0apacete del rey Don Fernando, con incrustaciones ele oro y esmern.tlisima labor., 

Número 6.-Espacla del mismo. 

Número 7.-1\fandoble del mismo, con la vaina forrada ele terciopelo carmesí, y bordadas en ella las armas de 

Castilla, Leon, Aragon y 8icilia, y los yugos y flechas, eml>lemas de los régios consortes. 





OBJETOS DE LOS f\EYES CATÓLICOS 


