
DE HISTOBLA DE ESPAÑA. 167 

LECCIÓN xLvn. 
ARAGÓN. 

PEDRO IV.—AQBEGA LAS BALEASES, BOSELLOH Y CERDAS A.— DECLABA HERE-
DEBA DEL TRONO Á SU HDA CONSTANZA.— OPOSICIÓN DE LOS ARAGONESES. 
—PROCLAMACIÓN DE LA ANTIGUA UNION.—ACTITUD DE L08 UNIONISTAS. 
CORTES EN ZARAGOZA : EXIGENCIAS AL REY.—GUERRA CIVIL.—BATALLA DE 
¿PILA.—ABOLICIÓN DEL PRIVILEGIO DÉLA UNION.—JURA EL REY LAS AN
TIGUAS LIBERTADES ARAGONESAS.—FIN DE LA8 CUESTIONES DE SUCESIÓN. 
—ASUNTOS DE CERDEÍÍA.—IDEN DE SICILIA.—RECLAMA D. PEDRO ESTA CO
RONA.—ÚLTIMOS ASOS Y FIN DE D. PEDRO. 

Agrega las Ba leares , R o s e l l o n y Cerdaña—Termi
nada por medio de un arbitraje la guerra con D. Pedro Exe
rica, que sostenía las donaciones hechas en favor de la madras
t ra de D. Pedro, éste, resuelto á apoderarse de los estados de 
su cuñado y feudal D. Jaime de Mallorca, no buscaba sino 
motivos para romper con éste, y no encontrándolos legítimos, 
acudió a los más frivolos pretextos, y atacadas las Baleares, y 
luego el Rosellon y la Cerdaña, quedaron todos estos países 
incorporados por conquista al reino de Aragón (1344). 

D e e l a r a h e r e d e r a del t r o n o a s u h i j a Constanza. 
Aunque las leyes de Aragón prohibían la sucesión femenina al 
trono, D. Pedro, como no tenia hijos varones, trató, contravi
niendo á aquéllas, de hacer declarar heredera de sus estados, 
á su hija mayor Constanza, después de despojar del gobierno 
del reino á su hermano D. Jaime, presunto heredero de la co
rona. Oido el dictamen de una junta de Letrados, que, consul
tada en la cuestión, aunque oponiéndose algunos, favoreció las 
miras de D. Pedro, éste declaró efectivamente por heredera á 
su hija Constanza, siempre que él muriera sin hijos varones. 

Oposic ión d e l o s aragoneses.—Pero el pueblo no opi
naba como los Letrados, y habiendo D. Pedro quitado la go
bernación y expulsado, ó poco menos, del reino á D. Ja ime, 
comenzaron á suscitarse algunas alteraciones, cuando por un. 
momento pareció acabarse la cuestión con el nacimiento de un 
hijo varón al Rey. Mas, desgraciadamente, el niño murió en el 
mismo dia, á quien Biguió la madre á los cinco. Y, aunque don 
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Pedro casó muy pronto con doña Leonor de Portugal, la cues— 
tion se quedaba en pié. 

P r o c l a m a c i ó n d e l a a n t i g u a Union.—En efecto, tra
tando el Rey de llevar adelante su propósito, emancipó á su 
hija Constanza, y encargó el gobierno del reino de Valencia á 
D. Juan de Exerica (con quien ya estaba reconciliado para 
t nto); cuya violación tan abierta de las leyes aragonesas cau
só un escándalo general, y puesto D. Jaime (que no se había 
descuidado en allegar partidarios) á la cabeza de los descon-
tos, proclamaron la antigua Union para defender los fueros, li
bertades y franquicias del reino, pidiendo al Rey que acudiera 
á celebrar Cortes en Zaragoza. Al mismo tiempo, también los 
valencianos, aprovechando la marcha del Rey para atender á lo 
del Rosellon, alzaban la voz de unión, tratando de hacer causa 
común con los aragoneses. Por cuya actitud, atemorizado el 
Rey, mando á D. Pedro de Exerica y á los gobernadores de 
Aragón y Cataluña que no pusieran en los títulos, que ejercían 
la gobernación en nombre de su hija , sino de él mismo, lo cual 
fué ya un triunfo de los de la Union sobre el Monarca. 

Ac t i t ud d e l o s unionis tas .—Aunque, fiel D. Pedro 
de Exerica al Rey, mientras éste se hallaba ocupado en sofocar 
las sublevaciones promovidas por D. Jaime, el destronado de 
Mallorca, habia proclamado una contra unión en su favor, sin 
embargo, cuando D. Pedro, concluida aquella guerra, volvió, 
los unionistas de Aragón, confederados con los de Valencia, 
acordaron pedirle, entre otras cosas, primero, la revocación de 
lo que habia ordenado tocante á la 'procuración general y sucesión 
del reino ; segundo, que se nombrara un Justicia para Valencia; 
tercero, que recibiera en su consejo algunas personas de la Union, 
amovibles sólo por ésta, y cuarto, que acudiese á celebrar Cortes 
en Zaragoza. 

C o r t e s e n Z a r a g o z a : e x i g e n c i a s a l Rey.—A pesar de 
haber hecho el Rey lo posible para celebrar estas Cortes en Mon
zón, por contar con el apoyo de los catalanes, hubo de presen
tarse en Zaragoza; y, abiertas (1347) luego las sesiones, loa 
Unionistas, sumamente exagerados, pidieron, lo primero, que 
les confírmase uno de los privilegios de la Union arrancados á 
Alfonso I I I , á saber: la celebración anual de Cortes generales 
de aragoneses, la facultad de nombrar el consejo del Rey, y la 
entrega de los diez y seis castillos en rehenes á la Union. Y 
aunque el Rey se excusó en un principio, diciendo que el pri
vilegio estaba de hecho y por prescripción revocado, al fin ac-
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cedió á cuanto le pedían (aunque con esperanza de recobrarlo 
todo, pues antes habia tenido la previsión de protestar secreta
mente contra todo lo que concediera, como forzado é impelido 
á ello), así como á todas las demás exigencias que, aumentadas 
con las concesiones, le fueron haciendo, hasta que, cansado de 
sufrir, rompió, con palabras más ó menos duras, contra el in
fante D. Jaime, lo que produjo un alboroto en las mismas se
siones. 

Guerra civil.—En el estado á que las cosas habían llegado, 
no podían j a terminar más que en la guerra civil, y D. Pedro, 
pretextando llamarle los asuntos de la Cerdeña y Mallorca, se mar
chó á Cataluña, resuelto á resistir á los de la Ünion. A la muer
te, acaso por envenenamiento, del infante D. Jaime, que habia 
acudido á las Cortes convocadas en Barcelona, estalló la guer
ra civil, la más terrible y sangrienta que habia habido en Ara
gón. Todo ardia en bandos y luchas, sin que las exhortaciones 
del Justicia pudieran acallarlas, cuando, apurado D. Pedro, y 
cediendo á las exhortaciones del Papa y prelados, declaró al in
fante D. Fernando sucesor del reino, en defecto de hijos varo
nes, dándole la procuración general; concedió á los valencia
nos un justicia como el de Aragón, y firmó (1348) la Union de 
Aragón y Valencia. 

Bata l la de Eplla.— No contentos todavía los Unionistas, 
exigieron que el Rey y la Reina, á la sazón medio presos en 
Murviedro, fueran conducidos á Valencia, donde su dignidad, 
así como en el camino, se vio humillada por el pueblo y los de 
la Union (1), hasta que, pretextando que su vida peligraba por 
la epidemia que diezmaba aquella población, le permitieron 
trasladarse á Teruel, que era ciudad realista. No podía menos 
de volverse á las armas, y rotas las hostilidades por los unio
nistas, vencidos éstos en la célebre batalla de Épila (21 de J u 
lio 1348) por las tropas realistas, quedó definitivamente derro
tada la bandera de la Union, arrancada á Alfonso III. 

Abol ic ión de l p r i v i l e g i o de la Union. — Castigados 
algunos de los rebeldes principales (sin abuso de la victoria), 
el Rey convocó Cortes (Octubre 1348) en Zaragoza, donde fué 
abolido el privilegio de la Union, como contrario á la dignidad 
y principales derechos de la Corona y como germen de intran-

(1) Véase la Crónica de D. Pedro IV, escrita por el misino. 



170 CURSO 

quilidad y turbulencias en el reino. Se dice qne el mismo Bey 
D. Pedro rasgó con su puñal el pergamino que le contenia, do 
Jo cual le vino el nombre de Pedro el del PuñaL 

E l Rey j u r a l a s l i b e r t a d e s a r a g o n e s a s . — Pero al 
jnismo tiempo, el Rey juró en las mismas Cortes guardar y ha
cer guardar los antiguos fueros, usos, costumbres y privilegios 
de Aragón, con otras disposiciones encaminadas á ampliar las 
libertades del reino, y dando grande autoridad y preeminencia 
al oficio del Justicia. Igual suerte que los de Aragón sufrieron 
los unionistas de Valencia, los cuales, vencidos en Mislata, 
fueron algunos también ejecutados. 

F i n d e l a s c u e s t i o n e s d e suces ión . —Habiendo fallecido 
luego la reina doña Leonor de Castilla, el Rey casó con doña 
Leonor, hermana de Luis, rey de Sicilia (1349), de la cual al 
año siguiente tuvo un hijo, á quien se dio el titulo de duque dé 
Gerona, que en adelante fué anejo al príncipe heredero de la 
corona de Aragón. Con este natalicio quedaron muertas las 
anteriores cuestiones de sucesión. 

Desde este mismo año (1350) se ordenó en Aragón que los 
instrumentos públicos se dataran empezando á contar el año 
desde el dia del nacimiento del Señor, en lugar del de la En
carnación. 

A s u n t o s d e Cerdeña.—Desde ahora, y arreglada con el 
Juey de Francia la cuestión sobre la baronía de Mompeller, el 
principal cuidado de D. Pedro IY es la conservación de la isla 
de Cerdeña, la cual se mantenía, puede decirse, en continua 
rebelión, favorecida por los genoveses. Pero D. Pedro, obsti
nado en mantenerla en sus dominios, sostuvo la guerra con 
«mpeño, varias veces interrumpida por tratados no duraderos, 
sin que al fin viera, á pesar del humillante tratado en (1386), 
asegurada la paz. 

Asuntos úe Sicilia. — También fué objeto de las miras 
de D. Pedro la isla de Sicilia, la cual, por muerte del rey 
D. Luis, pasó á su hermano D. Fadrique (1356). Traba
jada la isla por la anarquía más deplorable, trató de mediar 
en ella D. Pedro, quien proyectaba casar á su hija Constanza 
con D. Fadrique. Mas aunque éste hizo donación del reino y 
de los ducados de Atenas y Xeupatria, y del condado de Ca-
rintía, en favor de su hermana doña Leonor, esposa de D. Pe
dro, distraída la atención de éste en Cerdeña, y especialmente 
en la guerra con D. Pedro de Castilla, no pudo socorrerle 
(1360). Sin embargo, D. Pedro llegó á casar á su hija Cons-



DE HISTORIA DI ESPAÍA. 171 

tanza con D. Fadrique, y con un pequeño socorro y su decla
ración de protector de Sicilia, hizo cambiar notablemente las 
cosas en la isla (1361). 

Reclama D. Pedro la carona de Sicilia. — Muerto D. Fa
drique (1377) sin hijos varones, aunque en los arreglos (1372) 
que habían antes mediado entre éste y Juana , reina de Ñapo-
Íes , el Papa habia declarado que pudieran suceder las hembras 
(por cuya razón debia pertenecer el reino á la infanta doña Ma
ría), D. Pedro, no reconociendo este cambio en la sucesión, 
creyó pertenecerle aquella soberanía, y si bien se detuvo cuan
do se preparaba á marchar en persona á la Isla, hizo donación 
del reino al infante D. Martin, su hijo (siempre excluyendo de 
la sucesión á las hembras), para él y sus sucesores, reserván
dose el señorío de la isla durante su vida (1380), debiendo don 
Martin titularse vicario general del reino por su padre. La in
fanta doña María fué traída después á Cataluña. 

¿ 1 timos años 7 fia de D. Pedro . — Últimamente, habiendo 
fallecido la reina doña Leonor, D. Pedro casó por cuarta vez 
con doña Sibilia de Forcia (1377), la cual, llevando la discor
dia á la familia real, acibaró losjúltimos dias del rey, quien, ha
biendo, por instigación déla madrastra, quitado la gobernación 
del reino á su hijo y heredero Juan, sostuvo con éste escanda
losos litigios, hasta que, decidiendo el Justicia á favor del hijo, 
le fué restituido el gobierno. Mas las discordias siguieron en la 
familia real, hasta que, agravándosele las dolencias, murió don 
Pedro á los setenta años de edad (1387). 

LECCIÓN XLVin. 

DO> JUAN" L— PRIMEROS HECHOS DE SU REINADO.—OCUPACIONES ORDINARIAS 
DEL RET.—ENLACES MATRIMONIALES. REBELIONES DE LA ISLA DE CERDB-
ÍÍA Y 8ICILIA.—FIN DE D. JUAN.— DON MARTIN.—SUMISIÓN DE SICILIA.— 
NUEVA SUBLEVACIÓN Y SUMISIÓN DE SICILIA.—CISMA DE LA IGLESIA. PEDRO 
DE LUNA.—INCORPORACIÓN DEL REINO DE SICIUA A ARAGÓN. — FIN DE DON 
MARTIN. 

D O * JIJA* 1 (1SS3).— Primeros hechos de sa rciaade.— 
El reinado de D. Juan I , hijo y sucesor de D. Pedro IV, fué 
en general pacifico. Anuló las donaciones y enajenaciones he
chas desde 1365 por su padre en perjuicio de los catalanes y 



172 CTRSO 

del reino. Mandó una escuadra para atender á la defensa de los 
ducados de Atenas y ISeupatria, y ajustó una tregua con doña 
Leonor, hija del juez de Arbórea, en Cerdeña, que seguía sos-* 
teniendo la causa de su padre. En el cisma que entonces afligía 
á la Iglesia se declaró por Clemente VII , papa de Avignony 

previo un maduro examen en una asamblea de obispos y los 
más eminentes letrados. 

Ocupaciones ordinarias de este rey.— Por lo demás , don 
Juan era sumamente aficionado á los placeres, aunque no ilí
citos, especialmente á la caza, música y saraos, en los cuales 
empleaba la mayor parte del tiempo, acompañándole también 
en éstos la reina, no menos aficionada á ellos, así como á un 
boato y ostentación tales, que, no conocidos en la corte de los 
reyes de Aragón, desagradaban á los graves aragoneses, quie
nes le obligaron, amenazándole hasta con las armas, á qué 
abandonara aquella vida tan muelle , y que tanto se oponía al 
carácter de sus subditos. 

Enlaces matrimoniales. — A instancias del rey de Francia 
y del papa de Avignon, Clemente VII , se verificaron los raa-
tuimonios de Luis, duque de Anjou, que se titulaba rey de 
Jerusalen, de Ñapóles y de Sicilia, con doña Violante, hija 
de D. Juan I ; y el de D. Martin, conde de Excica, hijo de 
D. Martin, infante de Aragón, duque de Montblanch, con la 
reina María de Sicilia, traída á Cataluña por D. Pedro IV 
(1380). 

Rebelión de IK» Islas de Cerdeña y Sicilia. Fin de D. Joan. 
— Sosegada á duras penas una sublevación de judíos en Bar
celona, vio también D. Juan rebelada la isla de Cerdeña, con
tra la cual mandó débiles refuerzos, quedando así comprome
tida su dominación en aquel país. También la isla de Sicilia se 
habia sublevado, coronando á Ladislao Durazzo, lo que hizo 
necesario mandar una gran escuadra (1392). Por último, siem
pre D. Juan entregado á los placeres, sobre todo al de la caza, 
por lo cual fué apellidado el cazador, murió de una caída de su 
caballo en una cacería (1395). 

D O I M A R T I * E L O í W i \ 0 (1395). —Sumisión de Si
cilia.—Muerto D. Juan sin hijos varones, le sucedió, por su tes
tamento y las leyes aragonesas, sn hermano D. Martin, á la sa
zón en Sicilia, sujetando esta isla y reino para su hijo Martin. 

Cisma de la Iglesia: Pedro de Luna. — Seguía afligiendo 
al Catolicismo el escandaloso y prolongado cisma de la Iglesia, 
por la terquedad de Pedro de Luna, ó Benedicto XII I , papa 
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elegido en Avignon y protegido por el rey de Aragón, sin que 
ni las amenazas, ni las disensiones de su bando, que iban en 
aumento, ni los ruegos de las personas prudentes y timoratas 
fueran bastantes á hacerle desistir de sus pretensiones al Ponti
ficado universal. Algunos pasos dio Martin para terminar este 
cisma, más siempre se estrellaron ante la terquedad del arago
nés Pedro de Luna. 

Incorporación de l reino de Sicilia á Aragón. —Mientras 
así se agitaban los asuntos de la religión, el joven rey de Sici
lia (1408), desembarcando en Cerdeña ai frente de una expe
dición , y ayudado de otra aragonesa, se apoderó de toda la isla. 
Pero desgraciadamente murió al año siguiente (1409) sin de
ja r sucesión legítima, sustituyendo heredero universal de sus 
estados al rey de Aragón, su padre. 

Fin de D. Martin. — Mas también éste murió, y lo peor de 
todo, sin tampoco dejar sucesión, lo que hizo se removiera una 
infinidad de aspirantes á ambos tronos. Entre éstos figuraba el 
infante de Castilla, D. Fernando, quien ya veremos cómo llegó 
á sucederle. 

LECCIÓN XL1X. 

HEINO DE CASTILLA. 

ENRIQUE II.—ESTADO DEL REINO.^-GÜERRA CON PORTUGAL. — AUXILIOS AL 
REY DE FRANCIA Y NUEVA GUERRA CON PORTUGAL.—ARREGLOS ENTRE DON 
ENRIQUE Y LOS REYES DE NAVARRA Y ARAGÓN.—CORTES EN TORO: PROGRE
SO DE NUESTRO DERECHO.—FIN DE D. ENRIQUE.—D. JOAN 1.—CORTES EN 
BURGOS.—ASUNTOS EXTERIORES.—CONDICIONES DS SU MATRIMONIO CON 
DONA BEATRIZ DE PORTUGAL.—SUS PRETENSIONES Á ESTA CORONA.—SITIO 
DE LISBOA. BATALLA DE ALJUBABROTA.—RETIRADA DEL REY Á CASTILLA.— 
PRETENSIONES DEL CONDE DE LANCA8TERÁ LA CORONA DE CASTILLA.—TRA
TADO DE TEONCOSO : CREACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.—CORTES EN 
FALENCIA Y BRIBIESCA.—PROGRESO DE NUESTRO DERECHO.— CORTES EN 
GUADALAJARA: PUJANZA DEL ELEMENTO POPULAR.— FIN DE D. JUAN I. 
ENRIQUE III: SU MINORÍA.—MEDIDAS ECONÓMICAS.—TERBULENCIAS.— ME
DIDAS ECONÓMICA8 Y JUDICIALES.—GUERRA CON PORTUGAL.— CONDUCTA 
DE DON ENRIQUE RESPECTO AL CISMA DE LA IGLESIA.—EMBAJADA Á ORIEN
TE.—ADQUISICIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS.—FIN DE DON ENRIQUE. 

E l f t i Q U E II.—Estado del reino (13#»).— Todavía, muer
to D. Pedro, resistían algunas ciudades á t>. Enrique, entre 
ellas Carmona, donde aquel tenía sus hijos y los tesoros. Ni era, 
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por lo demás, tampoco, ni podia ser muy lisonjero el estado 
del reino, así como ni la situación del nuevo rey, puesj ade
mas de no tener por amigo ningún principe cristiano, excepto 
el de Francia, le apuraba la necesidad de pagar á Beltran Du-
glesclin y demás extranjeros que le habían auxiliado, los cuales 
al fin hubo de recompensar con títulos y donaciones de ciudades. 

Guerra ron el Rey de Portugal.—Así las cosas , cuando 
D. Fernando de Portugal, que pretendía hacer valer sus dere
chos á la corona de Castilla, como nieto que era de Sancho el 
Bravo, declaradas por él algunas ciudades, penetraba por tier
ras de Galicia. Mas acudiendo D. Enrique, no sólo le recha
zó , sino que le tomó varias plazas en su propio reino. 

Auxilia Enrique al Rey de Franela. Nueva guerra con 
el de Portugal.—D. Enrique, correspondiendo á los favores 
de él recibidos, auxilió con toda felicidad al Bey de Francia en 
su guerra con Inglaterra, y renovada la guerra con D. Fer
nando de Portugal, penetró en este reino, llegando hasta los 
muros de Lisboa, que atacó, si bien, mediando el legado del 
Papa, le concedió la paz, previo un tratado no desventajoso 
para Enrique (1373). 

Arreglos entre D. Enrique, Navarra y Aragón.—Hecha 
esta paz, y luego otro tratado con el Rey de Navarra, en cuya 
virtud devolvía éste á Castilla las ciudades de Vitoria y Lo
groño, el Rey de Castilla trató también de arreglar sus dife
rencias con D. Pedro IV de Aragón, quien, celoso del poder 
creciente de D. Enrique , se alió con Inglaterra y el conde de 
Lancáster contra éste. Como D. Enrique y el Rey de Francia 
favorecían al infante de Mallorca, que amenazaba invadir la 
Cataluña, ambos monarcas comprometieron las diferencias an
te el cardenal Guido y varios prelados, y se ajustó una tre
gua (1373), que dos años después (1375) se convirtió en una 
verdadera paz, debiendo casar, como se verificó, el infante don 
Juan , heredero de Castilla, con doña Leonor, hija del Ara
gonés. 

Corles en Toro. Progreso de nuestro derecho.—Dos ve
ces este Rey hizo reunir Cortes en Toro. En las primeras dictó 
algunas leyes contra malhechores y ladrones, y un Ordena
miento de Menestrales, semejante al que antes había dado Don 
Pedro en Valladolid. En las segundas se dieron varias leyes 
relativas á la organización de la administración de justicia y 
separación de las diversas jurisdicciones (la real, la eclesiásti
ca) , á la disminución de los privilegios nobiliarios y al robus-
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tecimiento del brazo popular y afianzamiento de las garantías 
individuales. Creóse una audiencia ó cnancillería, especie de 
tribunal supremo, término de las apelaciones en los pleitos. 
También fueron establecidos ocho alcaldes ordinarios en la 
Corte, sin otro oficio que librar los pleitos criminales conforme 
& la prescripción déla ley: disposiciones todas que, acompaña
das de varias peticiones, prueban el grado de adelanto á que 
ya llegaba nuestra legislación. 

Fin de W. Enrique.—Últimamente, después de otra guerra 
con Carlos el Malo de Navarra, pero ya ajustada la paz, y 
cuando tenía grandes proyectos contra los moros, murió Don. 
Enrique I I , dicen que envenenado por el mismo Carlos de Na
varra. Sucedióle su hijo D. Juan I. 

JUAN I. Cortea en Barbos: disposiciones en éstas.—El 
primer acto de Juan I fué la celebración de Cortes en Bur
gos (1379) , en las cuales, entre otras disposiciones que vere
mos, confirmó á los pueblos sus franquicias y libertades. 

Asuntos exteriores.—Probando D. Juan que mantenía sus 
relaciones con el Rey de Francia, le mandó algunos auxilios, 
que empleó contra los duques de Borgoña y Lancáster. Inter
cedió con el Soldán de Babilonia en favor de León V , rey de 
Armenia, y deseoso de obrar en asuntos eclesiásticos con toda 
madurez y circunspección, resolvió, previa la opinión de una 
junta de teólogos, reconocer como legítimo papa á Clemen
te "VII, en competencia con Urbano VI (1381). 

Condiciones de sn matrimonio ron Beatriz de Portugal. 
— Pero el hecho más notable de su reinado es su guerra con 
Portugal, cuyo reino, todavía hoy separado de la corona de 
España, creyó entonces reunir á la de Castilla. Reinaba en. 
aquel estado D. Fernando, hombre informal y versátil, quien 
no tenía más sucesión que una hija llamada Beatriz. Aunque 
prometida ésta sucesivamente á varios, muerta la virtuosa doña 
Leonor, esposa de D. Juan , D. Fernando la prometió nueva
mente á éste (pues habia sido también délos antes favorecidos), 
y con ella la sucesión al reino de PortugaL Conviniendo en 
ello D. Juan , se firmó el contrato con las condiciones siguien
tes : que doña Beatriz heredaría el reino de Portugal, después 
de los dias de su padre, nombrándose D. Juan rey de Portu
gal ; pero debiendo tener la gobernación del reino doña Leonor, 
esposa de D. Fernando, hasta que D. Juan y Beatriz tuvieran 
un hijo capaz de gobernar, en cuyo caso los reyes de Castilla 
dejarían el título de reyes de Portugal. 
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Sus pretensiones á la corona de Portugal.—Verificadas las 
bodas, y cuando D. Juan acababa de celebrar unas Cortes en 
Segovia (1), ocurrió la muerte de D. Fernando. Don Juan tomó 
el título de rey de Portugal, y recelando del infante de aquel 
reino, llamado también D. Juan, hermano natural del Rey di
funto , que se hallaba en Castilla refugiado desde la muerte de 
su padre, le puso preso en el alcázar de Toledo. Acto continuo, 
D. Juan penetró en el vecino reino en son de guerra (contra 
algunos pareceres que preferían las negociaciones), y aunque 
bien acogido por algunos, otros esparcían la alarma, especial
mente en Lisboa, diciendo que peligraba su independencia. 
Las murmuraciones pasaron á hechos, y asesinados el Conde 
de Oren y el Arzobispo de Lisboa, la Reina huyó á Santaren, 
adonde llamó á D. Juan , en quien abdicó la regencia, pues el 
Maestre de Avis, promovedor del alboroto, se habia ya apode
rado de Lisboa (1384). 

Sitio de Lisboa.—Al mismo tiempo era en ésta proclamado 
rey el infante D. Juan , el preso en Toledo, y por regente del 
reino, durante su prisión, el Maestre de Avis. Don Juan de 
Castilla, recibida la regencia de doña Leonor, puso cerco á 
Lisboa, el cual hubo de levantar á los dos meses, obligado por 
una epidemia que le diezmaba el ejército, y restituirse á Casr 
tilla (1385) á prepararse para otra invasión. 

Batalla de Aijubarrola.—Entre tanto los portugueses, des
echando al infante preso en Toledo, proclamaban, en Cortes re
unidas en Coimbra, rey de Portugal al Maestre de Avis, con 
el nombre de Juan I (1385). Mientras éste justificaba con su 
conducta la buena elección de sus partidarios, D. Juan de 
Castilla, penetrando en Portugal, se dirigia con un ejército á 
Lesvia. Por su parte, el Portugués, más querido de los suyos 
por cada dia, y ayudado del Rey de Inglaterra, se dirigia tam
bién á la misma ciudad, y encontrándose ambos ejércitos cerca 
de Aljubarrota, tuvo aquí lugar una gran batalla, en la cual, 
no obstante la inferioridad de los portugueses, favorecidos éstos 
por las posiciones, derrotaron completamente á los castellanos. 
De esta manera quedó asegurada en Portugal la casa de 
Avis. 

(1) En estas Cortes, celebradas en 1383, se determinó que en adelante 
se dejara la era de Augusto, y se contaran los años desde la era de nues
tro Señor Jesucristo. 
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Retirada del Rey á Casulla.—Retirado D. J u a n a sus es
tados , convocó Cortes en Valladolid, en las cuales, después de 
manifestar francamente la derrota y de lamentarse por la pérdida 
de tantos caballeros, recorría por sí mismo las provincias, con
solándolas por la reciente pérdida, así como él también lo era 
por su aliado el Rey de Francia, que le envió algunos auxilios, 
y por el Papa, que le mandó una atenta y consoladora carta. 

Preteusiones del Conde de Lancáster á la corona de 
Castilla.—Así las cosas, cuando el Duque de Lancáster, invi
tado por el Rey de Portugal á hacer valer los derechos de su 
mujer (hija de D. Pedro el Cruel) sobre Castilla, penetraba por 
Galicia, y unido con el mismo Rey de Portugal, entraban am
bos por tierras de Castilla. Pero el valor de los castellanos, y 
las enfermedades que se declaraban en el ejército invasor, les 
obligaron á retirarse. 

Tratado de Troneoso. Creación del Principada de As
turias.— Mas D. Juan, deseoso de poner definitivo término á 
las pretensiones del de Lancáster, ajustó con éste un tratado en 
Troneoso, en cuya virtud convinieron en casar á D. Enrique, 
príncipe heredero de Castilla, con Catalina, hija del de Lan
cáster , declarándoles herederos de la corona de Castilla. Veri
ficado este matrimonio, los príncipes herederos tomaron el t í 
tulo de príncipes de Asturias, que desde entonces conserva en 
España el inmediato sucesor á la corona (1388). 

Cortes en Patencia y Bribieaea. Progreso de nuestra 
derecho. —Este rey, no menos atento al régimen de su pue
blo que á la guerra, se ocupó mucho en darle leyes. Al efec
t o , ya en las primeras Cortes celebradas en Burgos, se dicta
ron algunas contra la vagancia y mendicidad. En las mismas 
Cortes se ordenó también el que los beneficios eclesiásticos fue
ran solamente conferidos en individuos del reino, evitando así 
el que vinieran tantos extranjeros: medida que, á petición he
cha, confirmó en otras Cortes posteriores en Palencia. En Cor
tes celebradas en Bribiesca se acordó, entre otras muchas sa
ludables leyes, la creación de un consejo de cuatro letrados, 
que no habian de pertenecer á la clase noble, para que, acompa
ñando siempre al Rey, despacharan con él dos veces al dia (1).-

(1) También se estableció en estas Cortes « que los fneros valederos, 
é leyes, é ordenamientos que non fueron revocados por otros non sean 
perjudicados si non por ordenamientos fechos en Cortes, maguer que en 
las cartas oviese las mayores firmezas que pudieren ser puestas.» 

t i 



178 ovnm 
En las mismas Cortes se hizo otro ordenamiento de leyes, divi
didas en tres tratados: uno sobre asuntos de religión y moral; 
otro sobre hacienda, y el tercero, que es una especie de código 
penal, que concluye con otro que puede llamarse de procedi
mientos. 

Corles en Guadalajara. Pujanza del elemento popular. 
—Últimamente, D. Juan convocó las célebres Cortes de Gua-
dalajara, en las cuales el elemento popular llegó al apogeo de su 
influencia y su poder; pues entre otras concesiones , consiguió 
el estado llano que en adelante los litigios de señoríos se libra
sen ante los alcaldes ordinarios (1390). 

Fin de D. Juna I.—Desgraciadamente este magnánimo Rey 
murió, de todos llorado, en este mismo año, á los treinta y 
dos de su edad y once de reinado. Sucedióle su hijo Enri
que I I I . 
Q EMBIQUE I I I (1S»«). Su «linaria. — Sucedió á don 
Juan I su hijo Enrique I I I , llamado el Doliente, por su esca
sa salud. Contando éste sólo once años de edad, hubo la na
ción de pasar por tres de minoría, la cual turbaron, como de 
costumbre, los ambiciosos á la tutela. 

Medidas económica* t turbulencias. — Declarado mayor 
de edad, D. Enrique convocó Cortes en Madrid, en las cuales, 
después de declarar su voluntad de confirmar y guardar las le
yes y privilegios que sus pueblos gozaban, revocó las merce
des, donaciones, etc., que sus tutores habían prodigado, dis
poniendo que nadie recibiera ya más cuantías que las designa
das por su padre. Estas medidas económicas le ocasionaron al
gunas turbulencias, promovidas por algunos magnates que sa 
creían perjudicados, pero la energía del Monarca restableció el 
orden. 

Medidas económicas y judiciales. — Libre de estos revol
tosos , D. Enrique pudo volver su atención al gobierno de sus 
pueblos, comenzando por dar un ordenamiento encaminado al 
fomento de la cría caballar. También creó regidores para que 
administraran justicia en los pueblos donde la venían ejercien
do los alcaldes, que, nombrados por los mismos, no aplicaban 
los castigos con la severidad necesaria (1396). 

Guerra con el de Portugal.—Habiendo el Rey de Portu
gal, rompiendo la tregua ajustada, invadido los estados de En
rique, éste le rechazó con toda actividad y valor, obligándole 
á pedir otra tregua, que le fué concedida por diez años. 

Conducta de Enrique respecto al elsma de la Iglesia.— 
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Era ésta la época en que agitaba á la Iglesia el cisma j a mencio
nado ; y como Enrique no pudiera menos de tomar algún par
tido, hizo reunir una asamblea de prelados y doctores, la cual 
decidió no deberse reconocer á Benedicto X I I I , dando al mis
mo tiempo algunas atribuciones á los obispos hasta que hubie
ra un solo é indubitado papa. Pero, poco después, 4 imitación 
de otros príncipes cristianos, se restituyó la obediencia al mis
mo Benedicto X I I I , si bien con la condición de que se habia 
de reunir un concilio para que decidiera quién era el verdade
ro cabeza de la Iglesia. 

Embajada á Oriente. — Por esta época fué cuando Enri
que I I I , bien por hacer ostentación de su poder, bien por es
tudiar las costumbres de Oriente ó por entablar relaciones en 
aquella parte, mandó aquellas tan célebres embajadas á Baya-
ceto, y principalmente á Tamorlan, quienes recibieron á los 
enviados con las mayores muestras de aprecio y estimación, 
volviéndose colmados de regalos. 

Adquisición de las islas Canarias. — También fueron ad
quiridas en este reinado las islas Canarias, las cuales habían 
sido conquistadas por Juan, conde de Belhencoury de Grenvi-
lle, quien hizo pleito homenaje de ellas á Enrique I I I , en re
conocimiento de los auxilios de hombres y dinero que habia de 
él recibido para la empresa. 

Fia de D. Enrique.—Todo marchaba felizmente en este rei
nado, pero desgraciadamente la salud del Monarca, de suyo en
deble, se hallaba por cada dia más quebrantada. A pesar de ello 
D. Enrique se preparaba para hacer la guerra al emir de Grana
da , que habia invadido las tierras de Castilla, cuando le arrebató 
la muerte en Toledo (1406). Sucedióle su hijo don Juan IL 
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LECCIÓN L. 

* DOS JUAN II. SU MINOBÍA.—GUEBBA CON GBANADA : CONQUISTA DE ANTE-
QDEBA. — TBEGÜA. — TUBBÜLENCIAS EN CASTILLA. — MATOBÍA DEL BEY: 
DISTUBBIOS EN EL REINO.—AMBICIÓN DE LOS DNFANTES DE ABAGON, DON 
JUAN Y DON ENBIQUE.— PRIMEBA COALICIÓN CONTBA DON ÁLVABO DE 
LUNA: 8U DESTIEBBO.—ANABQUÍA: BEGBE80 DE DON ÁLVABO.— ACTITUD 
DE LOS BEYES DE ABAGON Y NAVABBA CONTBA CASTILLA.— GUEBBA CON 
GBANADA.— BATALLA DE SIEBBA ELVIRA.— ESCASOS BESULTJHJOS. — DIS-
COBDIAS EN CASTILLA.—CONTINUACIÓN DE LA GUEBBA CON LOS MOROS.— 
TBATADO DE PAZCÓN CASTILLA, NAVABBA Y ABAGON. — DESTIEBBO DE 
DON ÁLVABO DE LUNA.—NUEVAS QUEJAS CONTBA DON ALVARO.—GUEBBA 
CIVIL.—NUEVO DESTIEBBO DE DON ALVARO.—NUEYAS DISCOBDIAS.—COMBA
TE DE OLMEDO.—APOGEO DE DON ÁLVABO.—ESTADO DE LOS MOROS DE GRA-
UADA.—OCASIÓN PABA HACEB LA GUEBBA A CASTILLA.—IBBUPCIONES DE 
IÍOS MOBOS EN ESTA.—PBINCIPIO DE LA DECADENCIA DE DON ÁLVABO DE 
LUNA.—NUEVAS INTBIGAS INTEBIOBES.— ALBOROTO EN TOLEDO.— NUEVA 
CONFEDERACIÓN CONTBA DON ÁLVABO. —GRANADA.— DESENLACE DE LAS 

INTRIGAS EN CASTILLA.— SUPLICIO DE DON ÁLVABO DE LUNA, FIN DE 
DON JUAN II. 

D O l JUAN II.—Su minoría. — Hijo de Enrique I I I , su
cedió á su padre á los dos años de edad, bajo la tutela y regen
cia de su madre doña Catalina y su tio el infante D. Fernando, 
reconocidos por tales en Cortes de Segovia. Mas, rota la armo
nía entre ambos regentes, al paso que amenazaba la guerra del 
de Granada, convinieron en que cada uno gobernaría una par
te del reino separada de la otra. 

Guerra con Granada: Conquista de Antequera.—Encar
gado el infante D. Fernando de dirigir la guerra contra los 
moros de Granada, hizo dos campañas consecutivas, tomándo
les en la primera 4 Zahara con otros pueblos, y en la segunda 
á Antequera, por cuya importante conquista fué desde enton
ces llamado D. Fernando de Antequera, 

Tregua con Granada. — Así las cosas, cuando la muerte 
del rey de Aragón, Martin el Humano, llamando á D. Fernan
do á sucederle, y el estado, por otra parte, del reino de Casti
lla, algo resentido por los muchos sacrificios de hombres y di
nero, le decidieron á ajustar una tregua con el de Granada, 
que también la necesitaba. 

Turbulencias en Castilla (1449) Aunque D. Fernando, 
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al partir para Aragón, nombró en su lugar un consejo de re
gencia , pronto la ausencia de tan virtuoso y prudente prínci
pe se dejó conocer en Castilla, y aunque no se vio afligida por 
la guerra exterior, las intrigas y disensiones cortesanas, y am
biciones y envidias de los grandes, así como del consejo de Re
gencia, recordaron las turbulentas minorías de tiempos pasa
dos. En estas discordias é intrigas comenzó ya á figurar el jó -
Ten Alvaro de Luna. 

La muerte de D. Fernando, á los cuatro años de reinado 
(1416), dejó á la reina doña Catalina por única regente del 
reino de Castilla, según el testamento de Enrique I I I , lo que 
fué ocasión de nuevos disturbios y ambiciones, que no se aca
baron hasta que, habiendo fallecido también la Reina, se acor
dó en Cortes de Madrid declarar mayor de edad al Rey, que 
ya contaba catorce años. 

Mayoría del Rey. Disturbios en el reino. — Si turbulenta 
acababa de ser la minoría de D. Juan I I , á pesar de la buena 
fe y desprendimiento de D. Fernando, no se presenta después 
menos disturbioso su reinado, siempre por la ambición de los 
nobles, no obstante haber el Rey tomado por su cuenta el t i
món del Estado. Para salir al encuentro á tantas diferencias, 
le fué nombrado un consejo de quince individuos ; mas la pri
vanza de D. Alvaro de Luna (nombrado luego condestable de 
Castilla) en el ánimo del Rey, hacía que éste fuera dirigido 
por D. Juan Hurtado de Mendoza, su mayordomo mayor, y 
emparentado con D. Alvaro. 

Ambición de los tufantes de Aragón, D. Joan y D. En
rique. — A estas rivalidades se agregaban las influencias de los 
infantes de Aragón D. Juan y D. Enrique, quienes, primos del 
Rey y mayores que éste de edad, aspiraban á dominar el áni
mo del débil é inexperto Monarca, siendo otro de los males el 
que estos dos hermanos no obraran de común acuerdo. Conse
cuencia de tantas y tan opuestas ambiciones fueron los hechos 
que se siguieron, como la prisión del Rey por D. Enrique, el 
destierro de éste y las contestaciones entre el Rey de Castilla 
y el de Aragón, hermano de dichos dos infantes. Durante estos 
altercados, el infante D. Juan habia casado con doña Blanca 
de Navarra, en quien recayó la corona de este reino. 

P r i m e r a coalición contra D. Alvaro de Luna. Su des
tierro.—Entre tanto la privanza de D. Alvaro de Luna iba en 
aumento , siendo mayores las distinciones que por cada dia re
cibía del Monarca, lo cual hizo que se formara contra el favo-
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rito una fuerte coalición de grandes que pediau fuera alejado 
de la corte. Y el Rey, bien á su pesar, y por evitar mayores 
disturbios, lo desterró á la villa de Ayllon, desde donde man
tenía con él correspondencia. 

Anarquía. Regreso de Ift. Alvar».—Mas, afortunadamen
te para D. Alvaro, á su partida se siguió la más grande anar
quía, promovida por las ambiciones de los grandes : alborotos, 
escándalos y revueltas, con efusión de sangre, venían agitando 
á todo el reino, llegando á tal extremo el desorden, que todos 
clamaban por el pronto regreso del desterrado. Invitado éste 
por el Rey á que volviera, resistió algún tiempo por hacerse el 
necesario, hasta que, llamado formalmente, se presentó en la 
corte, lo que, en efecto, restableció la calma. 

Actitud de los reyes de Aragón y Navarra contra Cas
tilla.—Mas no fué por mucho tiempo, pues envidiosos de la 
privanza deD. Alvaro, los reyes de Aragón y Navarra, primos 
del Rey de Castilla, le amenazaban con la guerra, que al fin 
rompió, tomando también parte el infante D. Enrique y algu
nos magnates de Castilla; más una tregua por cinco años la 
terminó por entonces. 

Guerra eos Granada. Batalla de Sierra-Elvira—Ajus
tada la paz con los reyes cristianos, el de Castilla, según tenía 
antes proyectado, volvió contra el rey moro de Granada (1430), 
y al pié de Sí erra-Elvira, cerca de Granada, tuvo lugar una 
grande y reñida batalla (1431), en la cual se distinguió mucho 
D. Alvaro. Este fué el más notable hecho de armas del reinado 
de Juan I I . 

Escasos resallados.—Mas, á pesar de tan grande victoria, y 
el abatimiento que se siguió entre los granadinos, no fueron lo 
que debieran sus resultados, efecto de la negligencia del Rey y 
de las envidias suscitadas por el favor á D. Alvaro, contra quien, 
hasta en el mismo campo, se estaba urdiendo una conjuración, lo 
cual hizo que el Rey, con sorpresa de todos, ordenara levantar 
los reales y la retirada á Córdoba. El Rey de Granada consiguió 
una tregua de un año, aunque prestando homenaje á Castilla. 

Disturbios en Castilla. Continuación de la guerra con 
los moros. — Excusado es decir que entre tanto habían ocur
rido otra vez disturbios en Castilla, promovidos siempre por 
los mismos. Sosegados éstos, y concluida la tregua con los 
moros, volvióse á la guerra contra éstos, y rotas las hostili
dades con variedad de fortuna, cayó no obstante en poder de 
os castellanos la plaza de Huesear, que en siete siglos sólo 
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Labia visto cristianos cautivos. Pero aunque se hicieron algu
nas otras correrías, los trastornos y revueltas, así en Granada 
como en Castilla, obligaron á ambos reyes á suspender las 
hostilidades. 

Tratado de paz entre Castilla, navarra y Aragón.—Ha
bía entre tanto concluido la tregua con los reyes de Aragón y 
Navarra, la cual, prolongada por algún tiempo, concluyó por 
un tratado de paz perpetua, firmado entre los tres soberanos, 
previo el desposorio del hijo de D. Juan I I , príncipe de Astu
rias, D. Enrique, con doña Blanca, hija de D. Juan I I de 
Navarra. 

Destierro de D. Alvaro de Luna. — Seguian siempre en 
aumento el poder, autoridad é influjo de D. Alvaro de Luna, 
quien, distraído por otra parte el Rey en juegos y diversiones, 
era en realidad el que gobernaba, y no sin aprovecharse para 
sí y sus parientes. Indignados y envidiosos los grandes del rei
no por tanta privanza, formaron una grande coalición que pi
dió al Rey separara al Condestable y gobernara por sí. Y aun
que D. Juan I I rechazó estas exigencias, la actitud del Rey 
de Aragón y del infante D. Enrique de Castilla le obligaron 
á desterrar nuevamente al favorito (1439). 

lluevas quejas eontra D. Alvaro de Luna (1440). — No 
por esto cesaron, ni mucho menos, las turbulencias; pues, co
mo pronto se suscitaran también discordias entre el Rey y sus 
nuevos consejeros, aquél, instigado por los agentes de D. Al
varo, se marchó sigilosamente á Salamanca, y como, siguién
dole los confederados, huyera de éstos, reunidos en Avila le
vantaron y dirigieron al Rey una acta de acusación contra don 
Alvaro, en la cual, entre otros cargos contra éste, decían: que 
trataba de destruir á los grandes del reino, que se enriquecía 
mucho á costa de los pueblos, que tenía usurpados los primeros 
cargos civiles y eclesiásticos para sus deudos y amigos, etc., etc., 
y en suma, que tenía ligadas todas las potencias corporales é in
telectuales del Rey, no haciéndose más que su propia voluntad. 

Guerra civil. Muevo destierro de 0 . Alvaro ( f411 ).— 
Aunque el Rey y D. Alvaro llegaron á entrar en conferencias 
con"los ligados, declarado por éstos el príncipe de Asturias, y 
hasta las reinas de Castilla y de Navarra, no pudo evitarse la 
guerra civil, la cual se emprendió invadiendo sus tierras los 
enemigos del Condestable, hasta que, sitiado el Rey en Medi
na del Campo, llegaron á entrar en ésta, y después de un re
ñidísimo combate, sólo cesó la lucha con la retirada ó fuga de 
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D. Alvaro, ordenada por el Rey, á quien entonces todos besa
ron la mano. Don Alvaro fué condenado por otro juicio de ar
bitros á seis años de destierro, durante los cuales no babia de-
ver ni escribir al Rey, á cuya sentencia se sometió, sin que por 
esto dejara de intrigar, esperando mejores dias. 

Nueva* discordia» Combate de Olmedo.—Pero el Rey, 
por más deseos que le animaban por la paz, no podía disimu
lar su afecto al favorito, lo que dio legar á nuevas discordias, 
que terminaron por un combate cerca de Olmedo, en el cual 
D. Juan I I y el Condestable, ya reunidos, derrotaron á gus ene
migos. El rey de Navarra y el infante D. Enrique , que eran 
los principales de éstos, huyeron, el primero á sus Estados, y el 
segundo á Calatayud, en dónde murió luego. 

.4poseo de D. Alvaro.—Tan señalado triunfo elevó, como 
no podia menos de suceder, al Condestable al apogeo de su po
der , dominando otra vez al Monarca en tanto grado, que nada 
resolvía éste sin su beneplácito. Para más asegurarse en su 
privanza, concertó el matrimonio del Rey con doña Isabel de 
Portugal (á pesar de que éste quería enlazar con una hija de 
Carlos VIT de Francia). Esta exigencia, llevada á término por 
el favorito, fué el principio de su decadencia en el ánimo del 
Rey. Sin embargo, tanto disimulaba el Rey, que hizo fuera el 
favorito elegido maestre de la Orden de Santiago. 

E«tado de loa moros de íirannrfa.— Durante los sucesos 
pasados, había tenido lugar entre los moros de Granada, por 
tercera vez, el destronamiento de Mohamed por su sobrino 
Aben-Osmin, quien se hizo proclamar emir. Pero Aben-Is-
mail, otro sobrino de Mohamed, refugiado en Castilla, fué in
vitado por algunos, sobre todo por la tribu de los Abencerra-
jes, á apoderarse del trono. Para ello pidió auxilio á D. Juan I I , 
quien se lo prestó, siendo proclamado emir en Rioseco. 

Ocasión para hacer la «ae r r a á Castilla.—Como Aben-
Osmin viera que peligraba en él trono, trató de distraer á los 
suyos en una guerra contra Castilla, cuya ocasión veía mujr 
propicia, por las discordias en que ésta se hallaba envuelta 
(1446). Efectivamente, no sólo Castilla en general, sino An
dalucía en particular, se hallaban en el peor estado para resis
tirle; pues mientras aquélla estaba en la lucha promovida por 
los enemigos del Condestable, ésta se hallaba dividida por una 
cuestión entre los caballeros do Calatrava sobre la elección del 
gran maestre de la orden. 

Irrupciones de los moros en Castilla. — Aprovechando,. 
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pues, la coyuntura, y publicada la guerra santa en las mezqui
tas, una expedición dirigida en persona por el mismo Emir, ta
laba y robaba las campiñas de Huesear, Galera, Castillejo y 
los Velez, y llegaba hasta los campos de Murcia, retirándose 
á Granada para preparar nuevas expediciones. Y entre tanto la 
corte de Castilla, envuelta en discordias é intrigas , veia con 
apática indiferencia tantos desastres, ó se divertía, celebrando 
las bodas del viudo D. Juan cou doña Isabel de Portugal. 

Principio de la decadencia de IV Alvar*.—Mas este ma
trimonio , negociado por D. Alvaro, parece que fué el principio 
de su ruina, pues cuando esperaba el favorito que la nueva reina 
le correspondiera así agradecida, esta misma ingrata fué la que 
por su cuenta tomó luego dirigir la trama para preparar su 
prisión y hacer que fuera ejecutado. 

Huevas Intrigas Interiores.—Así las cosas, cuando nue
vas y distintas intrigas tienen lugar, promovidas por el Condesta
ble y el Marqués de Villena (favorito del principe de Asturias), 
quienes, en unión con el obispo de Avila, D. Alonso de Fonse-
ca, trataron de gobernar por sí solos. Y como para este fin acor
daran hacer presos ó desterrar á varios magnates (como los con
des de Benavente, de Castro, de Alba, etc., muchos de ellos, dé
los que habían sido más enemigos de D. Alvaro, pero que ahora 
eran fieles servidores del Rey), presos éstos y llevados á diferen
tes castillos (1448), el reino se escandalizó y turbó, y aunque en 
unas Cortes fueron aprobadas tales medidas, las Cortes habían 
ya degenerado. El conde de Benavente, escapado de la prisión, 
se refugió á Portugal, y mientras el Rey atacaba á Benavente, 
que estaba por el fugitivo, tropas de Aragón y Navarra penetra
ban en Castilla y acometían á la ciudad de Cuenca, al paso que el 
emir de Granada seguía impunemente haciendo correrías y ame
nazaba sitiar á Córdoba, ofreciendo su amistad al Rey de Na
varra.' Al mismo tiempo éste, el Almirante de Castilla, el Conde 
de Castro y otros se entendían desde Zaragoza con el Príncipe 
de Asturias, los Marqueses de Yillena y SantiHana y otros no
bles castellanos, con objeto de salvar á los presos y derribar al 
Condestable. 

Alboroto en Toledo.—Yino á complicar esta situación un 
alboroto popular que, por causa de un impuesto, tnvo lugar en 
Toledo, y á cuya cabeza se puso D. Pedro Sarmiento, goberna-^ 
dor de la misma ciudad, el cual, después de negar la entrada 
al Rey, que se acercó á ella con el Condestable, entregó la ciu
dad al príncipe D. Enrique (1450). 
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Otra confederación contra el Condestable.— Disensiones 
entre los ligado*. — Durante estos hechos ya se habia forma
do contra el Condestable la segunda gran confederación, com
puesta de muchos y altos personajes, entre ellos el príncipe don 
Enrique y el Rey de Navarra (1451). Mas todo era una made
ja interminable de intrigas sin consecuencia ni lealtad en la ge
neralidad de los interventores, quienes tan pronto se unían unos 
contra otros, como se revolvían entre sí mismos, causando guer
ras , entre las cuales y aquel laberinto de intrigas tuvo lugar 
el nacimiento de la princesa Isabel (1451), que habia de em
puñar el cetro castellano para libertarlo de aquella nobleza que 
en sus desmesuradas ambiciones é intrigas ya hacía tantos años 
venía turbando casi todos los reinados. 

(•ranada. — Mas antes de concluir este reinado tan turbu
lento, volvamos un poco la vista hacia los moros de Granada, 
cuyo rey Aben-Osmin (el Cojo), deseando vengarse de un des
calabro que habia sufrido una expedición que se dirigía á Mar-
chena, hizo reunir algunas huestes, las cuales, avanzando has
ta los confines de Murcia y Cartagena, fueron completamente 
derrotadas en una batalla cerca de Lorca. Esta derrota, de la 
cual apenas escapó un moro, causó la caída de Aben-Osmin, 
siendo reemplazado por Aben-Ismail (1452), aquel mismo que 
con la tribu de los Abencerrajes se habia refugiado á Castilla 
en Rioseco. Ocupado que hubo éste el trono, se mostró agra
decido al Rey de Castilla, reconociéndosele vasallo y tributario, 
aunque la muerte le arrebató luego. 

Desenlace de las Intrigas en Castilla. — Vamos ahora á 
ver el desenlace que aquel drama de intrigas tuvo en Castilla, 
y que por sí sólo absorbe casi todo el reinado de Juan I I . Ya 
hacía algún tiempo que este hombre débil, pusilánime é ingra
to trataba de deshacerse de su favorito, en lo cual mediaba su 
esposa Isabel. Preséntesele la ocasión por otro acto de ambición 
del mismo D. Alvaro. Deseaba éste deshacerse del conde de 
Plasencia D. Pedro de Zúñiga, único grande de quien pudiera 
recelar. Mas avisado el Conde, se fortificó en su villa de Béjar, 
resuelto á resistir al Condestable, y tratando al efecto con los 
condes de Haro y Benavente, y marqués de Santillana, acor
daron todos la manera de acabar de una vez con el Favorito. 
Efectivamente, después de una trama, en la cual manifestó el 
Condestable que Dios le hahia dementado porque quería perderlo, 
fué éste cercado en la casa donde habia parado en Burgos 
(adonde él mismo habia dispuesto su marcha con el Monarca^ 
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creyendo así burlar las miras que ya sospechaba de los que le 
querían prender), y aunque sus criados hicieron alguna resis
tencia , por fin, habiendo recibido una cédula del Rey en que 
éste empeñaba su fe y palabra real de que ni en su persona ni 
en su hacienda recibiría daño ni agravio, ni cosa que fuera 
contra justicia, se entregó á prisión. Solicitó el preso hablar 
con el Rey, mas no lo consiguió. 

Suplicio de D. Alvaro (1453) Procesado luego y sen
tenciado á pena de muerte, D. Alvaro sufrió ésta en un cadal
so , en Valladolid, con admirable entereza y resignación. Des
pués de quedar expuesta su cabeza durante tres dias, fué en
terrado en la ermita de San Andrés, cementerio de los malhe
chores. Trasladado á los pocos dias al convento de San Francis
co , ñté más adelante llevado á una capilla que él mismo habia 
mandado hacer en la catedral de Toledo y en la cual hoy le vi
sita el viajero. Tal fué el término de este privado sin igual en la 
historia. Lecciones grandes pueden tomarse al considerar el rá
pido tránsito del mayor favor al deseo de perderle de D. Juan II . 
Es verdad que los reyes que de tal manera se dejan llevar por 
un hombre son débiles, y por lo tanto, sin carácter ni conse
cuencia, y como tales, no hay tanto por que extrañar la con
ducta del que nos ocupa. 

Fin de O. J o a n II (1454). — Poco tiempo sobrevivió el 
Rey 'á su Favorito, pues murió al año siguiente, después de 
verse el proceso de divorcio entre su hijo Enrique y doña Blan
ca de Navarra por impotencia de aquél. 
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LECCIÓN LI. 

• V R I Q I E TV.—STTS PRIMEROS ACTOS.—CAMPABAS CONTRA LOS MOROS.—Eg-
TADO DE LA CORTE : CONDUCTA DEL RET T LA REINA.—CONFEDERACIÓN 
DE LA NOBLEZA.— INCONSTANTE CONDGCTA DE D. ENRIQUE.—CAUSAS QUE 
AUMENTAN LOS ENEMIGOS DEL REY. — DONA JUANA JURADA PRINCESA DE 
ASTURIAS. —VALIMIENTO DE D. BELTRAN DE LA CUEVA. — MANIFESTACIO
NES DE LOS CONJURADOS.— DEBILIDAD DE DON ENRIQUE.— CEREMONIA DH 
DESTRONAMIENTO DEL RET EN AVILA, T PROCLAMACIÓN DE DON ALFONSO. 
— GUERRA CIVIL.—CONDUCTA DEL REY : ANARQUÍA.—CREACIÓN DE LA SAN
TA HERMANDAD.—COMBATE DE OLMEDO.— MUERTE DE ALFONSO: LA I N 
FANTA ISABEL.— ISABEL RECONOCIDA Y PROCLAMADA HEREDERA DE DON 
ENRIQUE.—PROTESTA Y PARTIDO DE DOÑA JUANA.—MATRIMONIO DE DOÑA. 
ISABEL Y DON FERNANDO.—CAPITULACIONES MATRIMONIALES.— REVOCA 
DON ENRIQUE EL TRATADO DE LOS TOROS DE GUISANDO.—ESTADO DE LOS 
DOS PRÍNCIPES ESPOSOS.— AUMENTA EL PARTIDO DE I S A B E L . — INCONS
TANTE CONDUCTA DE DON ENRIQUE: FIN DE ÉSTE. 

ENRIQUE IV.— Sas primeros netos (1454). —Aunque 
la juventud de Enrique, hijo y sucesor de D. Juan I I , no debía 
servir de gran precedente, fué, no obstante, proclamado rey de 
Castilla en medio de las mayores esperanzas de los castellanos, 
efecto de las turbulencias que durante el reinado de su padre 
habían sufrido. Comenzó su remado con algunos actos de cle
mencia, levantando la prisión á varios notables personajes pre
sos por las disensiones pasadas; y llevando á término con el Rey 
de Navarra la paz que su padre habia entablado. 

Campañas contra los moros. — En paz con sus vecinos, 
quiso llevar en aquel mismo año la guerra contra los moros de 
Granada (1455) ; y aunque, acompañado de un brillante ejér
cito y de toda la nobleza, llegó hasta la vega del mismo Gra
nada , se volvió sin otro resultado, lo cual produjo ciertas ma-
nisfestaciones en la misma nobleza. Poco diferentes fueron los 
resultados de las otras dos campañas en los dos años siguientes. 

Estado de I.» corte : conducta del Rey y la Reina.—Des
de ahora la corte de Enrique IV se fué con virtiendo en un cen
tro de prodigalidades, saraos y toda clase de diversiones y re
creos , en los cuales no tomaba la menor parte el Rey, quien, 
no obstante haber casado con doña Juana, hermana de Alfon
so V de Portugal, no renunciaba á la licenciosa vida que habia 
gastado su juventud. También por parte de la Reina se comen-
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zó pronto á hablar de ciertas relaciones con un caballero, llama
do D. Beltran de la Cueva, que ya gozaba en palacio de bas
tante favor, tanta de la misma Reina como del Rey. 

Confederación de j a nobleza. — Así D. Enrique, mientras 
por una parte perdía de esta manera su honra, por otra se ena
jenaba el favor de la nobleza, descontenta porque con el fin 
de ganarse prosélitos, aunque no lo consiguiera, daba los pri
meros cargos á hombres de menor esfera. Con esta ocasión se 
iba formando contra D. Enrique una conspiración entre la no
bleza, en la cual tomaban parte el Rey de Navarra y Aragón, 
el Arzobispo de Toledo, el almirante D. Fadrique (padre de la 
Reina de Navarra y después de Aragón) y el Marqués de Vi-
llena, privado que ya hacia tiempo venía siendo de D. En
rique, al cual manejaba á su gusto. 

Inconstante conducta de D. Enrique. — Éste , que traslu
cía la conjura contra él urdida, tomó entonces parte por el 
Príncipe de Viana, y luego, llamado (como veremos) por los 
catalanes, aceptó su soberanía, tomando parte en aquellas 
guerras, aunque luego los abandonó, todo á impulsos del de 
Villena. También había sido nombrado heredero del reino de 
Navarra por doña Blanca, su esposa repudiada, cuando esta 
desgraciada iba á Francia á ser víctima de su hermana doña 
Leonor; mas nada supo aprovechar el imbécil Rey de Castilla. 
Tampoco dio resultado su entrevista con el ladino Luis X I de 
Francia (1463), elegido arbitro en sus diferencias con don 
Juan I I de Aragón, cuyo extraño fallo le indispuso con los ca
talanes, que concluyeron por llamar á Fernando de Portugal, 
y con los castellanos, que vieron en ello una deshonra para 
Castilla, de lo cual culpaban al Marqués de Villena y al Arzo
bispo de Toledo, como consejeros del Rey. Las quejas é intri
gas aumentaban, mientras el Rey, aunque conocía éstas, débil 
hasta no más y juguete de todos, ni se atrevía 4 resolver con
tra unos ni contra otros. 

Cansas qne aumentan los enemigos del Rey. — E r a , 
pues, un hecho cierto la conjura de los magnates contra el 
Rey, ocasionada, ademas de las razones expuestas, por la cir
cunstancia que sobrevino de hallarse la Reina encinta, siendo 
una voz común la impotencia del Rey, al paso que continua
ban las hablillas sobre las referidas relaciones con D. Beltran 
de la Cueva, á las cuales procuraba dar publicidad el Marqués 
de Villena (1461). 

!• ña J u a n a , jurada princesa de Asturias.—Efectiva-
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mente, la Reina dio á luz una niña, á quien se puso por nom
bre Juana, que fué jurada en Cortes princesa de Asturias y 
heredera del reino. También la juraron D. Alfonso y doña 
Isabel, hermanos del Rey. Éste , lleno de gozo porque se veía 
un sucesor en el trono, no obstante que la príncesita era llama
da la Beltraneja, colmó de favores á D. Beltran, con lo que 
crecieron las murmuraciones, las evidencias y resentimientos 
de los magnates. 

Valimiento de D. Beltran de la Cueva — E n efecto , el 
favor siempre creciente de D. Beltran y su enlace con una hija 
del Marqués de Santillana acabaron de hacerle odioso al Mar
ques de Villena, que veia menguarse su influjo y valimiento, 
y de aquí la conjuración que se formó contra D. Beltran y el 
Rey y los malos consejos que le dieron acerca de lo de Navar
ra, Aragón y Cataluña, cuyo resultado veremos. 

Manifestaciones de les conjurados.—Desde ahora, y des
pechado el Marqués de Villena, comenzó á manifestarse con 
hechos exteriores la gran confederación que los magnates ve
nían urdiendo contra el Monarca. Efectivamente, después de 
haber intentado apoderarse del mismo D. Enrique y asesinar á 
D. Beltran, ya elevado hasta la dignidad de maestre de San
tiago, frustrado su intento, se declararon en abierta rebelión, 
dirigiendo al Rey, desde Burgos, una carta en que se le que
jaban , primero de que habia dado el maestrazgo de Santiago a 
D. Beltran en perjuicio del infante D. Alfonso, á quien corres
pondía; segundo, que daba los corrigímientos á personas inhá
biles que vendian la justicia; tercero, que habia hecho jurar 
heredera del trono á doña Juana, debiendo saber que no era 
hija legítima. Después de estas quejas concluían pidiéndole que 
anulara lo hecho y mandara jurar por sucesor á su hermano 
D. Alfonso. 

Debilidad de » . Enrique.—Aturdido el Rey con esta carta, 
lejos de encenderse en ira, pidió á los confederados una confe
rencia para tratar de las diferencias; y avistados efectivamente 
el Rey y el Marqués de Villena, convinieron en que aquél 
anularía lo hecho ó daría el maestrazgo de Santiago á su her
mano Alfonso, y que éste sería declarado heredero de la corona. 
Todo esto se otorgó en una especie de congreso arbitral, que, 
nombrado por ambas partes, se reunió en Medina del Campo, 
y en el cual, no sólo manifestó Enrique la más grande debili
dad, sino que firmó su propia deshonra en el hecho de reconocer 
á Alfonso por su sucesor en perjuicio de su hija doña Juana. 
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Ceremonia de destronamiento de l Rey e n Avila, y pro
clamación de II. Alfonso.— Mas como el Rey, juguete de to
dos, disgustado y viéndose también abandonado hasta de sus 
más favorecidos, diera por nulo todo lo hecho en Medina del 
Campo, los confederados se reunieron en Avila, donde convi
nieron en deponer á Enrique de una manera solemne, y procla
mar por rey á su hermano D. Alfonso, como lo hicieron en un 
campo cerca de esta ciudad, donde, colocada su estatua con 
las insignias reales en nn tablado, le fueron despojando de és
tas , dando principio el Arzobispo de Toledo, quitándole la co
rona. Proclamado allí mismo D. Alfonso, respondió una in
mensa muchedumbre (1465). 

Guerra civil.—Aunque varias ciudades respondieron á la 
de Avila, no faltaron otras que, indignadas por aquel modo de 
proceder de los magnates, se alzaron por el Rey, á cuyo parti
do también se unia la clase del pueblo, de suyo más adicta siem
pre al Monarca que á la orguilosa nobleza. Pero, si bien se re
unió en Toro un numeroso ejército en favor de D. Enrique, la 
debilidad, siempre creciente, de éste hacia inútiles aquellas 
manifestaciones por su causa, especialmente la de Simancas, 
cuya ciudad, sitiada por los confederados, mostró tanta deci
sión por el Rey, que hubieron de levantar el cerco. 

Conducta del R e y : anarquía.—Mas todo fué infructuoso, 
pues, con la sola promesa que le hizo el Marqués de Villena 
(en una entrevista que éste le pidió) de que haría por que las 
cosas volvieran al antiguo estado, y que no llamarían rey á 
D. Alfonso, D. Enrique licenció las tropas (1466), á lo cual se 
siguió que todo se plagara de ladrones y foragidos, que hacían 
intransitables los caminos, llegando á dominar tanto la anar-
quía, que nadie se contemplaba seguro ni en su casa ni en par
te alguna. 

Creación de la Sania H e r m a n d a d — E n esta anarquía é 
inseguridad, hasta de las personas, creóse la institución militar 
llamada la Santa Hermandad, reglamentada, para proveer á la 
seguridad contra tantos malhechores, la cual dio luego buenos 
resultados. 

Combate de Olmedo.— Seguían manifestaciones en favor 
del Rey, como en Talladolid, y éste, siendo juguete de todos, 
hasta que las cosas llegaron á tal extremo que no podían menos 
de ventilarse con las armas, y las llanuras de Olmedo fueron otra 
vez teatro de la lucha entre el Rey y los confederados, que
dando el campo por aquél, aunque sin resultado positivo; pues, 
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lejos de cesar las disidencias, la anarquía más espantosa seguía 
dominando en las provincias y las ciudades, y hasta en las fa
milias. T lo peor de todo para D. Enrique era que los pocos no
bles que le seguían se pasaban á los contrarios, á quienes tam
bién fué vendida la cindad de Segovia, donde residía la infan
ta Isabel, quien desde ahora, con gran sentimiento de Enrique, 
se quedó con D. Alfonso. 

Muerte de D. Alfonso: la infanta Isabel. —Así las cosas, 
cuando ocurrió la inesperada muerte de D. Alfonso, á los quin
ce años de su edad. Los confederados ofrecen la corona á Isa
bel , quien rechazó con dignidad y entereza una oferta que tan 
abiertamente se hacía contra su hermano D. Enrique, añadien
do que mientras éste viviera, nadie tenía derecho á su trono, 
y que se dignaran restituirle en éste y volvieran la tranquilidad 
á loe pueblos. 

Isabel reconocida y proclamada heredera de D. Enrique. 
— E n vista de tal contestación, y como al mismo tiempo loa 
confederados recibieran cartas de D. Enrique, exhortándolos 
á que le obedecieran, el de Villena le propuso que si reconocía 
á Isabel por sucesora en el trono, todos volverían á su obedien
cia, y el Rey, bondadoso y débil, deseoso de la paz á toda cos
ta , accedió á ello. En su consecuencia, reunidos unos y otros 
en el campo de la venta llamada los Toros de Guisando, fué 
Isabel proclamada con toda solemnidad heredera y sucesora de 
Enrique en todos sus reinos (1468). Los confederados, besada 
la mano de la Princesa en signo de homenaje, renovaron su 
juramento de fidelidad á D. Enrique. También el Legado del 
Papa, allí presente, relevó á todos de los juramentos que en 
cualquier otro sentido hubieran antes hecho. El de Villena, 
vuelto á su antigua privanza con D. Enrique, quedó con el 
maestrazgo de Santiago, que era todo su fin. 

Protesta y partido de doñn «luana.—Mas la princesa doña 
Juana, cuya honra tanto padecía con el tratado y jura de los 
Toros de Guisando, se apresuró á protestar contra este conve
nio; por otra parte, el Marqués de Villena, siempre intrigan
te, é interesado en que no se verificara el matrimonio de Isa
bel con su primo D. Fernando, principe de Aragón, á quien 
ella se inclinaba , se hizo al partido de doña Juana, con quien 
estaban los Mendozas, y para impedir el tal matrimonio propo
nía que Isabel casara con Alfonso, rey de Portugal (que ya an
tes la había pretendido), y el Príncipe, hijo de éste, con doña 
Juana la Beltraneja. No disgustaba este proyecto á D. Enri-
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que, y como doña Isabel se resistiera á dar su mano al de Por
tugal, fué tanto su enojo y del Marqués de Villena, que, ano 
haberse opuesto enérgicamente los habitantes de Ocaña, la 
traen á un encierro en Madrid. 

Matrimonio de doña Isabel ron D. Fernando.—Mas entre 
tanto, el Arzobispo de Toledo activaba las diligencias para el 
matrimonio de Isabel con D. Fernando, y aprovechando la oca
sión de haber marchado Enrique y el de Villena á Andalucía, 
donde era necesaria su presencia, dirigia con tanto acierto los 
pasos, que, á pesar de los medios de toda clase que pusieron. 
aquéllos para impedirlo, el enlace tan deseado entre los dos 
príncipes se verificó en Valladolid en el di* 14 de Octubre 
de 1469. 

Capitular iones matrimoniales.—Celebróse también la boda 
después de leidas las capitulaciones matrimoniales otorgadas 
por D. Fernando y por el rey D. Juan, y entre las cuales eran 
las principales: que tratarían con todo respeto al rey D. Enri
que; que guardarían la concordia hecha entre Enrique y su her
mana; que D. Fernando viviría en Castilla, sin poder salir de 
ésta contra la voluntad de su esposa; que todas las escrituras 
se intitularían y firmarían en nombre de los dos príncipes, etc. 

Revoca D. Enrique el tratado de los Toros de Guisando. 
— Mal se presentaban desde ahora í - para los dos espo
sos, pues, restituido ya D. Enrique á Segovia , toda la corte 
respiraba odio al nuevo matrimonio, cuando Luis XI de Fran
cia pide para su hermano y heredero presunto del reino . á do
ña Juana la Beltraneja. Don Enrique, á pesar de que en el inter
medio habia nacido á Luis XI un hijo varón, accedió á dárse
la por esposa, y , revocando el tratado de los Toros de Guisan
do, se celebraron (1470) los desposorios de su hija con el de 
Guiena, jurando él y la Reina, que era hija suya legítima y 
heredera del reino. 

Estado de los dos prínetpes esposo»..— Xo podían menos de 
romperse las relaciones entre Enrique y su hermana Isabel, á 
quien, con su esposo, trató aquel de echar del reino; medida 
que si no se llevó á cabo, fué debido á los manejos del siempre 
intrigante Marqués de Villena, quien en esta ocasión empleó 
sus mañas en favor de los Príncipes. 

Aumenta el partido de Isabel.—Ahora fué cuando tuvo lu
gar , como veremos, la marcha de D. Fernando al Rosellon en 
auxilio de su padre D. Juan. Entre tanto, y como ocurrie
ra (1472) la muerte del de Guiena, sin verificarse, ni acaso 
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pensar en ello, su matrimonio con la Beltraneja, fué ésta su
cesivamente ofrecida á D. Fadrique, hijo del Rey de Ñapóles, 
á D. Enrique Fortuna, primo de D. Fernando, y á D. Alonso 
de Portugal, durante cuyos tratos iba aumentando el partido 
de doña Isabel, cuya conducta, dignidad y decoro contrastaban 
con la debilidad é inconstancia de D. Enrique. 

Inconstante conduela de D. Enrique. Win de éste Así 
las cosas, cuando Andrés Cabrera, mayordomo del Rey, pro
porcionó á Isabel una entrevista con éste, de la cual resultó 
una completa concordia entre ambos, mas sin reconocerla he
redera (1473); siendo también muy bien recibido D. Fernan
do á su vuelta de-Aragon. Pero el Rey, siempre juguete del 
intrigante Marqués de Villena, se dejó otra vez llevar por los 
manejos de éste, en tanto grado, que hasta trató de hacer pre
sos á los Príncipes. En fin, la muerte del Marqués de Villena, 
el eterno intrigante y dueño del ánimo del Rey, vino á cam
biar las cosas ; pues, faltando aquél, se entendia mejor el par
tido de los Príncipes, que fué aumentando por el disgusto con 
que todos veian las dádivas del Rey al hijo del de Villena. Mas 
también D. Enrique murió luego, á los cincuenta años de 
«dad (1674), pero dejando pendiente la cuestión de sucesión. 

L E C C I Ó N L I L 

A R A G Ó N . 

FFRNANDO 1.—CANDIDATOS Á LA CORONA DE ABAGON.—ACTITUD DEL CONDE' 
DE U R G E L . - PARLAMENTOS EN CALATATt'UD Y EN CATALUÑA.—DFCADEN-
CIA DEL CONDE DE URGEL.—INDECISIÓN 1 E LOS rARLAMKNTOS.— COMPRO
MISO DE CASPE: ELECCIÓN DE D. FUiNANDO.—ASUNTOS DI SICILIA Y CER-
DENA.— REFORMA EX LA APMINlSTUAf ION PE JUSTICIA.— CONDUCTA DE 
D. FERNANDO REí-PECTO AL CJSMA DE LA IGLESIA.— TERQDEDAD DEL AN-
TIPAPA BENEDICTO XIII .— £E APA UTA DE ÉL D. FERNANDO.— FIN DE DON-
FERNANDO. 

Candidato» á la corona de Araron.—Muerto D. Martin sin 
dejar sucesor, se presentaban á su corona cinco candidatos, 
entre los cuales alegaban mejores derechos D. Jaime de Ara
gón, conde de Urgel, biznieto | or línea masculina de D. Al
fonso I I I de Aragón, casado con la infanta doña Isabel, hija 
de D. Pedro 111 y heimauadel mismo Martin; y D. Fernando 
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de Antequera, tio del joven rey de Castilla , hijo segundo de la 
reina doña Leonor, que lo fué de D. Pedro I I I de Aragón, j 
hermana de D. Martin. 

Par t ido <le D. Fernando.—Aunque entre tantos aspirantes 
era el más fuerte el Conde de Urgel, no tanto por la legitimi
dad de sus derechos, cuanto por su genio activo y osado, y los 
numerosos partidarios que tenía, sin embargo, sus exageradas 
pretensiones, pues hasta intentó tomar desde luego las insig
nias reales, no podían menos de disgustar á los aragoneses, al 
paso que el Justicia, el Arzobispo de Zaragoza, el Gobernador 
de Lihori y Benedicto X I I I estaban por D. Fernando, á la sa
zón ocupado en la toma de Antequera. También el rey D. Mar
tin se habia manifestado inclinado á él. 

Actitud del Conde de Urge!.—Visto por el de Urgel el 
partido de D. Fernando, trató de hacer valer sus derechos con 
las armas; pero la actitud del parlamento de Cataluña (Cortes 
Teunidas cuando no habia rey) , á pesar de ser aquí donde más 
partido contaba, 3e intimó se abstuviera de aquel modo de preten
der, hasta que un parlamento general de los tres reinos de la-
corona decidiera á quien correspondía ésta. 

Parlamentas en Caial;iyud y en Catalana.—Así las cosas, 
cuando D. Fernando, tomada Antequera y previa una consul
ta de letrados, que unánimemente habían declarado pertenecer-
le por derecho la corona de Aragón, se presenta con tropas en 
la frontera de éste, y como aquí se estuvieran agitando los 
partidos, reunióse un parlamento en Calatayud para que deci
diera el mejor derecho; más ni en éste ni en el de Cataluña se 
decidió nada, remitiendo á cada uno los aspirantes á la decisión 
de un parlamento general. 

Decadencia del Conde 'c Urgel.—Entre tanto ardia el rei
no en discordias y partidas, especialmente promovidas por el 
Conde de Urgel, cuyo prestigio, que no ganaba nada con es
tos medios, decayó , sobre todo desde el asesinato del Arzobis
po de Zaragoza, cometido por D.Antonio de Luna, el más 
furibundo partidario del de Urgel entre los aragoneses. 

Indeciüion de los parlamentos. — Mas, aunque, según lo 
acordado en Calatayud, se reunieron los parlamentos, enten
diéndose mutuamente, en cada uno de los tres reinos, se ade
lantaba poco, no obstante el buen deseo de los parlamentarios, 
al paso que el Conde de Urgel no cesaba de promover distur
bios, llegando su osadía hasta tratar de impedir los trabajos al 
parlamento de Aragón, reunido en Alcañiz. 
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C o m p r o m i s o de Caspe (I) . E lecc ión de I>. F e r n a n d o . 
— E s t a conducta del Conde de U r g e l , tan en contraste con la 
moderación y prudencia de D. Fernando, hombre , por ot ra 
p a r t e , tan recomendable por sus v i r tudes , iba aumentando más 
y más el partido de és te , cuando los parlamentarios convinie
ron en nombrar una especie de ju rado , compuesto de nueve in
dividuos , tres por cada reino, los cuales habían de ser personas 
de ciencia, "prudenciay conciencia, para que decidieran quién de 
los pretendientes alegaba mejor derecho, y , por consiguiente, 
é, quién se habia de dar la corona. E n efecto, reunidos los a r 
b i t ros parlamentarios en la villa de Caspe, cuatro de los cuales 
e r a n letrados y cinco eclesiásticos, entre los cuales se hallaba 
S a n Vicente Fe r r e r , tan recomendable ademas por su ciencia, 
Tesultó elegido por seis votes D. Fernando de Antequera. De 
esta manera , en un simple juicio arbitral quedó decidida una 
g r a n cuestión, que en ningún pueblo, ni en tiempos antiguos 
n i modernos, se ha acostumbrado á resolver de otra manera 
que con las armas. Por esto no extrañamos que algún historia
do r moderno haya dicho que el compromiso de Caspe es una de 
las páginas más honrosas de la historia del magnánimo pueblo ara
gonés. 

Asuntos de Sic i l ia y C e r d e ñ a . — Reducido a prisión el Con
d e de Urgel , que quería aún hacer valer sus derechos con las 
a r m a s , D. Fe rnando , después de haber ya jurado en Cortes 
de Barcelona sostener y respetar los estatutos, fueros, etc. , y 
demás derechos de los catalanes, y coronado en Cortes genera
les en Zaragoza (1414) , en las cuales dio á su primogénito 
Alfonso el título de príncipe de Gerona (en cambio del t í tulo 
de duque que antes llevaba el príncipe heredero) , procuró d e 
dicarse á los asuntos del reino; y atendiendo á las cosas de S i 
cilia y Cerdeña, tranquilizó á los sicilianos, que querían rey 
propio, enviándoles como gobernador del reino á 1). J u a n , su 
hijo. Igualmente arregló las cosas de Cerdeña, comprando al 
"Vizconde de Narbona, sucesor del juez de Arbórea, los estados 
<jue allí tenía. 

Kefornaa en la a d m i n i s t r a d o » d e jus t ic ia .—Ejerc ida has
t a entonces la justicia en Zaragoza por doce jurados y un zal
m e d i n a , sin apelación al Rey , se determinó en aquellas Cortes» 

Í(1) V. Monografía, por D. Florencio Janer. 
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que en adelante se administrara por jueces ordinarios y con 
apelación á aquél. De esta manera se remediaron multitud de 
abusos que se venían cometiendo. 

Conduela de íi. Fernando respecto al cisma de ía Iglesia. 
— Continuaba, como dejamos indicado, el eÍ3made la Iglesia? 

sobre todo por la terquedad de Benedicto XI I I . Para de una 
vez concluir con este lamentable estado de cosas, se había re 
unido el concilio de Constanza. Mediaban con el mismo fin 
D. Fernando de Aragón y el emperador Sigismundo , quienes 
habían concertado una entrevista. Obtenida ante el concilio la 
renuncia del Papado por parte de Juan X X I I I (aunque luego 
se retractó , siendo depuesto por el mismo concilio), sólo que
daban competidores Gregorio X I I y Benedicto X I I I , de los 
cuales el primero también mandó su renuncia al concilio de 
Constanza. Todo parecía arreglado, pues no restaba más que la 
renuncia de Benedicto XIII . Entre tanto el Rey de Aragón, 
como tenían concertado*para la entrevista con Sigismundo, 
acudía á Perpiñan, donde también le esperaban Benedicto X I I I 
y otros representantes de varias naciones (1415), todos con
fiados en ver el término del cisma con la renuncia de Benedic
to XI I I . 

Terquedad del antipapa Benedicto XIII. — Mas, des
graciadamente, los esfuerzos de tantos y tan respetables perso
najes se estrellaron ante el testarudo (aunque octogenario) ara
gonés, cuya inquebrantable tenacidad dejó á todos admirados. 
Acordóse requerir á Benedicto por tres veces ante aquella res
petable congregación de príncipes , embajadores, prelados, etc. 
(el Rey de Aragón se hallaba postrado en cama). Mas él cor
respondió marchándose al puerto de Colibre. Todavía le siguie
ron aquí los embajadores para hacerle el segundo requerimien
to , pero el antipapa se retiró á Peñíscola con sus cardenales, 
resuelto á desafiar desde esta roca á todo poder humano. 

Se aparta de ?;¡ II. Fernando.— En tal extramo, D. Fer
nando trató de apartarse de la obediencia de Benedicto XII I ; 
mas antes quiso consultarlo con S. Vicente Ferrer, el hombre 
más eminente de aquella época, y aprobado por éste su pare
cer, después de hacer nuevamente tres requerimientos al anti
papa en Peñíscola, se determinó á dejar su obediencia, que
dando á cargo del concilio de Constanza el nombramiento del 
legítimo papa (1416). 

Fin de Fernando I.—Terminado tan importante asunto, el 
Bey partió para España, deseoso de llegar á Castilla en busca 



198 CURSO 

de algún alivio á sus dolencias. Mas al salir de Barcelona, no 
muy satisfecho de los catalanes por una cuestión habida en 
aquélla, le sorprendió la muerte en Igualada, á los treinta y 
seis años de edad (1416). 

LECCIÓN L i l i . 

ALFONSO V, EL MAGNÁNIMO.— SUS PRIMEROS HECHOS.—SOMETE LA R E B E 

LIÓN DE CERDEÑA.— SE MEZCLA EN LOS ASUNTOS DE ÑAPÓLES.— T R I U N 

FOS DE LOS ARAGONESES EN ITALIA- — ESTADO DE D. ALFONSO EN I T A 

LIA.—LUCHA ENTRE D. ALFONSO Y LA REINA DE ÑAPÓLES.— CONFEDERA

CIÓN CONTRA LOS ARAGONESES. — D . ALFONSO LLAMADO POR LOS NAPOLI

TANOS. — ES NUEVAMENTE ADOPTADO POR LA REINA DOÑA J U A N A . — E S 

OTRA VEZ REVOCADA SU ADOPCIÓN.— D. ALFONSO APELA A LA GUERRA 

CONTRA ÑAPÓLES. — VENTAJAS DE D . ALFONSO.— SE APODERA DE ÑAPÓ

L E S . — SU RECIBIMIENTO EN É S T A . — CONVENIOS ENTRE D. ALFONSO Y EL 

PAPA.—ALFONSO NOMBRADO HEREDERO DEL DUCADO DE MILÁN : LO CEDE 

-A FRANCISCO SFORZA.—SE FIRMA LA PAZ.—NUEVAS GUERRAS EN ITALIA. 

CONFEDERACIÓN CONTRA LOS OTOMANOS.—SE FRUSTRA LA EXPEDICIÓN 

CONTRA LOS TURCOS.—ÚLTIMOS HECHOS Y FIN DE ALFONSO. 

Sos primeros hechos. — Sucedió á D. Fernando I su hijo, 
Alfonso V, quien, después de retirar del gobierno de Sicilia á 
«u hermano D. Juan, por temer que le proclamaran rey de la 
Isla, tomó alguna parte en la conclusión del cisma de la Igle
sia, negando nuevamente su obediencia al tenaz Pedro de Lu
na, y mandando embajadores al concilio de Constanza, que á 
la sazón nombró definitivamente Papa único y legítimo á Mar-
tino V. Todavía, después de comunicarle Alfonso V esta deter
minación del concilio, Pedro de Luna continuó en Peñíscola, 
titulándose, hasta su muerte, Papa legítimo. 

Reduce la rebelión de Cerdeña. — Más atento á las cosas 
de su propio reino que aficionado á las cuestiones exteriores, 
mientras sus hermanos D. Enrique y D. Pedro, y el Rey de 
Navarra, inquietaban, como hemos visto, al reino de Castilla, 
D. Alfonso trataba de asegurar las islas de Cerdeña, Córcega 
y Sicilia, y puesto al frente de una escuadra, redujo muy pron
to los rebeldes de la primera. Pasó acto continuo á la de Cór
cega, dominada en su mayor parte por los genoveses, y toma
da la plaza de Cavi, puso sitio y atacó á la de Bonifacio, aun
que sin fruto (1421). 
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Se mezcla en los «santos de capoles—Mas ahora se pre
senta al Rey de Aragón otra empresa más halagüeña , cual es 
la adquisición del reino de Ñapóles. Reinaba en éste, á la sa
zón, la reina Juana I I , quien, después de haber despreciado la 
mano del infante de Aragón, D. Juan, habia casado con el 
francés Jacobo de la Marca, á quien, por querer obrar como 
rey, tenía encerrado en un castillo. Aspiraban á los favores de 

* doña Juana, y á mandar en el reino, el capitán Sforzay el se
nescal Caraccioli, de los cuales, el primero, conociendo la in
constancia de la Reina, abandonó su causa, y se pasó al parti
do de Luis I I I de Anjou. pretendiente también de aquella 
corona, y apoyado por el Papa. Ahora bien; como sitiaran á 
Ñapóles por mar y tierra el de Anjou y Sforza, apurada la 
Reina, y por consejo del Senescal, llamó en su auxilio á D. Al
fonso de Aragón, ofreciéndole, si la libertaba, adoptarle por 
hijo y nombrarle heredero de su reino. Don Alfonso, sin tener 
en cuenta la ligereza de doña Juana, y admitidas las condicio
nes, aeudióconsu escuadra, la cual, apenas se presentó, cuan
do Luis de Anjou y Sforza levantan el cerco. Cumpliendo la 
Reina por entonces lo prometido, ratificó el pacto por escrito 
formal, y D. Alfonso fué recibido y saludado en Ñapóles como 
hijo y heredero de la reina Juana I I . 

Triunfos de los aragoneses en llalla.—También triunfa
ron las escuadras aragonesas contra las genovesas, obligando k 
Genova á darse al Duque de Milán; y cercado el de Anjou en 
Cerra, llegó el nombre de Aragón á infundir tanto terror en 
Italia, que el mismo Papa Martin medió para que se ajustara 
una tregua entre ambos príncipes. 

Estado do D. Alfonso en Italia. — Aunque era grande el 
partido de D. Alfonso, sobre todo desde que el Papa (aunque 
no le era adicto) habia reconocido su adopción (1422) por la 
reina Juana, no dejaba de tener enemigos, unos por adhesión 
al de Anjou, y otros, temerosos de su creciente poder en Ita
lia. Eran de éstos Felipe María Visconti, duque de Milán y 
señor ya de Genova (mirado bien por el Papa) , y el Senescal, 
privado de la Reina. Por otra parte, ésta, siempre inconstante, 
disgustada ya de D. Alfonso, le habia tomado aversión, y acon
sejada por el mismo Senescal, se quejó á todos los príncipes 
italianos contra su ahijado, diciendo que se entremetía mucho 
en el mando, y hasta que la tenía cautiva. 

Lueka entre D. Alfonso y la reina de I*ápoles Tal era 
- si estado de Alfonso en Italia, cuando, noticioso de que se ur -
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<lia contra él una conspirnr ion, trató de asegurar a la Reina, 
]a cual llamó en su auxilio á Sforza, quien no vaciló en acudir, 
y aunque fueron vencidos los aragoneses en las calles de Ñapó
les , la llegada á la sazón de una flota que iba de Cataluña para 
traerse á la Reina, hizo que Alfonso quedara otra vez dueño 
de la ciudad, aunque la Reina huyó con Sforza (1423). 

Confederación eontra los aragoneses.—Revocada la adop
ción de D. Alfonso , y adoptado nuevamente el de Anjou por la 
Reina, se armó contra los aragoneses una confederación, en 
la cual entraban Luis de Anjou, Sforza y el Duque de Milán, 
señor de Genova, los cuales obligaron á D. Alfonso á abandonar 
á Ñapóles, que dejó encargada al infante D. Pedro, y él, des
truyendo al paso á Marsella, que estaba por el de Anjou, se 
volvió á Aragón, donde tomó parte en los asuntos ya referidos 
de Castilla. Decididos los confederados, á quienes ya se habia 
unido el Papa, á expulsar totalmente de Italia á los españoles, 
tomaron á Gaeta y las demás ciudades de la Calabria, y apu
raban á D. Pedro en Ñapóles (1424), cuando vino á salvarle la 
Jlegada de D. Fadrique con una escuadra desde Sicilia (1425), 
y la circunstancia de haber pedido auxilio al Aragonés los ge-
xioveses, deseosos de sacudir el señorío de Visconti, quien, te
meroso de perderlo, ajustó un tratado con Aragón (1426). 

Don Alfonso llamado por los napolitanos. — Así las co
sas, cuando parte de los barones napolitanos, unos por des
afecto al de Anjou, otros por envidia de la privanza del Senes
cal ó por deseo de novedades, hacían secretas instancias al de 
Aragón para que volviera á Ñapóles (el de Anjou estaba rele
gado á sola la Calabria). Pero éste, detenido con los asuntos de 
Castilla , no se apresuró á emprender una guerra contra Ñapó
les hasta que, reconciliado con el Papa Martino V, estrechadas 
sus relaciones con el Rey de Inglaterra, confederado con el Du
que de Borgoña, y pactada una tregua con Castilla, se halló en 
disposición de llevarla adelante (1430). Favorable se presen
taba, en efecto, la empresa, sobre todo cuando el Príncipe 
de Tarento, la misma Reina, y aun el Papa, le invitaban á 
ella; mas la muerte de Martino V, jefe de Ja Iglesia, sucedién-
dole Eugenio TV, veneciano, vino á cambiar el aspecto de las 
cosas en toda Italia. 

Es nuevamente adoptado por Juana II .— Pero D. Al
fonso, arreglado con los soberanos que pudieran contrariarle, 
y aumentada su fama guerrera con la victoria alcanzada al pa-
JSO contra el Rey de Túnez (1432), se dirigió con una escuadra 
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á Sicilia, desde donde, entrando en contestaciones con la Rei
na , al paso que ésta revocaba la adopción del de Anjou y se la 
devolvía á é l , varios príncipes y barones italianos ie ofrecían 
sus servicios. 

Es otra vei revocada su adopción.— Mas pronto, á pe
sar de estos y otros ofrecimientos, se armó contra D. Alfonso-
una coalición de casi todos los soberanos de Italia , incluso el 
Papa, contra la cual no creyó necesario obrar el Aragonés, pre
viendo, como en efecto sucedió, que por sí sola se disolvería. Y 
como por su parte la reina doña Juana, gravemente enferma, 
revocara otra vez la adopción de D. Alfonso por devolverla al 
de Anjou, sin que las reflexiones de aquél, recordándola su 
obligación contraída para con él, sirvieran de nada, se aprestó 
para la guerra, cuando muere Luis de Anjou (1434), y luego la 
Reina (1435), nombrando heredero de sus Estados á Renato, 
duque de Anjou y de Provenza y hermano del difunto Luis. 

Don Alfonso apela á la guerra contra Capoles. — Ha
biendo llegado la hora de decidir la cuestión con las armas, don 
Alfonso, apoyado en la adopción de la difunta Reina, y en los 
derechos que Constanza, hija de Manfredo, pudiera haber tras
mitido en otro tiempo á los reyes de Aragón, rompió las hos
tilidades. Y aunque al principio fué vencido y hecho prisionera 
en Gaeta (1435) por el Duque de Milán, las discordias y envi
dias entre los príncipes italianos, y los consejos del rey prisio
nero al mismo Duque, hicieron que éstese aliara con el venci
do , prometiéndole ayudar en la conqnista de Ñapóles. 

Ventajas de D. Ufo:.so. — Mas, ofendidos los genoveses 
porque no se hubiera contado con ellos en esta alianza entre 
D. Alfonso y el Duque de Milán, se rebelaron contra éste, 
mientras el Papa, resentido, daba la investidura del reino de 
Ñapóles ai de Anjou. Entonces D. Alfonso, rotas las amistades 
con el Papa, aunque anduvieron en contestaciones de arreglo, 
no dando éstas fruto, acudió á las armas (1437), y en poco 
tiempo fué dueño de todo el reino de Ñapóles, excepto la capi
tal , cuando declarándole abiertamente el Papa por el de Anjour 

las cosas comenzaron á cambiar de aspecto. 
Se apodera de üápoles.— En efecto, auxiliados los napo

litanos por los venecianos y genoveses y el mismo Papa, fué de
tenido el Aragonés en su progresiva marcha. Mas la guerra 
continuaba, y aunque se presentó en el mismo Ñapóles Renato-
de Anjou (que estaba preso por el de Borgoña, como hemos di
cho), á quien recibieron con grande entusiasmo, y Alfonso per-
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dio á su hermano D. Pedro en el sitio de Ñapóles, que al fia 
levantó (1439); sin embargo, las plazas que por otra parte iba. 
tomando, y una casual combinación de circunstancias declara
das en su favor (1440) , mientras ganaba victorias y terrenos 
de dia en día, aunque se formó contra él una liga de casi todos 
los soberanos y potentados de Italia para echarle de ésta, sitió 
otra vez á Ñapóles, que, á pesar de la grande resistencia que 
opuso, y los socorros que recibía, cayó en su poder (2 de Ju 
nio 1442). El Duque de Anjou huyó á Florencia, en donde el 
Papa le confirió la investidura del reino de Ñapóles, de la cual 
no debió hacer mucho aprecio, cuando, dando orden para que 
los castillos que le restaban en Ñapóles fueran entregados á Al
fonso , se marchó a Pro venza. 

Su recibimiento en ésta.—Alfonso, después de someter 
casi todo el reino, y solicitada su amistad por los varios prínci
pes de los confederados contra él , hizo su entrada triunfante 
en Ñapóles (Febrero 1443) en medio de la mayor solemnidad y 
acompañado de todos los príncipes y barones del reino. Confun
dido el júbilo de los vencedores con el de los vencidos, el Ara
gonés dio un indulto sin excepción, y congregado el parla
mento general del reino, se adoptaron medidas de gobierno y 
administración, y fué declarado duque de Calabria y sucesor 
del reino su hijo natural D. Fernando. 

Convenios entre I*. Alfonso y el Papa. — Para com
pletar D. Alfonso su empresa, restaba sólo que el Papa le reco
nociera y legitimara á su hijo Fernando á fin de que éste pu
diera sucederle en aquella corona. Y ambas cosas consiguió de 
Eugenio IY, con quien arregló un convenio , en cuya virtud, 
olvidado todo lo pasado, D. Alfonso le habia de rescatar las 
tierras de la Marca, que le tenía Sforza, como lo cumplió el 
Aragonés. Ademas, para asegurar la sucesión de su hijo, pro
curó enlazarle con la familia del Príncipe de Tarento, que era 
la primera del reino. 

Don Alfonso, nombrado heredero del ducado de Hilan, 
cede éste á Francisco Sforasa — El duque de Milán Felipe 
María Visconti, sin que se explique el por qué , ni él lo pre
tendiera, ni mucho menos, nombró heredero de sus Estados al 
Rey de Aragón, no dejando á su hija única, Blanca María, ca
sada con Sforza, más que la ciudad de Cremona. Mas D. Al
fonso que conocía las dificultades que envolvía la posesión de 
este Ducado, lo cedió á Francisco Sforza, á quien ya antes 
•iabia recibido en su gracia. 
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Se Arma la paz.—Esta circunstancia hizo cambiar mucho 
el rumbo de las cosas, y como los deseos de paz eran genera
les, el Rey de Ñapóles firmó ésta, perpetua, con la república 
de Florencia y el señor de Piombino, é'hizo liga y confedera
ción con Venecia. 

Huevas guerras en I ta l ia .—La reputación del Rey de 
Aragón, á pesar de haber decaido algo su vigor, era tan gran
de que todos se apresuraban, en Italia y Oriente, á pedir su 
amistad; otros le demandaban socorro y le hacían reconoci
miento. Mas pronto se suscitaron nuevas guerras en Italia, en 
las cuales jugaba tanto papel D. Alfonso que más que español 
parecía un exclusivo príncipe italiano, sin que pudieran ha
cerle dejar aquel país las excitaciones de los catalanes y ara
goneses y las complicaciones que los infantes de Aragón y 
Rey de Navarra traían con Castilla. Ocupábale, pues, más la 
Italia (la guerra de Toscana) , y también llamaba su atención 
el peligro en que Constantinopla estaba de caer en poder de 
los otomanos, para socorrer la cual excitaba al Papa y prínci
pes cristianos. Mas desgraciadamente no se mandaron los so
corros, y Constantinopla cayó en poder de Mahomed I I (29 
de Mayo 1453). 

Confederación contra los otomanos.—Alarmado el Papa 
<jon tan importante pérdida, trató de que se formara una con
federación de príncipes cristianos para contener á los turcos. 
Para conseguirlo exhortaba especialmente á D. Alfonso de Ara
gón y de Ñapóles á que, cesando en la guerra de Toscana, pro
curara la unión entre todos los príncipes de Italia, como se lle
gó á conseguir (1455), ajustándose la paz entre Alfonso, Flo
rencia y Milán y firmando la liga contra los turcos. 

Se frustra la expedición contra los turcos.—Pero el nue
vo Papa Calisto I I I se vio luego desavenido con D. Alfonso, 
aparte de otras cuestiones, porque no emprendía la guerra con
tra los turcos, puesto que le había sido enviada la bula de la 
cruzada. Mas aunque Alfonso le respondió que no le ayudaban, 
como habia esperado, otros príncipes cristianos más poderosos 
que él, pero que, no obstante, estaba pronto á obrar aunque 
fuera por sí solo, todo paró en proyecto, acaso en parte por las 
disidencias que sobrevinieron entre Alfonso y el Papa, á quien 
aquél pidió le confirmara nuevamente en la posesión del reino 
de Ñapóles y á su hijo Fernando por sucesor, en lo cual, no 
-estando conforme el Papa, se cruzaron contestaciones muy 
duras. 
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Últimos hecho* y fin de D. Alfonso. — En vista de esta 
negativa del Papa, D. Alfonso, aunque sin venir á España, 
como parecía haber pensado, se unió con el monarca D. Enri
que IV de Castilla para estar prontos á todo evento. Pero vivió 
ya poco tiempo, empleando sus últimos años en arreglar las 
diferencias entre el Rey de Navarra y su hijo el Príncipe de-
Viana. También mandó contra los genoveses la escuadra que 
había preparado contra el Turco. Por último, después de una 
enfermedad de dos semanas, murió el 27 de Junio de 1458 en 
Ñapóles, dejando este reino á su hijo Fernando, duque de Ca
labria, y los estados de España, Sicilia y Cerdeña á su herma
no D. Juan de Navarra. En este reinado fué canonizado San 
Vicente Ferrer. 

L E C C I Ó N L I V . 

REINO DE NAVARRA. 

CARCÍA RAMÍREZ EL RESTAURADOR.— SANCHO VI EL SABIO.— SAXCHO T U 
EL FUERTE.—CASA DE CHAMPAÑA. TEOR4LDO l.— TEOBALIK) I I . — E.\BI-
OUE.—DO*A JVKSA.— CASA DE FRANCIA.— I.l'IS EL HCTi!N — FELIPE II 
EL LARGO.— CARLOS I EL CALVO.— CASA DK HEBREt'X.—FELIPE l i l EL. 
NOBLE X DOSA JLA.\A.—CARLOS II EL MALO.—CARLOS III EL NOBLE. 

GARCÍA RAMÍREZ el Restaurador ( i f34) . — Sabe
mos que en la distribución de sus estados, hecha por D. San
cho I I I el Grande, cupo la Navarra propia á su hijo García. 
A éste sucedió á su vez su hijo Sancho IV, á cuya desastrosa 
muerte la Navarra se unió á Aragón bajo Sancho Ramírez. 
Hemos visto cómo los navarros se separaron del reino de Ara
gón á la muerte de Alfonso I , eligiendo por su rey (en Corte» 
de Pamplona) á García Ramírez, descendiente de sus antiguos. 
monarcas. También fué reconocido por Guipúzcoa, Álava, 
Vizcaya y la Rioja. Como vimos, García Ramírez se vio muy 
pronto envuelto en guerras con Aragón y Castilla, pues t:mto 
Ramiro I I de Aragón, por ser sucesor de Alfonso I el Bata
llador, como Alfonso VII de Castilla, por pura ambición, pre
tendían apoderarse del nuevo reino de Navarra; sucedióle su hijo 

SANCHO VI el Sabio ( I f ó O ) . —Durante todo su rei-
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nado se vio envuelto en guerras promovidas por Alfonso V I I 
de Castilla y su cuñado Berenguer de Barcelona, empeñados 
en apoderarse de sus estados, cavas pretensiones siguieron sos
teniendo sus sucesores. Durante las treguas se aliaron alguna 
vez los tres soberanos contra los moros. El resultado de tales 
guerras fué para el Navarro perder toda ó parte de la Rioja, 
que pasó al dominio de Castilla. Durante la paz, D. Sancho se 
ocupaba en mejorar la administración, molificando en cuanto 
podia algunos fueros bárbaros que existian en sus subditos, co
mo el divorcio, en lo cual le ayudaba con sus sabios consejos 
el Obispo de Pamplona D. Pedro París. También procuró dis
minuir los duelos. Se dedicó este rey á aumentar algunas po
blaciones, como Pamplona y Estella, y fundó á Vitoria (1186). 
Sucedióle su hijo 

S W 1 B O Vil el Fuerte (1I»4).—Era la época en que 
los Almohades amenazaban más á los cristianos de España. Y 
no obstante, D. Sancho tenía siempre la vista en las plazas de 
la Rioja que luibian sido antes tomadas por Castilla, á la vez 
que Alfonso VII I tampoco desistia de acometer sus estados; así 
era que las treguas que les dejaba el Moro las solían emplear los 
reyes cristianos en luchar entre sí. Resultado de estas guer
ras fué el pasar para siempre Álava y Guipúzcoa á Castilla, á 
la cual se entregaron voluntariamente (1200). Dedicábase des
pués D. Sancho á la administración interior, y entre otras 
obras edificó la catedral de Tudela, la casa de Roncesvalles y 
el monasterio de la Oliva. Ya hemos visto que este Rey se se
ñaló en la batalla de I. i de Tolosa. Últimamente, des
pués de fundar la ciudad de Viana, se retiró á Tudela hasta su 
muerte, ocurrida en 1231, sucediéndole su sobrino Teobaldo, 
de la casa de Champaña. 

Casa de Champaña.— TEOBALDO I (l»34).—Como don 
Sancho había muerto sin hijos, fué necesario, según fuero de 

rra, que las Cortes eligieran sucesor, como lo hicieron, 
confirmando á Teobaldo I, conde de Champaña é hijo de doña 
Blanca, hermana de D. Sancho. Don Teobaldo se ocupó desde el 
principio en remediar -¡res que las guerras habían cau
sado en el reino, para lo cual hizo venir labradores de sus esta
dos de Francia. Después de algunas disidencias con la nobleza, 
marchó a Santa (1238). Fué aficionado á las letras j 
protector de los que la- >an. Sucedióle su hijo 

T E O B i L D » II (1253). — En menor edad, bajo la tu
tela de su madre doña Margarita. Hecha una alianza ofensiva 
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y defensiva con D. Jaime de Aragón, se vio libre de la ambi
ción de Alfonso X de Castilla, que quería apoderarse de Na
varra. Vivió libre de guerras exteriores, tal vez porque, tanto 
Castilla como Aragón, tcnian puesta su atención en los moros 
y las disensiones con sus propios vasallos. Dedicado, pues, Teo-
baldo I I al gobierno interior de su reino, mejoró, entre otras 
medidas, algunos fueros en sentido más humanitario (1261). 
Tomó parte en la segunda cruzada de San Luis. Murió en Si
cilia sin dejar sucesión, por lo que le sucedió su hermano 

ENRIQUE (1870).—No hubo hechos notables en su corto 
reinado. Lo único digno de referirse es que trató de reconcen
trar el poder en la autoridad real, disminuyendo el poderoso 
influjo de los señores feudales: pero murió antes de poder llevar 
adelante estos fines. No dejando hijos varones, acabó en este 
rey la línea masculina de la casa de Champaña y Bria. 

Casa de Francia.—DOXAJll\4 (1*7-1).— Sucedió á En
rique su hija doña Juana, en menor edad. Durante su borras
cosa minoría, y para hacer frente á los partidos, fué desposa
da con Felipe el Hermoso, heredero del trono de Francia, am
bos de muy poca edad, por lo cual no cesaron los disturbios 
hasta que un ejército francés mandado por su suegro entró en 
Pamplona. A la muerte de D. Felipe I I I de Francia se unie
ron las coronas de ésta y de Navarra. La reina doña Juana se 
vio también algo envuelta en las guerras de aquel tiempo en
tre Francia y D. Pedro I I I de Aragón. A su muerte le su
cedió su hijo, rey también de Francia, 

LLIS EL l l i r i l (1305), de catorce años de edad, á la 
sazón en Francia, no siendo coronado hasta que vino á Navar
ra y juró sus fueros. Después de alguna pequeña guerra con los 
aragoneses, Luis marchó á Francia, llamado por su padre, á 
quien, muriendo luego, heredó como primogénito. Pero tam
bién Luis murió á los dos años en París, sucediéndole en Fran
cia v en Na vara su hermano, 

FELIPE II el Lar S o (131«) (1).— aunque Ja ley sálica no 
regía en Navarra, y por lo tanto debia haber sucedido aquí á 

(1) Luis el Hutin tenía una hija; pero fué excluida de la sucesión al 
trono de Francia en virtud de la ley sálica, aplicada altara por vez pri
mera en la sucesión al trono francés. Esta ley, importada por los fran
cos salios (de aquí sálica), se referia sólo á la sucesión en los mayo
razgos. 
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Luis el Hutin su hija doña Juana, los manejos de D. Felipe, 
que estaba ya de gobernador en el reino, burlaron el fuero, sin 
disgusto de los navarros. Y en efecto, el reinado de Felipe fué 
pacífico, tanto interior como exteriormente, pues la Navarra, 
hasta entonces tan combatida por no inspirar respeto á sus es
tados vecinos, fué desde ahora respetada como parte de un es
tado poderoso como la Francia. Sucedió á Felipe su hijo 

CARLOS 1 el Calvo. (1391).— Sin más hechos que algu
nas turbaciones en las fronteras de Castilla, pero disgustados 
ya los navarros de su dependencia de Francia; murió á los sie
te años sucediéndole 

Casa de Hebrmx.—FELIPE 111 E L \ O B L E V 1IOÍ.4 
J l AV4 (1388).— Cansados los navarros de la dependencia de 
los reyes de Francia, llamaron ahora en Cortes, celebradas en 
Pamplona, á doña Juana, la hija de Luis el Hutin, casada con 
Felipe de Hebreux, que fueron coronados en Pamplona. No 
se opuso el sucesor á la corona de Francia, Felipe V I de 
Valois. Estos reyes mejoraron la legislación del reino con el 
célebre Amejoramiento ó Fuero adicional, que aun lleva el 
nombre de D. Felipe. Por lo demás, no estuvieron libres de 
algunas guerras en las fronteras con Castilla, aunque fué ayu
dada Navarra por Aragón. Últimamente, queriendo D. Fe
lipe tomar parte en las glorias de que Alfonso XI se cubría 
contra los moros, marchó al sitio de Algeciras (1343). Lue
go después murió en Jerez. Continuó gobernando la reina-
viuda hasta su muerte en 1349. Sucedióle su hijo 

C&lfiliOS II el Malo (13SO); comenzó su reinado con al
gunos actos de severidad que le enajenaron las voluntades. Su 
carácter era duro, falso y despótico. A pesar de haber casado 
con Juana, hija de D. Juan I I de Francia, anduvo luego en 
tratos con los ingleses, enemigos de la Francia; por lo cual su 
suegro se le apoderó de las tierras que poseia en la Normandía 
(1355). Por su parte Carlos I I , que alegaba derechos á los 
ducados de Angulema, la Champaña y Bria, y aun al trono 
francés por su madre doña Juana, hija de Luis el Hutin, ex
cluida por la ley sálica, emprendió y sostuvo con Juan I I 
aquellas guerras tan desastrosas, complicadas con la que Fran
cia sostenía al mismo tiempo con Inglaterra. El resultado fué 
por fin un tratado en el cual se devolvieron á D. Carlos I I 
todas las plazas que poseia en Francia antes de la guerra 
<1361). 

Desde ahora Carlos I I hizo una alianza ofensiva y defensiva 
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•con Pedro el Cruel de Castilla, quien, contra lo que él espera
ba, le comprometió en otra guerra con D. Pedro IV de Ara
gón, hasta que éste pudo ganar al Navarro y ajustar una paz 
(1363), en cuya virtud se comprometió éste á volver sus armas 
contra el Castellano, cuyos dominios se prometían agregar Na
varra y Aragón. 

Así las cosas, cuando Carlos V de Francia, sucesor de sa 
padre Juan I I , declara nuevamente la guerra á Carlos I I , du
rante la cual, poco favorable al Navarro, invadió el Aragonés 
la Navarra, aunque se retiró, porque le obligó la paz que á la 
sazón ajustaron Carlos I I de Navarra y Carlos V de Francia, 
^quien le devolvió las tierras de la Normandía, renunciando el 
Navarro sus derechos á los condados de Champaña y Bria, en 
cambio de Mompeller, con sus dependencias. 

Siguióse la venida á España de Duguesclin y sus compañías 
blancas con Enrique de Trastamara, y el destronamiento de 
Pedro el Cruel de Castilla. Sabido es cómo D. Carlos I I se alió 
con D. Pedro el Cruel y el príncipe Negro, contra D. Enrique, 
y lo falsamente que obró; antes se aprovechó para apoderarse 
<le algunas plazas, como Logroño y Vitoria. 

Asegurado en el trono de Castilla D. Enrique I I , obligó á 
Carlos I I á devolverle, entre otras, las plazas de Logroño y 
Vitoria. No perdió esto sólo, pues sabidos por el rey de Fran
cia ciertos manejos entre D. Carlos y los ingleses contra él, se 
Je apoderó de las plazas que poseía en la Normandía, menos 
Ohesburgo. Últimamente, D. Carlos provocó otra guerra con 
Castilla, que le costó, á pesar del auxilio de los ingleses, algu
nas plazas, como Viana, y ver sitiada á Pamplona, mientras el 
Francés se le apoderaba de Mompeller, viéndose obligado á ha
cer la paz con Castilla, á la cu il auxilió, aunque sin resultado, 
en la guerra de D. Juan I con Portugal. Tal fué el largo reinado 
•de este rey, de carácter, cuando menos, falso, como dijimos án-

por lo cual no es extraño se le apellide el Mulo. Sucedióle 
-su hijo 

< ÍR: .OS l ! | el Moble (1381J Recibido por las Cortes 
-celebradas en Pamplona, fué la antítesis de su padre, pues se 
mereció el dictado de Noble por su amable carácter. Procuró 
siembre la alianza y buena inteligencia con los príncipes veci
nos, sin desateuder á los nobles de su reino: así fué que de to
dos era estimado. Arregló con Francia los derechos que los re
yes de Navarra tenían á algunas posesiones en aquel reino, 
•quedando con el título de Conde de Nemurs, en cambio de 



DE HISTORIA DE ESPAÑA. 209 

todo otro título y posesiones. Siempre que tuvo ocasión me
dió para arreglar diferencias entre los estados vecinos. En el 
gran cisma de la Iglesia, ocurrido en esta época, obedeció 
al Papa que los sabios del reino le aconsejaban. Sucedióle su 
hija doña Blanca, ya casada con D. Juan de Aragón, infante 
de Aragón, y subdito de D. Juan I I de Castilla (1425). 

LECCIÓN LV. 

NAVARRA Y ARAGÓN. 

V9ÑA BLANCA T DON JUAN, BEYES DE NA V ABRA.—CONDUCTA DE DON JUAN. 
—FIN DE DOÍÍA BLANCA: SU TESTAMENTO: EL PBÍNCIPE Dt VÍAN A.— SE
GUNDO MATBIMONIO DE DON JUAN: CONDUCTA CON SU PRIMOGÉNITO CÁELOS. 
— DON JUAN Y SU ESPOSA USURPAN EL MANDO AL PBÍNCIPE CARLOS.— 
BESULTAD08.— ROMPE LA GUEBBA : PBISION DEL PBÍNCIPE.— LIBEBTAD 
DE ESTE.— ES DESHEBEDADO.— NOBLE CONDUCTA DEL PBÍNCIPE.— MEDIA
CIÓN DE DON ALFONSO DESDE ÑAPÓLES.— DON JUAN HEREDERO DE ARAGÓN, 
SICILIA Y CERDEÑA.—TRATADO ENT3E EL PADRE Y EL HIJO.— DESEMBABCA 
EL PBÍNCIPE EN BABCELONA.— PBOYECT08 ENCONTBADOS DEL HIJO Y DEL 
PADBE: PRISIÓN DE AQUEL.—MOVIMIENTO DE LOS CATALANES EN FAVOB 
DEL PBÍNCIPE.— GENEBALÍZASE EL MOVIMIENTO : LIBEBTAD DEL PBÍNCI
PE.— EXIGENCIAS DE L03 CATALANES.— MUEBTE DEL PBÍNCIPE DE VIANA. 
— SU TESTAMENTO. 

DOMA B L t \ C A Y D. J l A \ , reyes de navarra —Reco
nocido D. Juan rey de Navarra, en unión con su esposa, era 
ésta la que exclusivamente gobernaba el reino, pues D. Juan, 
como hemos visto, se ocupaba solamente en los asuntos de Cas
tilla. Cuando, en 1428, á consecuencia del triunfo de D. Al
varo de Luna, tuvo D. Juan que volverse á Navarra, fué so
lemnemente jurado con su esposa, así como también lo fué co
mo su sucesor su hijo primogénito Carlos, con el título de 
príncipe de Viana. 

Cóndor! a de D. Joan. — Mas la pasión de D. Juan por mez
clarse, abandonando su reino, en asuntos y guerras exteriores, 
como en Castilla y Ñapóles, no podSa menos de disgustar á los 
navarros y á su esposa, por cuya razón alguna vez le fueron 
negados por las Cortes los subsidios que pedia para emplearlos 
en guerras extrañas. 

Fin de doña B lanca : isa testamenta: el Prínelpe de Viana 
14 
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—Así, pues, pasaba su vida D. Juan, cuando, en 1442, mu
rió la reina doña Blanca, instituyendo (según estaba pactado 
en sus capitulaciones matrimoniales con D. Juan) heredero de
Navarra y del ducado de Nemurs al Príncipe de Viana, Carlos, 
aunque rogándole que no tomara el título de rey sino con el 
consentimiento de su padre, ó después de su muerte: también 
dispuso que si el Príncipe muriese sin sucesión, le heredara doña 
Blanca, princesa de Asturias, y en defecto de ésta, la infanta 
doña Leonor, condesa de Foix. En vista de ello, el Príncipe de 
Viana tomó solamente el título de lugarteniente del Rey, su 
padre, quien continuaba ausente y desentendido de los negocios 
de su propio reino. 

Segundo matrimonio de D. «loan: conducta con so primo
génito Cario». — No solamente el rey D. Juan tenía así aban
donado su reino, sino que, sin nombrar heredero al Príncipe de 
Viana, su hijo, casó en segundas nupcias con la hija del almi
rante de Castilla, doña Juana Enriquez. Hizo más : ni siquiera 
le dio parte de su segundo matrimonio, y entonces tuvieron 
principio aquellas largas disensiones de familia, aquel odio en
tre padre é hijo, que tan fatales consecuencias trajeron. 

D. Juan y so esposa nsnrpan el mando al príncipe Carlos. 
—En efecto, dominado D. Juan por su nueva esposa, no tar
dó ésta en manifestar cierto desafecto hacia el príncipe Carlos, 
y como éste, en una excursión de los castellanos á Navarra, en 
las reyertas pasadas contra D. Alvaro, ajustara la paz con éste, 
disgustado su padre D. Juan, mandó á Navarra á su esposa 
doña Juana, para que compartiera con ésta el mando ó gober
nación del reino el príncipe de Viana (1452). 

Resoltados. — Ardia á la sazón la Navarra, dividida en 
los dos bandos de agrarrwnteses y biamonteses, de los nombres de 
sus antigaos jefes (los primeros porque habían defendido al se
ñor de Agramont en la guerra que habia tenido con el señor 
de Luna, cuyos secuaces se denominaban lusetanos ó biamon-
teses), que continuaban haciéndose la guerra, aunque habia 
cesado la causa que la habia producido. Ahora bien, como la 
esposa de D, Juan, en extremo orgullosa, tratara con cierta 
arrogancia al Príncipe y obrara altivamente, indignados una 
gran parte de los pueblo* contra el rey D. Juan, mientras 
se miraban con el mayor odio los agramonteses y biamonteses, 
fué esto bastante para que tomaran parte en esta cuestión, in
clinándose los primeros hacia D. Juan y su esposa, y los se
gundos hacia el príncipe. 



DE HI8T0BIA DE ESPAÑA. 211 

Rompe la guerra : prisión del principe. — Y como éste re
presentara, aunque con sumisión y respeto, á su padre por 
aquel modo de contravenir á las leyes fundamentales del reino 
y los derechos hereditarios, viéndose despreciado del mismo 
Padre, se decidió á hacer uso de las armas, ayudado de los bia-
monteses y protegido por los castellanos, que veian la ocasión 
de apartar al molesto D. Juan. Mas, vencido el Príncipe de 
Viana, fué encerrado por su padre en el castilo de Monroy. 

Libertad del P r í n c i p e : continúan las disensiones. — 
Mas, viendo D. Juan declarada la opinión de las Cortes de Za
ragoza y los aragoneses por el prisionero Príncipe, en cuyo fa
vor también la ciudad de Pamplona mandó sus comisionados á 
las mismas Cortes, hubo, á su pesar, de ponerle en libertad, 
quedando en rehenes los jefes de la familia de Beaumont (1453). 
Pero pronto el encono de los navarros, fomentado por los cas
tellanos , hizo que se rompiera la concordia entre el padre y el 
hijo, quien se quejaba por haberse aquél confederado contra él 
con el conde de Foix, su yerno, ofreciéndole el reino de n a 
varra y el ducado de Nemurs. Mas, siguiendo la guerra, fué 
también vencido el Príncipe por su Padre, con ayuda del de 
Foix. 

E l Pr ínc ipe es desheredado.—Entonces el Príncipe de Via
na marchó á Ñapóles (1456), buscando que su tio D. Alfonso 
decidiera en la cuestión; quien, aunque mandó un comisiona
do á su hermano D. Juan , ya éste, en unas Cortes de Estella, 
compuesta de sus parciales, habia desheredado á D. Carlos y 
su hermana doña Blanca, nombrando en su lugar á doña Leo
nor, su hermana menor, cífci su marido, el conde de Foix. 

Hoble conducta del Principe.—Por su parte el Príncipe de 
Viana, no obstante el proceder de su padre, rogaba á sus par
ciales que no hicieran armas contra éste, encargándoles que no 
le dieran el título de rey, ya que habia dejado la cuestión á la 
decisión de su tio D. Alfonso. 

Mediación de D. Alfonso desde Súpoles.—Visto por don 
Alfonso el ningún resultado de su primer comisionado, mandó 
otros para que exhortasen á D. Juan á que, como habia hecho 
el Príncipe, dejara la cuestión en sus manos; á lo que D. Juan, 
á pesar del compromiso con el de Foix, no pudo menos de ac
ceder , y se ajustó una tregua por seis meses. 

DON JIJAS II , heredero de Araron. Sicilia y Ccrdetia.— 
Mas la muerte de D. Alfonso, ocurrida á esta sazón, dejando 
á su hermano D. Juan los estados de Sicilia, Cerdeña y Ara-
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gon, vino á cambiar el estado de las cosas, y el Príncipe de 
Viana, aunque brindado por los napolitanos con la corona de 
su primo Fernando , se marchó á Sicilia, donde vivió algún 
tiempo, retirado en un monasterio. 

Tratado entre el Pad re y el Hijo.— Restituido á España, 
y desterrado á Mallorca (1459) por su Padre, el Príncipe de 
Viana entró desde aquí en contestaciones amistosas con éste, 
las cuales produjeron un tratado, en cuya virtud el Padre con
cedía al Hijo Jas rentas del principado de Yiana, pero debien
do residir fuera de Navarra y Sicilia (1460). 

Desembarca el Príncipe en Barcelona. — En virtud de 
este tratado, el Príncipe desembarcó en Barcelona, donde fué 
muy bien recibido, aunque, procurando por su parte cortar toda 
demostración que pudiera ofender á su Padre, no quiso entrar 
en la ciudad. Pasado algún tiempo, vinieron el Rey y la Reina 
á Barcelona, donde, al parecer, quedaron todos tres en armonía. 

Provectos encontrados del Hijo y del P a d r e : prisión de 
aquél.—Mas D. Juan se negaba á declarar heredero de la co
rona de Navarra al Príncipe, como todos le rogaban; y como, 
por desgracia del Príncipe, llegara á noticia de D. Juan que 
aquél andaba en negociaciones con Enrique IV de Castilla, tra
tando especialmente de su enlace con doña Isabel, proyecto 
que, como hemos visto, contrariaba las miras de su Padre y 
madrastra, hizo prender en Lérida, adonde le habia llamado, 
al Príncipe de Viana. 

Movimiento de los catalanes en favor del Príncipe.— 
Irritados los catalanes, sobre todo por este proceder de don 
Juan , las Cortes que se celebraban II pidieren la libertad del 
Príncipe, haciendo lo mismo la diputación permanente de Ara
gón. Mas el Rey contestaba á todos evasivamente; y como hu
biera entablado contra el Hijo un proceso en el que sin prueba 
alguna aparecía éste con los mayores cargos, persuadidos to
dos de la inocencia del procesado, todo Cataluña se puso en 
conmoción, armándose un ejército, que obligó al Rey á encer
rarse en Zaragoza, llevando consigo al Príncipe, á quien puso 
en la Alfajería, de donde le trasladaron á Morella (1461). 

Generalízase el movimiento: libertad del Principe.— 
Comunicóse la revolución á Aragón, Valencia y Navarra, y 
aun Sicilia y Cerdeña; é intimidado á D. Juan con una tormen
ta tan general, dio libertad á su hijo, encargando á la misma 
Reina y madrastra que lo sacara de la prisión (de Morella) y lo 
acompañara á Barcelona. 
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Exigencias de los catalanes.— La guerra, sin embargo, 
continuaba en Navarra, mientras el Príncipe era recibido en 
Barcelona con el mayor entusiasmo, y los catalanes proponían 
al Rey que asegurase la sucesión del reino en el Príncipe, sien
do éste jurado y renonocido públicamente heredero legítimo de 
sus reinos, como hijo primogénito; pero al mismo tiempo le 
exigían otras condiciones, algunas muy duras y degradantes 
de la dignidad real, las cuales iban á ser firmadas por la Reina 
á nombre del Rey, cuando los catalanes proclamaron como pri
mogénito y heredero del reino al Príncipe (Junio 1461), sin 
orden ni consentimiento del Padre. El Príncipe ademas re
clamó entonces para sí el reino de Navarra, que U. Juan le 
tenía usurpado, añadiendo que no quería reconocer á éste por 
padre. 

Muerte del Príncipe de Viana : sn testamento.— Aun
que el rey D. Juan disimuló por entonces , no obstante, cuan
do supo que el hijo trataba con el de Castilla acerca de su ma
trimonio con la infanta Isabel, le detuvo en ello. Mas andando 
así en contestaciones y arreglos, ocurrió la muerte del Prínci
pe de Viana (1461), dejando por heredera del reino de Navar
ra á su hermana doña Blanca y sus descendientes, en confor
midad á los contratos matrimoniales de sus padres y al testa
mento de sn madre. 
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LECCIÓN LVI. 

NAVARRA Y ARAQON. 

COM-INTJACION DEL REINADO DE D. JUAN II.—DON FERNANDO JURADO PRÍN
CIPE HEREDERO DE ARAGÓN Y CATALUÑA.— ASUNTOS DE NAVARRA: TRA
TADO DE OLITE.— FIN DE DONA BLANCA: Sü ANTERIOR PROTESTA.— 
ESTADO DE CATALUÑA: GUERRA CIVIL. — ACTITUD DE LOS CATALANES 
CONTRA D. JUAN.'—OFRECEN LA CORONA i ENRIQUE IV DE CASTILLA.— 
LLAMAN A D. FERNANDO DE PORTUGAL.—OFRECEN SU CORONA A RENA
TO DS ANJOU.— CONTINÚA LA GUERRA CONTRA D. JUAN.— CRÍTICA SI
TUACIÓN DE ÉSTE.—MATRIMONIO DEL PRÍNCIPE D, FERNANDO CON DOÑA 
ISABEL DE CASTILLA. —SUMISIÓN DE LOS CATALANE8.— SON RECOBBA-
DOS EL ROSELLON T LA CERDAÑA. — NUEVA INVASIÓN DE L08 FRANCE
SES EN EL ROSELLON.—FIN DE D. JUAN II.—SCS SUCESORES EN ARAGÓN 
T NAVARRA. 

Don Fernando jurado príncipe heredero de Ara
g ó n y C a t a l u ñ a . — La muerte del desgraciado Príncipe de 
Viana vino á favorecer los proyectos de su padre y madrastra, 
quienes pronto hicieron jurar por sucesor heredero á su hijo 
D. Fernando, así en Aragón como en Cataluña, aunque en 
ésta la memoria de los sufrimientos del Príncipe de Viana se 
conservaba tan fresca, que no se alzó á D. Juan la prohibición 
de entrar en el Principado, no faltando quienes trataran de 
abolir la monarquía y constituirse en república. 

A s u n t o s d e N a v a r r a : t r a t a d o d e Ol i te (I109).—Mas 
viendo estas disidencias entre D. Juan y los catalanes el intri
gante Luis X I de Francia, que tenía fija Ja vista en el reino 
de Navarra, trató de sacar partido de ellas, y aunque los ca
talanes desconfiaron de sus promesas, logró ajustar un tratado 
en Oliíe, con D. Juan I I , en que prometia á éste ayudar á ex
pulsar de Navarra las tropas de Castilla (pues habían aquí sos
tenido al Príncipe de Viana) si D. Juan á la vez dejaba la co
rona de Navarra á doña Leonor y su yerno Gastón de Foix 
(pues éste estaba casado con doña Leonor, hermana menor del 
Príncipe de Viana y de doña Blanca), y accedía á que doña 
Blanca fuera entregada á la condesa doña Leonor. 

F i n d e d o ñ a B l a n c a : s u a n t e r i o r p r o t e s t a . — Don 
Juan, que no miraba bien á su hija doña Blanca, la condujo 
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«contra su voluntad (pues ya habia ésta traslucido lo que pasa
ba desde su prisión en Olite) á Francia á poder de su no me
nos desnaturalizada hermana doña Leonor. Mas doña Blanca, 
que todo lo temia durante su triste viaje, hizo en el camino 
una protesta contra todo lo que se la obligaba, y desamparada 
de todos, recurrió al mismo D. Enrique de Castilla (el que la 
habia repudiado ) , á quien cedió todos sus derechos al reino de 
Navarra, mandándole una sentida carta (Abril 1462). Dos años 
después doña Blanca murió envenenada en Ortés. 

Estado d e C a t a l a n a : g u e r r a c iv i l .— Mientras estas 
cosas sucedían, se agitaban en Barcelona el partido poco numero
so de la Reina y el más numeroso, enemigo de ésta y del Bey, lo 
que obligó á la Reina á huir al Ampurdan, refugiándose en Ge
rona con el príncipe D. Fernando. Sitiada en esta plaza, donde 
mostró un vigor varonil, como D. Juan la mandara socorros, 
se alzó toda Cataluña, haciendo retroceder al ejército del Rey. 

Actitud g e n e r a l de lo s ca ta lanes contra B). Juan . 
—Mas entonces acude Luis X I de Francia, en cumplimiento 
del tratado de Olite, y entregándose algunas ciudades, como 
Figueras, parecían sosegarse los ánimos, cuando, levantados 
todos los catalanes contra el Rey, como quebrantador de las 
leyes y libertades de su patria, inflamados los ánimos por el 
monje Cristóbal Gualbes , fueron declarados enemigos de la pa
tria D. Juan y su hijo D. Fernando. 

Ofrecen l a c o r o n a a E n r i q u e IV d e Castilla.— 
Aunque algunos habían pensado constituirse en república, no 
lo creyeron conveniente, y ofrecieron la soberanía del Princi
pado á Enrique IV de Castilla, que la aceptó, prestando los 
juramentos (1462). Con la ayuda de Enrique pudieron soste
nerse algo contra D. Juan y los franceses, quienes, aunque to
maban algunas plazas, hubieron de levantar el sitio que habían 
puesto á Barcelona. 

L l a m a n a D. F e r n a n d o d e Por tuga l .—Pero en lo más 
crudo de la guerra, Enrique IV abandonó á los catalanes, 
quienes, antes que someterse á su propio rey, ofrecieron la co
rona á Fernando, infante de Portugal, descendiente de los 
antiguos condes de Barcelona, quien acudi» y tomó el título 
de rey de Aragón y Sicilia. Pero el rey D. Juan iba tomando 
plazas, y acudiendo á todas partes por sí mismo ó por sus hijos, 
el infante fué batido por D. Fernando en Prados del Rey (1465), 
y esperando en vano los socorros de su primo el Rey de Por
tugal, murió luego (1467). 
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Ofrecen s u corona á H e n a t o d e Anjou.—Mas no por 
esto y las ventajas que iba consiguiendo D. Juan desanimaron 
los catalanes, los cuales ofrecieron la corona á Renato de Anjou, 
quien, viniendo con ocho mil franceses y su hijo Juan, duque 
de Lorena, caballero el primero de su tiempo, no dejaba de 
hacer crítica la situación de D. Juan. 

Cont inúa la guerra contra D. Juan .—Pero éste, á 
pesar de su avanzada edad , y ciego como se hallaba, previas 
las alianzas con todos los enemigos de la casa de Anjou, opone 
la más vigorosa resistencia, distinguiéndose sobre todo su es
posa la Reina, que, puesta al frente del ejército, hacía las ve
ces del hombre guerrero, á quien no arredran enemigos, mar
chas ni privaciones de ninguna clase. 

Critica s i tuac ión d e I). «luán.— Mas los refuerzos que 
de Francia recibía el Duque de Lorena, muy apreciado por 
otra parte de los catalanes, junto con el estado del Rey y la 
crudeza del invierno, no le permitieron adquirir ventajas; y 
tanto más se empeorábala situación de D. Juan , cuando sor
prendió la muerte á su valiente y resuelta esposa (1468). Pero 
curado de su ceguera, D. Juan pudo otra vez acudir á todas 
partes, que bien era necesario, pues mientras el Duque de Lo
rena era dueño casi de toda Cataluña, el Conde de Foix, de
clarado ya contra su suegro, se le apoderaba de Navarra. 

Matr imonio d e l pr ínc ipe D. F e r n a n d o c o n d o n a 
Isabel de Castilla.—Afortunadamente, en medio de tan 
apurada situación de presente, la suerte se decidió por D. Juan, 
logrando que su hijo Fernando, ya declarado rey de Sicilia y 
coreinante suyo en Aragón (1469), casara con Isabel, here
dera de Castilla, como hemos visto. 

S u m i s i ó n d e los catalanes.—La guerra duraba, sin em
bargo, en Cataluña y en Navarra, cuando el fallecimiento del 
Duque de Lorena (1469), tan adorado délos catalanes, vino 
á desconcertarlos, por cuanto, no pudiendo acudir el Duque de 
Anjou, por estar demasiado anciano, ni sus nietos, por ser to
davía muy niños, no sabían á quién entregarse. Mas, aunque 
algunos opinaban por volver á la obediencia de D. Juan , otros 
más obstinados hicieron que se declarara primogénito del rei
no de Aragón (1470) al hijo del Duque de Lorena, á pesar de 
su niñez. Don Juan entonces, previo un arreglo con el Conde de 
Foix, en cuya virtud le dejaba la Navarra después de sus diasr 

y por entonces gobernader de ella, acude al Principado, y lu
chando como si se hallara en el vigor de su juventud, lo fué 
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todo reduciendo, inclusa Barcelona, que capituló después de 
una obstinada resistencia (1472). 

S o n recobrado» e l R o s e l l o n y l a Cerdaña.—Con
cluida la guerra de Cataluña, que habia durado diez años, ju
rados por D. Juan los usajes, fueros y constituciones de los ca
talanes, sin descansar apenas una semana, se pone en marcha 
con su ejército para recobrar el Rosellon y Cerdaña, de que 
durante la guerra se habia apoderado Luis X I de Francia. Lle
gar y entregársele casi todo el Rosellon fué una misma cosa. 
Pero, encerrada la guarnición francesa en el castillo de Perpi-
fian, le llegó luego un refuerzo de treinta mil franceses. Mas 
D. Juan, que se hallaba en la ciudad, resolvió resistirlos, y 
acudiendo á todas partes, á pesar de sus setenta y cinco años, 
contrariaba los esfuerzos y ardides del enemigo, que por fin se 
vio obligado á levantar el cerco. Todos, catalanes, valencianos 
y aragoneses, se habian apresurado á socorrer á su rey (1473). 
Todavía los franceses intentaron volver á la carga; no obstante 
haberse ajustado una tregua, mas otra vez hubieron de retro
ceder de su empresa, y retirarse del Languedoc, y después de 
ajustar un tratado con Luis X I , en cuya virtud D. Juan que
daba con el señorío de Rosellon y Cerdaña, previo el pago 
de 300.000 coronas, se restituyó á Barcelona (1473), donde 
fué recibido con magnífica pompa, manifestándole ahora los 
catalanes tanto afecto como odio durante la pasada guerra. 

l íueva i n v a s i ó n de l o s f r a n c e s e s e n e l R o s e l l o n . — 
Pero, á pesar de la previsora política de D. Juan acerca de las mi
ras de Luis XI , no pudiéndole tan pronto satisfacerlas 300.000 
coronas, éste invadió nuevamente el Rosellon, tomando á Per-
piñan, después de una desesperada resistencia. Y aunque Don 
Juan no desmayaba nunca en medio de su decrepitud, la esca
sez de subsidios que le votaron las Cortes, y la imposibilidad 
de recibir ayuda de su hijo Fernando, bastante ocupado en 
Castilla, le obligaron á ajustar la paz con Luis XI . 

F i n d e D. J u a n II. — Mas no por esto dejó de acabar sus 
idias en guerras, ya con la isla de Cerdeña, otra vez sublevada, 
ya con Navarra, destrozada siempre por los bandos de biamon-
teses y agramonteses, hasta que bajó ai sepulcro á los ochenta 
y dos años de edad (1479), conservando, en medio de su ade
lantada decrepitud , aquel espíritu fogoso que siempre le habia 
distinguido. Indudablemente, si apartamos de este rey su obs
tinación contra sus hijos el Principe de Viana y su hermana 
doña Blanca, fué un gran monarca, acaso superior á D. Jaime. 
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Siempre fija su vista en los fines á que la d i r ig í a , no siempre 
se paró en los medios. Llegó á ceñirse siete coronas. Murió tan 
pobre , que hubo necesidad de vender sus alhajas para hacerle 
las exequias. 

S u s s u c e s o r e s e n t r a g ó n y N a v a r r a . - S u c e d i ó l e en el 
reino de Aragón su hijo D . Fe rnando , ya casado con doña 
I sabe l , reina de Castilla, y en el de Navarra , su hija doña 
Leonor. 

ESTADO POLÍTICO DE CASTILLA EN LA EDAD MEDIA (i) . 

D E L R E Y . Suces ión á la corona.—Al principio de la monar
quía de Asturias el Eey era electivo, y ahora con mucha más razón que 
en la segunda época visigoda, puesto que la nueva monarquía tenia que 
ser militar, como en un principio la visigoda. La elección se hacia por 
los magnates, independientemente del clero, sin conservar del carácter 
religioso más que algunas ceremonias. Paulatinamente y á medida que 
cesaban las necesidades, iba prevaleciendo la sucesión hereditaria, 
armque sin elevarse á derecho. Introducido el feudalismo, el ejemplo de 
éste sugirió la idea del reino patrimonial, y por consiguiente, de la 
trasmisión de éste como un feudo. De aquí la manera como los reyes 
disponían del reino en sus testamentos, haciendo aquellas particiones 
que tanto retardaron la Reconquista. De esta manera se siguió hasta que 
Alfonso X elevó la costumbre á derecho, consignándolo en Las Parti
das (2). 

Au to r idad del Rey.—Este mismo Código, como tomado del De
recho romano y canónico, elevó al mayor grado ia autoridad de los re
yes, como puestos por Dios para mantener á los hombres en la justicia. 
De esta manera quedaron sentados el principio de sucesión hereditaria 
y la autoridad absoluta de los reyes, como lo reconocieron distintas ve
ces loe procuradores á Cortes, reclamándola contra los abusos de la No
bleza. 

L A \ O B I . E Z 4 . S n s a t r ibuciones . — Ya algún tanto mez
clada la nobleza goda y la hispano-romana en la última época de la Es
paña visigoda, quedaron ambas amalgamadas desde la invasión musul
mana, siendo en adelante el nervio déla milicia cristiana. Asentada Ja 
naciente monarquía bajo Alfonso el Casto, la nobleza recobró su influjo 
también en el gobierno, y tardó poco en adquirir tierras y vasallos, 

(1) V. Morales,'' Crónica general de Esparta.— Sandoval, Cinco obis
pos.— Carballo, Antigüedades de Asturias.— Muñoz, Colección de Fueros 
municipales.—Cortes de León y Castilla.—Colmeiro, Derecho político de id. 

(2) Partidas ll y IV. 
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as i s t i rá la corte, concurrir á los concilios, confirmar los privilegios 
reales, gobernar las provincias y honrarse con el título de condes. 

S u poder.—Los condes dilataban 6U señorío por las tierras cuyo do
minio tenían encomendado, poblando lugares, concediendo fueros á lo s 
pobladores y ejerciendo en ellos una especie de soberanía. Ya hemos 
visto las rebeliones de algunos contra los reyes y cuánto uió que hacer 
á éstos el Conde Fernán González, soberano de hecho. Poco menos que 
el de Castilla hacían los Condes de Asturias, León y Galicia. La nobleza 
castellana creció notablemente hacia fines del siglo ix con el aumento 
de caballeros que para su defensa creó García Fernandez. Sancho Gar
cía, su hijo, parece les dio ó confirmó varios privilegios y exenciones. 

l i m i t a c i ó n d e l p o d e r d e l a nobleza .—Pero Alfonso V de León 
trató de refrenar la nobleza, tanto en sus relaciones con el Rey como 
con sus vasallos. Puso coto á su aumento de tierras en perjuicio de sus 
colonos, y sometió todas las ciudades y sus alfoces á la jurisdicción 
rea l , con otras medidas semejantes. Alfonso VI concedió el privilegio de 
la Caballería á todo labrador vecino de Toledo y su tierra, con la obliga
ción de mantener caballo de batalla y acudir á la guerra, creando asi, al 
lado de la nobleza de l inaje, otra nobleza personal fundada en la pro
fesión de las armas. Alfonso V I I , el emperador, procuró ir disminuyen
do sus privilegios á la nobleza, estableciendo límites al de sus guerras 
pr ivadas , y dictando otras disposiciones encaminadas á refrenar su po
der y cortar sus vuelos al feudalismo que amenazaba desmembrar la 
monarquía. Surgieron luego los caballeros de las ciudades, valerosos y 
modestos, que fueron un contrapeso á la arrogancia dé lo s nobles. 

Sin embargo, la nobleza eeguia promoviendo grandes guer ras , como 
hemo6 vis to , sobre todo en las minorías dé los reyes, hasta que Fernan
do I I I la moderó. Este rey suprimió la dignidad de conde ó gobernador, 
casi soberano de cierto territorio, sustituyéndole con adelantados (1 ) ; 
mudanza esencial, pues estos cargos que podían darse á la clase llana 
eran más de justicia que militares como los condes. Fué otro paso con
t ra el poder de la nobleza la creación de los doce Sabios letrados por 
el mismo San Fernando, para mejor resolver los asuntos graves de toda 
clase, cediendo así el espíritu guerrero al espíritu del legislador. 

R e a c c i ó n d e l a n o b l e z a . -^Mas el aumento de tierras que , como 
principales cooperadores en ellas, obtuviéronlos nobles en el reparti
miento de las conquistas de esta misma época, les conservaba y aumen
taba su orgullo ; y como Alfonso X carecía del tino y prudencia de su 
padre para contenerlos, antes fuera con ellos pródigo, esto y sus des
aciertos generales le ocasionaron aquellos bandos y l igas de nobles 
que tan to alteraron su reinado. Sancho IV, que la había necesitado pa
ra sus ambiciosos fines,halagó y enriqueció t a m b i é n á la nobleza, col
mándola de privi legios, con lo cual ésta se hizo t a n soberbia y rebelde, 
que el mismo Sancho hubo de acudir á medios violentos, haciendo al
guna vez él mismo de verdugo, debiendo tal vez sólo á su astucia y 
crueldad la conservación eo el t rono. Nada tenemos que decir sobre las 
turbulencias que siguieron promoviendo en las minorías de Fernando IV 
y Alfonso XI. 

(1) Véase Origen de las dignidades de Castilla y León. 
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Decadencia de la nobleza.—Pero estos mismos monarcas, en
cargados del Gobierno, tratando de asentar la monarquia sobre institu
ciones populares, fueron tomando medidas que minaban paulatinamen
te una institución que, en medio de sus vicios, era, no obstante, todavía 
necesaria para la conservación del reino. Fué , sin embargo, lo que más 
contribuyó á bacer decaer la nobleza el espíritu de independencia que, 
favorecido por los monarcas, se fué desarrollando en los Concejos, los 
cuales, armados de sus fueros y libertades, iban formando milicias 
concejiles, y, oponiendo las murallas de sus ciudades á las peñas bra
vas de sus señores, llegaron hasta desdeñarlos. Encaminadas al mis
mo fin fueron tomando otras muchas medidas los reyes sucesivos, aun 
aquellos que en circunstancias dadas hubieran tenido que ser pródi
gos con los mismos nobles, como Enrique II. Pues este mismo mo
narca confirmó las leyes antes dadas sobre el derribo de |las peñas bra
vas , fortalezas y castillos en oteros, é introdujo las Audiencias, las cua
les y loa Consejos fueron formando el cuerpo de la magistratura, deposi
tario del poder civil, que tan fuerte y vigoroso fué después. Al mismo 
tiempo se les iba quitando también el poder militar, poniendo laa mili
cias á sueldo por el monarca y con capitanes da su misma devoción; 
bases del ejército permanente que babia de acabar con el monopolio de 
la fuerza militar en la nobleza. 

Sin embargo, la nobleza no se rindió con facilidad; antes peleó cuan
to pudo y siempre que vio ocasión, ora en minorías, ora en reinados de 
reyes débiles, y sin otras miras, por mas que tratara de encubrirlas, que 
satisfacer BU ambición, muchas veces puramente personal: sabido es 
cuántas guerras promovió en los reinados de Enrique III y Juan I I , y 
hasta,dónde llevó su insolencia con Enrique IV. 

C O R T E S . ¿Eran coa i l a aac lon de loa concil ios de T o l e 
do?—Así como durante la época visigoda hemos hecho mención de va
rios concilios celebrados en Toledo, como asambleas, en las cuales se 
disentían las leyes, en la Edad Media hemos nombrado algunos Conci-
UoM-córte», y después solamente Caries, en las cuales se seguían forman
do leyes. ¿Eran, por lo tanto, estas segundas asambleas continuación de 
las primeras, ó sea de las de la época visigoda? Creemos que sí, aunque 
haya en contra opiniones de muy Respetables escritores. No se duda 
que la monarquía asturiana fué una continuación de la visigoda, y que 
los reyes de Oviedo, á medida que pudieron, fueron restaurando las leyes 
y costumbres de los godos. ¿Por qué, pues, los Concilios que ahora se 
venían también celebrando no se han de considerar continuación de 
los de Toledo ? 6obre todo, cuando la manera de convocarlos, celebrar
los y confirmarlos, así como las materia* de que trataban eran las mis
mas que en aquéllos. Obispos y magnates acudían á los Concilios de la 
Edad Media, como se reunían en los de Toledo ; y asuntos eclesiásticos 

les se trataban en éstos como en aquéllos: el Bey convocaba y 
confirmaba los primeros y los posteriores. 

Entre los primeros Concilios después de la invasión sarracena se 
cuentan los dos de Oviedo, celebrados, el primero, hacia la mitad del 

_undo, alguuos años después ( l ) ;e l Concilio primero de 

(1) Sampiro es quien da de él más noticias. 
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León en el ano 914 (1) y el segundo de idem, alio 974, y el de Astorga 
«n este mismo año. Pero de estos Concilios se tienen pocas noticias, pues 
no se han conservado ó no se conocen sus actas. Otra cosa podemos de
cir de los concilios del siglo I I , sobre todo, de loa célebres de León en 
el ano 1020. y de Coyanza, en el 1050. Según las actas de estos dos, 
su semejanza con los de Toledo es completa. Por esto se consideran 
como Cortes del Reino, llamándoles algunos simplemente Cortes, y los 
más , Concilios-cortesy que es el nombre que más les cuadra, por cuanto 
son asambleas mix tas , término medio ó de transición entre asambleas 
eclesiásticas y civiles. En vista de estos antecedentes, no parece de
be caber duda de que las Cortes, asambleas ó juntas nacionales poste
riores de la Edad Media son una derivación de los Concilios de Tole
do y los primeros de la época de la Reconquista , las cuales, andando 
los t iempos, se fueron secularizando, sobre todo desde que emancipado 
el estado llano , también éste comenzó á mandar á ellas sus represen
tantes , y, por lo t an to , á predominar el elemento civil sobre el ecle
siástico. 

P r i m e r o s b r a s a s . — La nobleza no acudía , por derecho propio, 
sino por obligación, como muestra de reconocimiento de señorío en el 
Rey. Por esta misma razón estaban también obligados á concurrir los 
reyes tributarios, siempre que fueran llamados.—En cuanto al clero, 
acudían los arzobispos, obispos y abades , 6 sea los grandes digna
tarios de la Iglesia. Fundábase su derecho en la ant igua costumbre, y 
en la natural importancia que tenía , sobre todo , el clero superior. Mas 
también , lo mismo que la nobleza, tenían que asistir algunos dignata
rios del clero en virtud del señorío temporal , que por concesiones de 
los reyes tenían algunas iglesias y monasterios sobre ciertos lugares, 
en lo cual eran lo mismo que los ricos-hombres. Pero tanto respecto de 
los nobles como del clero era potestativa en el Rey la convocatoria de 
las personas que habian de acudir, aunque siempre era costumbre que 
se encontraran las personas más señaladas. Algunas veces, aunque muy 
adelante , acudían por medio de procuradores. 

E l b r a z a pásalas* .— Desde ahora son tres los brazos del re ino: el 
clero, la nobleza y el estado llano. Mas no es fácil marcar la fecha en que 
los pueblos comenzaron á tener participación en las Cortes, pues ésta 
debió comenzar paulat inamente, durante los siglos XI y x n , á medida 

ane los concejos iban adquiriendo preponderancia y los reyes conce-
ian más franquicias y libertades á las ciudades, siendo de notar que 

los monarcas lo hacían gustosos, por cnanto veían en los pueblos una 
defensa contra la arrogancia de la nobleza, al paso que aquéllos querían 
mejor obedecer á un solo soberano general, que á una multitud de señores 
particulares, siempre más gravosos. En una palabra, la multitud de asam
bleas concejiles, ó de ayuntamientos, vino á resumirse en un concejo ó 
ayuntamiento general , bajo la presidencia del Monarca, como lo venían 
exigiendo los progresos de la unidad nacional y la mancomunidad de in
tereses de los pueblos, por cada dia menos aislados entre si .—La pri
mera vez que consta por documentos haber asistido los procuradores 
de los pueblos á las Cortes, fué en las de León, el año 118b 

(1) El Sileuse. 
(2 ) Corte* de León y de Castilla, tom. i , pág. 39. 
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Ciudades que tenían voto en Cortes.— En cuanto al tercer 
brazo, ó sea los concejos, tampoco acudía á las Cortes por un derecho 
común, sino por un privilegio que, por su importancia ó por costum
bre, los reyes concedían á ciertas ciudades y villas.—Estas, desde luego, 
lo hacían siempre por medio de procuradores.—En cuanto al número 
de ciudades que se convocaban, en un principio parece eran muchas, 
según la voluntad de los reyes, si bien por lo común eran llamadas las 
ciudades cabezas de reino, ó las importantes por su antigüedad, gran
deza ó servicios. A algunas Cortes, como las de 1348 en Alcalá, pare
ce, según algunos historiadores, que acudieron diputados de todas las 
ciudades y lugares del reino aunque Be dude si fueron generales. 

En el siglo xiv parece que era amplia la representación de los conce
jos, pero hacia la mitad del xv quedó reducida á ciertas ciudades y vi
llas. En cuanto á la causa de esta restricción, la encuentran escritores 
muy juiciosos, no en la política artificiosa de los reyes, para quitar obs
táculos al libre ejercicio de su gobierno (1) , sino en los abusos que se 
venían cometiendo, los cuales tocaron en los límites de la licencia (2). 
Si nos fijamos en los tiempos presentes no extrañaremos esto en los 
pasados. 

Convocatoria de las Corte». — Tanto los Concilios de Toledo, 
como los Concilios-cortes de los primeros tiempos de la Reconquista, 
eran convocados por los reyes; y éstos mismos siguieron convocando 
también las Cortes en adelante. No había periodo fijo para la reunión, 
si bien existían ordenamientos fundados en la antigua costumbre de 
convocar Cortes en casos graves y circunstancias difíciles, y en ocasio
nes en que se reputaba necesaria la presencia de los tres brazos del reino 
por vía de autoridad ó consejo. 

Asobeo de las Cortes.—La época en que más florecieron las 
Cortés de Castilla por su influencia y autoridad fué en los siglos xn, 
xiil y xiv ; pues si no llegaron á tener potestad legislativa, tampoco 
los reyes pudieron siempre legislar sin el concurso de ellas.—Su apo
geo fué en el reinado de D. Juan I. 

Decadencia de las Cortea—Pero en el reinado de D. Juan II, 
mandando D. Alvaro de Luna, las Cortes decayeron rápidamente, pues 

a el mismo Rey era quien indicaba á los concejos los diputados que 
abian de mandar, al paso que este cargo se había hecho un objeto de 

especulación y de inmoral tráfico, lo cual, entre otras causas, y sobre 
todo la decadencia del municipio, fueron contribuyendo á la decaden
cia de tales asambleas, hasta que, como veremos, los últimos reyes de 
la casa de Austria prescindieron casi totalmente de ellas. 

(1) Como supone Martínez Marina. 
(2) COLMEIBO , Curto de derecho político. 
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ESTADO POLÍTICO DE ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA (1). 

O r i g e n de las Inst i tuciones de Aragón.—Según varios histo
riadores, el origen de las instituciones políticas de Aragón se encuentra 
en una constitución ó código escrito, de mediados del siglo I I , redactado 
por doce nobles reunidos en una especie de senado, y cuya observancia 
debia jurar el Rey antes de recibir el cetro. Este código, que limitaba 
mucho la autoridad real, asignaba las principales funciones á un ma
gistrado llamado el Justicia. Cierta ó no esta tradición (2), es induda
ble que ha servido mucho, asi para moderar el poder de los monarcas, 
como para exaltar los ánimos de sus subditos con* la imagen de las an
tiguas libertades que les ponia delante. 

\ o b l e z a pr imit iva .—Los grandes barones de Aragón, que eran 
muy pocos, afectaban descender de aquellos doce nobles, por lo cual se 
llamaban ricos-hombres de natura. La corona no podia conferir por vía 
de honor (feudo) estado alguno á hombres que no descendían de esta 
nobleza. 

S u s privilegio*.— Los privilegios, asi honoríficos como sustancia
les, que gozaban los ricos-hombres eran muy considerables, pues ade
mas de ocupar ellos los más altos puestos del Estado, nombraban en un 
principio los jueces en sus dominios para el conocimiento de ciertas 
causas civiles, y ejercían sobre una clase de sus vasallos una jurisdic
ción criminal ilimitada. Gozaban ademas de muchas exenciones. 

nobleza secundaria.— Era otra clase de nobleza la de los caballe
ros ó infanzones, equivalente á los hidalgos de Castilla, la cual gozaba 
también, aunque menores, inmunidades importantes. El Rey conserva
ba el derecho de los honores de los ricos-hombres y de repartirlos, y el 
de nombrar al Justicia. 

Alteraciones en la constitución de la nobleaa. — Tal fué la 
constitución aragonesa en los primeros tiempos, sin que ningún sobe
rano pudiese reducir á limites más moderados la autoridad de aquella 
nableza, hasta que Pedro I I , viendo que los ricos-hombres se cuidaban 
menos de conservar sus preeminencias en la administración y cargo da 

f obierno, que de transmitir á sus sucesores los honores ó feudos á titulo 
e herencia perpetua, aprovechando esta buena disposición, les conce

dió, en Cortes de Daroca, la perpetuidad de los honores, ó sea el domi-

(1) V. BLAKCAS, Comentarios.— MOBET, Historia de Navarra.— ZÜBI-
TA, Anales de Aragón.— CAP* AHÍ, Estilo de celebrar Cortes en Aragón.— 
PIDAL, Alteraciones en la constitución de Aragón, 

(2) Nos referimos al Fuero de Sobrarbe, cuyos fragmentos cita Blan
cas, á quien refuta Moret. Este dice que después de un escrupuloso exi
men de los archivos del país, no encuentra hecha mención, ni de las le
yes, ni aun del nombre de Sobrarbe, hasta el Biglo II. El Sr. Oliver y 
Hurtado, como tenemos dicho, dice del reino de Sobrarbe que es soñado. 
Si, pues, no ha existido el reino, menos su fuero. 

file:///obleza
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nio territorial, y tomó para sí la jurisdicción de que invistió á la corona, 
aumentando así la autoridad real (1). También procuraron los reyes 
neutralizar la prepotencia de los ricos-hombres, creando nuevos Es
tados, que daban á los oficiales de su casa ó privados suyos, para que 
éstoB repartiesen las rentas entre los caballeros que les pareciese, los 
cuales se llamaron mesnaderon ó caballeros de mesnada. 

O r g u l l o y e x i g e n c i a s d e la n o b l e z a . — Sin embargo de esta 
disminución y neutralización de su prepotencia, loe ricos-hombres eran 
aún muy formidables cuando estaban unidos, lo cual hacían con mucha 
facilidad. Y como las guerras con los moros cesaron en Aragón desde 
la conquista de Valencia, aunque se distrajeran algo en las guerras ex
tranjeras, no obstante, aquellos nobles, siempre orgullosos con los exa
gerados privilegios, más que subditos se creían rivales de BUS sobera
nos , promoviendo, favorecidos del terreno, frecuentes turbulencias. Ya 
hemos visto el grado á que llegaron IUS pretensiones en el reinado de 
Alfonso I I I , á quien arrancaron el privilegio de la Union, el cual des
nudaba al Monarca de casi todas sus atribuciones, y que, si bien nunca 
se puso en práctica, se conservó e«erito durante algunos reinados. 

Volvió la terrible Union á reorganizarse en tiempo de Ja ime I I , caBÍ 
bajo las mismas bases que en el reinado ¡interior. Mas el buen juicio de 
la generalidad de los aragoneses, única garantía que tenían las atribu
ciones del Monarca, hizo que se estrellara aquella parcialidad, pues, 
tanto la misma capital del Reino como las Cortes, y sobre*todo el Jus
ticia, decidieron la cuestión en favor del Rey. Ja ime I I había tenido 
el buen tacto de oponer á la primitiva nobleza, la de segundo orden ó de 
los caballeros, naturalmente rival de la rico-hombría ó aristocracia de 
primer orden. Ademas, como en Castilla Fernando I I I , admitió en su 
Consejo á los legistas, que fueron también su firme apoyo legal y de las 
atribuciones de la corona. De aquí su sobrenombre de Justiciero. 

A b o l i c i ó n de l p r i v i l e g i o d e l a U n i o n . — E s t e triunfo de Ja i 
me I I valió á su hijo Alfonso I V u n reinado libre de contiendas, pero 
el privilegio arrancado á Alfonso I I I se conservaba todavía escrito, y 
en el reinado de Pedro IV algunos vuelven á levantar el grito de Union, 
á que se siguió aquella terrible guerra civil que terminó en la batalla 
de Epila, á favor del Rey. Es te , en Cortes, luego reunidas en Zaragoza, 
rasgó aquel privilegio insostenible, sin que por esto quedaran en lo más 
mínimo menoscabados los antiguos fueros y franquicias, que al mismo 
tiempo el victorioso y moderado monarca juró guardar y hacer guar
dar : hizo más , concedió otras franquicias, sabias y provechosas. Así 
quedó definitivamente abolido aquel célebre privilegio que, como hijo 
del abuso, no era otra cosa que la anarquía organizada. 

Desde ahora queda definitivamente establecida la constitución polí
tica de Aragón. Los poderes funcionan con regularidad y tranquila
mente. El Just icia , que hasta entonces aunque hubiera existido, tenía 
su autoridad embotada en el sueño, como dice Blancas, recibe nuevas 
atribuciones, y su tribunal dirime las cuestiones, antes ventiladas con 
las armas. La nobleza primitiva queda contenida en sus desmanes por 
la nobleza inferior ó de la clase media. 

(1) Z U R I T A , tomo r, pág . 202. 
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Las Cortes (1) de Aragón se componían de cuatro brazos ó estamen
tos , el clero, la nobleza, los caballeros ó infanzones y las universidades 
ó concejos. Componían el brazo eclesiástico, el Arzobispo de Zaragoza 
y Obispos sufragáneos; algunos comendadores, abades de monaster ios; 
los priores de La Seo y el Pilar de Zaragoza y otros, y de los cabildos 
de catedrales y algunas colegiatas. 

Por el brazo de la nobleza eran ordinariamente convocados los seño
res de las ocho casas titulares y barones del reino, con los demás no
bles que el Rey quería l lamar; es decir, que para éstos no había número 
fijo, asi como tampoco por el brazo de los caballeros. También las ricas-
hembras tenían derecho á hacerse representar por un procurador. 

Por el brazo de las universidades eran llamadas las ciudades de Za
ragoza, Huesca, Jaca , Barbastro, Calatayud, Teruel , Daroca, Borja, 
Alcafiiz, Montalvan, F r aga , Cariñena, Tamari te , Ainsa, y de las co
munidades de Calatayud, Daroca y Teruel. Ademas, podían ser l lama
dos los pueblos que el Rey tenía voluntad. También podian concurrir 
algunos sin ser l lamados, como los ciudadanos honrados de Zaragoza, 
agregados al brazo de caballeros. 

La época en que el estado llano fué admitido en las Cortes es remon
tada por algunos al año 1133, mientras Capmani no l a v e en ellos hasta 
el 1300. 

La asamblea que se convocaba primero anualmente, quedó bienal por 
una ley del año 1307, pero se reunía rara v e z , como no fuera en casos 
de una necesidad urgente (2) . En el siglo xiv parece se reunieron con 
más frecuencia que en otro alguno (3). 

La Asamblea se dividía en dos partes : la una tendía á sostener los 
derechos del monarca, y la otra los de la nación.—Cualquiera de sus 
miembros podía oponer el veto al pase de una ley. 

E l e v a c i ó n d e l e s t a d o l lano .—£1 estado llano gozaba en Aragón 
de más altas consideraciones y derechos civiles que en Castilla, y los 
fueros de algunas ciudades concedían á sns moradores privilegios que 
sólo á la nobleza correspondían, y especialmente la exención de impues
tos, al paso que los individuos de la** municipalidades de otras tenían 
el derecho de colocarse entre los hidalgos. 

A t r i b u c i o n e s d e l a s C o r t e s . — L a s Cortes desempeñaban las más 
elevadas funciones, tanto en el orden deliberativo como en el legislati
vo y jud ic ia l : tenían derecho á ser consultadas en todos los asuntos de 
grande importancia, especialmente en los relativos á la paz y la guer
ra. Sin su consentimiento no era válida n inguna ley ni imponibles los 
tributos. También determinaban la sucesión á la corona y destituían 
los malos ministros, con otras muchas atribuciones (4). 

Ya hemos visto cómo Pedro m , en Cortes en Zaragoza en 1283, con
cedió el privilegio general de la TJnion, que contenia los derechos que 
desde t iempos pasados tenían los aragoneses, privilegio que a lgunos 

(1) V. CAPMANI, Práctica y estilo de celebrar Cortes en Aragón. 
(2) MABTEL, Forma de celebrar Cortes, cap. n i . 
(3) BLANCAS, Discurso breve sobre la celebración de Cortes en Aragón. 
(4) V. ZURITA, Anales de Aragón, tomos i y n : BLANCAS. Modo de pro

ceder en Cortes. 
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comparan y otros hacen superior á la Carta Magna de los ingleses, sien
do de notar que hizo ta l concesión precisamente cuando, vencedor den
tro y fuera del reino, tocaba el apogeo de su grandeza y poder. 

El influjo del estado llano era más decisivo que en. n inguna otra 
asamblea de aquella época, porque el brazo de los caballeros é h idal 
gos, una vez separados de la nobleza, se inclinaban hacia el pueblo. 

E l J u s t i c i a . — P e r o la institución más interesante de la Constitución 
aragonesa fué sin duda alguna la del Justina, cuyas extraordinarias 
funciones se extendían mucho más allá de los asuntos judiciales, en IOB 
cuales era suprema autoridad. Su objeto manifiesto era interponer en
tre la corona y el pueblo una autoridad t a l , que bastase á dispensar á 
éste toda protección debida (1) . Creado ta l vez con la monarquía , el 
Justicia no comenzó á funcionar libre y suavemente hasta la disolución 
de la Union, que fué cuando, cesando el tumulto de la aristocracia, co
menzó á imperar la ley, administrada por aquel magistrado, que era 
BU intérprete supremo. También presidia las Cortes. 

S u s a tr ibuc iones .—Ademas de sus elevadas atribuciones judicia
les que garantizaban todo lo suficiente al individuo y la sociedad, el 
Justicia era el consejero nato del Rey, á quien debia siempre acompa
ñar en todas partes. Por úl t imo, y simbolizando la superioridad de la 
ley, era también el Justicia quien recibía al monarca su juramento de 
guardar los fueros, el cual éste prestaba de rodillas y descubierta la ca
beza, mientras aquél se conservaba sentado y cubierto (2) . 

E l e c c i ó n d e l J u s t i c i a . — El cargo del Justicia era vitalicio, y 
se elegía del orden délos caballeros, como término medio entre la no
bleza y el pueblo. Respondía ante las Cortes del desempeño de sus fun
ciones. No es por lo tanto extraño el que, garantizado por otra parte el 
Justicia por la opinión pública, que nunca le faltó, y se merecieron loe 
individuos que lo desempeñaron, fueran ante este arbitraje deposita
das grandes cuestiones políticas que en otros países costaban sangrien
tas revoluciones y guerras. 

Mas á pesar de todas estas garantías, franquicias y libertades, no se 
crea que todos los individuos estaban bajo su salvaguardia ni menos 
disfrutaban de ellas, pues sólo alcanzaban á un número determinado, 
lo mismo que venía á suceder en las antiguas repúblicas de Grecia y 
Roma. En Aragón ciertas clases del pueblo se hallaban en un estado 
más abyeto ta l vez que en muchos otros países feudales, pues el domi
nio de loa señores seculares era tan absoluto sobre sus vasallos de ser
vidumbre , que podían hacerlos morir por medio del hambre , sed, 
frió, etc., sin que el Rey pudiese protegerlos, ni les alcanzara el derecho 
de manifestación ni de firmas del Justicia (3) . El Sr. Pidal supone muy 
numerosa esta desgraciada clase, en la cual cree comprendidos todos 
los vasallos de IOB señores seculares: nosotros creemos que sólo abra
zara las clases más bajas de éstos, llamados villanos de parada desde 
que, previo un t r ibuto , arrancaron ciertos derechos á sus señoree. 

(1) V. BLANCAB, Comentarii, pág. xxvi. 
(2) V. ANTONIO PÉREZ, Relaciones, y ZURITA. 
(3) V. Aso T MANUEL, BLANCAS, PIDAL, etc. 
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En cuanto á los gobiernos de Cataluña y Valencia nada decimos, pues 
sus franquicias y libertades, sobre todo las de Cataluña, eran muy aná
logas á las de Aragón. 

E S T A D O I N T E L E C T U A L . D E E S P A Ñ A C R I S T I A N A 
D U R A N T E L A R E C O N Q U I S T A . 

Reanudando otra vez la breve reseña que del estado intelectual de 
España vamos dando en cada una de sus épocas históricas, y siguien
do á nuestro ilustrado y primer historiador crítico de la Li teratura es
pañola en su erudita obra, de todos conocida (1), consideraremos á los 
escritores de esta época en tres clases , de la invasión mahometana, del 
Califato y de la Reconquista. 

E s c r i t o r e s d e l a i n v a s i ó n m a h o m e t a n a . — Juan Hispalense.— 
Educados éstos en la decadente monarquía visigoda, aparecen filiados 
á la triple escuela de los Braulios, Eugenios y Paulos Emeri tanos , que 
reconocía su centro y cabeza en la escuela de Sevilla, fundada por 
dro é Isidoro. 

Se hace mención por los historiadoree de un prelado de Sevilla, lla
mado Juan Hispalense , al parecer, contemporáneo de Alfonso el Casto. 
Este prelado hizo una traducción ó exposición de la Biblia en idioma 
árabe, lo cual no prueba en nada que se hubiera perdido la lengua la
t ina , sino su celo, como pre lado, de que no prevaricasen por ignoran
cia los cristianos conquistados y otros que habian venido en el torbe
llino de los conquistadores ; peligro muy de temer en quienes hablaban 
dist inta lengua de la usada por la Iglesia. Por lo demás, hay datos 
para creer que ta l vez Juan Hispalense era muy conocedor de la dialéc
tica romana. 

Cixila.—Iguales deseos abrigaba Cixila, que ocupaba la silla epis
copal de Toledo por el año 744, al redactar la Vida de San Ildefonso, 
de quien era piadoso admirador. Al paso que completaba la obra de San 
J u l i á n , Cixila fomentaba la devoción y cariño con que los crist ianos, en 
medio de la servidumbre, recordaban la virtud y la ciencia del defen
sor de la Virgen. 

Isidoro Pacense.— Coetáneo á Cixila aparece Isidoro Pacense, obispo 
de Pax Augus ta , quien escribió su Crónica, en la cual encierra la h is
toria del pueblo sarraceno, desde que invade la Siria hasta el año 754, 
al finar el gobierno de los walies en España. Enlaza la narración de 
estos hechos con la historia del pueblo bizantino y con la visigoda, 
por cuya razón es tenido por el continuador de San I s idoro , por cuanto 
comienza su epítome en el reinado de Heraclio, donde habia acabado el 
prelado de Sevilla. 

Elipando, Etherio y Beato.—Siguen á estos escritores Elipando, que 

(1) AMADOR DE LOS Ríos . H tica de la Literatura española, 
tomos I I y n i . 



228 CÜRSÍ 

ocupó la silla de Toledo por el año 782 , y cayendo en el error de los 
Nestorianos, fué impugnado felizmeute por Etherio y Beato, que escri
bieron su Apologético. 

¡ E s c r i t o r e s d e l Ca l i f a to .—Los cultivadores de laí poste
riores á los men . más lejanos cada día de la fuente Isidoriana, 
viven sólo de la tradición, conservada por la Iglesia en medio de los 
mayores conflictos, ora fijemos la vista en el suelo de la Botica , ora en 
los valles de Asturias. 

Cambiada la política tolerante de los conquistadores con los cristia
nos muzárabes, y tratando de hacer perder 4 éstos BU nacional idad, pro
curaron lo primero despojarles de su l engua , obligando á sus hijos á 
acudir á las escuelas musulmanas para que aprendieran el idioma ará

is sus esfuerzos se estrellan ante el inexpugnable baluarte de la 
Iglesia , último asilo de la conturbada civilización hispano-goda ; y de 
los monasterios y basílicas de Córdoba salen varones eminentes en elo
cuencia, poesía é historia, quienes, protestando contra la tiranía del Ca
lifato , emprenden acuella lucha religiosa, la cual , al paso que daba 
mártires al Cristianismo, mantenía vivo el espíritu de independencia. 
que más adelante había de surgir armado, aunque al fin fuera vencido. 
Fué el p r ' ^ e r o de éstos 

El Abao Experaindeo, quien, en su Apologético contra Mahorna, 
combate las sensuales promesas del Koran en la vida futura, poniendo 
con aquél en parangón la espiritual doctrina del Evangelio. 

Eulogio y Alvaro. — Trabada la lucha entre el Mahometismo y el 
Cristianismo, aparecen Eulogio y Alvaro para defender y patrocinar con 
todas las fuerzas de su corazón é inteligencia á los que ofrecian sus v i 
das en aras de la Religión y del patriotismo. De Eulogio nos han llega
do las obras siguientes: el Memoriale Sanctorum, escrito en medio de los 
horrores de la persecución, el cual presenta la amarga situación del pue
blo muzárabe, y defiende á los que, con sublime abnegación, y menos
preciando las cosas del mundo, sellaron con su sangre la santidad de sus 
creencias.—Ademas nos ha dejado, el Documentum martyriale, también 
escrito en las cárceles de Córdoba para excitar el celo de Flora y María, 
que debieron á tan pura doctrina la corona del martir io; La Epístola á 
Wilicsindo (851). obispo de Pamplona , digno de todo elogio por los 
preciosos pormenores que encierra, y el Apologético de los Santos (857). 
En todas estas obras resalta su acendrado amor á la patr ia y un su
blime anhelo de perfección, que propagaba y difundía entre sus discí
pulos , con una elocuencia extraordinaria , que desplegaba á la vista 
de los cristianos el apacible cuadro de la eterna felicidad, poniéndoles 
delante al mismo tiempo el afrentoso espectáculo de la esclavitud que 
los aniquilaba. 

Alvaro escribió: el Indiculus luminosas, en el cual, lleno de fey sin que
rerse parar en las formas li terarias, que desprecia, ensalza también á 
los márt ires, y sobre todo impugna acerbamente el Koran , defendiendo 
elocuentemente al oprimido Cristianismo y sus Confesores: sus Epísto
las, en las cuales manifiesta una grande erudición clásica, y el Libro de 
las Centellas (Liber Scintilarum) en que acopia é ilustra la doctrina mo
ral do la Iglesia con suma discreción y talento (1). 

(1) AMADOR DB LOS R Í O S , obra citada, tomo n, cap. x n . 
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Saín-son.—Mas con la pérdida de Eulogio y Alvaro, el espirita de los 
cristianos muzárabes iba decayendo á los golpes de la política de los Ca
lifas, más intolerantes cada día con la nacionalidad cristiana, cuan
do aparece el Abad Samson, teólogo y poeta á la vez, quen, en medio de 
aquellas tribulaciones, levanta su voz , sobre todo, contra el indigno pre
lado heresiarca, Hostigesis, cuya herética doctrina impugna enérgica
mente en su formidable Apologético (864 ole al mismo tiempo 
en cara su inicuo proceder contra los cristianos. I ^ r u s o n 
celebró sobre sns sepulcros las virtudes 'philon y Atana-
gildo y .de l presbítero Valcntiniano. 

Leovigildo y Cipriano.— Al lado del Abad Samson so distinguieron 
también á fines del siglo ix el Leovigildo y el arcipreste Ci
priano. El primero, tal Te litaran 
sus insignias, escribió en erudito libro titulan im, en 
el cual explica con multiplicados textos de la Sagrada Escritura. 
nifícacion mística del traje sacerd agraba 
8'is versos á derramar algunas flores sobre la tumba de Sarnson , como 
éste las habria derramad - de otros hermanos 

Pero estos eran los últimos esfuerzos que , en estado decadente, hacia 
la Literatr. stico-latiua para sostener ia fe y nacionalidad do 
los muzárabes, la cual llegó á desaparecer después de la grande expe
dición de Alfonso I el Batallador, pues , comprometidos en ella fue
ron luego después arrastrados á los a r é n a l a del África, siempre abraza
dos á la Cruz;. 

E s c r i t o r e s d e i a I&eeonqui s ta . Primeros historiadores.—Aun
que los cristianos retirados á las montanas de Asturias llevaron con

os obras de San laidov iscípulos, no era posible que 
iieran fruto hasta que , proporcionándoles su - algún res

pi ro , la semilla de las artes y de las letras comenzó á germinar de nue
vo *n el retiro de los monasterios, que, erigidos p >d de aqué-

yes, les habían servido d omenzó á renacer la Li 
teratura liispano-visigoda, mientras Oviedo se iba convirtiendo en el 
centro intelectual de la nueva monarquía. El grande Alfonso, pn 
decidido de los que se distinguen por su saber y ta lento , quiere perpe
tuar las tradiciones de su pueblo con el auxilio de la Historia, la cual, 
reducida en el centro de los mouasterios r. simples Cartular 
logias, Leccionarios, Calendarios y Saiitorales, sólo tenía, incoherente
mente consigna is prodigiosas victorias de 
las armas cristianas. Deseando, pues , Alfonso I I I que se continuara la 
historia de los visigodos desde donde la había dejado San Is idoro, pa
r e c e r í a este encargo al obispo 

Sebastian de Salamanc Cronicón, qu3 abraza des
raba (672) , hasta la muerte de Ordoño I (- asi el 

abismo que la catástrofe del I había puesto entre l a España 
visigoda y la raonan. 

se escribió en 
po, la que con el nombre de El Albendense ha llegado has. 

(1) Las 
la EspaFr-
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dias , y cuyo autor es todavía desconocido, aunque alguna vez ha sido 
publicada con el nombre de Dulcidio. Consta de dos par tes , termi
nada la primera y principal de 881 á 883, y escrita la segunda en 976, 
por Vigila, monje de Albelda. 

Sampiro.— Un siglo después del Albendense, durante el cual no se 
conoce historiador alguno que nos trasmita los sucesos posteriores á 
aquél, viene Sampiro, antes notario real de León, y después obispo de As-
torga, quien reanudando aquellos estudios, nos ha dejado su Cronicón, 
que abraza desde el reinado de Alfonso I I I (866) hasta la muerte de Ka-
miro I I I (982). En él parece que se propuso continuar la Crónica de Se
bast ian, pues comienza en Alfonso I I I , como si desconociera la Cróni
ca del Albendense, con la cual su narración no está muy conforme. 

Pelagio y el Monge de Silos.—A principios del siglo xii aparecen dos 
nuevas kistorias, la una escrita por Pelagio, obispo de Oviedo, quien, 
prosiguiendo la obra de Sampiro, comienza en el reinado de Bermu-
do II , y termina con el fallecimiento de Alfonso VI , el conquistador de 
Toledo, y la otra, por un monje de Silos, cuyo nombre no se sabe , y 
que t iene por objeto la vida y hechos de este gran monarca. Al pare
cer, Pelagio encaminó su narración á un cierto fin, por cuya razón no 
merece de todos completa f e , aun cuando en los sucesos cercanos á su 
época sea digno de consideración y crédito. 

La conquista de Toledo, cambiando esencialmente la faz délos esta
dos cristianos, no podia menos de influir, como sucedió, también en las 
esferas l i terarias, y mientras se disputan el puesto la lengua vulgar ó 
Tomance, que ya tiempo se venía formando, y el latin, que es la lengua 
<Ie los doctos, y sobre todo de los eclesiásticos, siguen apareciendo, es
critas en este segundo idioma, nuevas obras históricas, pertenecientes á 
esta edad, y entre las cuales ocupan lugar preferente, por su extensión 
é importancia l i teraria, las señaladas con los títulos de : 

Gesta Roderici Campidocti,la. cual, escrita probablemente en vida de 
Alfonso V I , no excede la segunda mitad del siglo xii; 

La Historia Compostelana que, escrita por mandato del obispo Gelmirez, 
fué debida á Mudo Alfonso, Hugo y Giraldo, canónigos de aquella igle
sia, actores y testigos de los sucesos en que tanta parte tuvo aquél Obis
p o . pero como devotos de éste, algún tanto tildados de parcialidad ; y 

La Chronica Aldephonsi, redactada conforme al testimonio de los que 
presenciaron los hechos: "esta ofrece interés más general, como que 
abraza el reinado de aquel príncipe imperial de las Españas. 

Pero ligada en aquellos tiempos la vida religiosa á la vida mil i tar , á 
la par que aparecieron las relaciones históricas mencionadas, en las 
cuales se rinde culto al heroísmo del campo de batalla, también fueron 
escritas otras , encaminadas á celebrar el heroísmo de la virtud en al
gunos varones eminentes que , apartados del ruido de los combates, ha
bían consagrado su vida en los claustros de los monasterios al estudio 
y ejercicios piadosos. Entre estos segundos historiadores se cuentan : 

Grimaldo, quien al terminar el siglo xi escribióla Vida de Santo Do
mingo de Silos, á quien admira y venera en el retiro del monasterio (1). 

Renallo, que por los años 1106 traza la Vida y Pasión de Santa Eu-

(1) V. España Sagrada, tomo x r x m . 
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lalia. renovando la memoria de su invencible fortaleza en medio de los 
tormentos del martirio (1). 

Rodulfo, monje delCarrion, que escribió la narración t i tulada Algunos 
milagros del glorioso mártir Zoilo (2), patrono del mismo monasterio, y 

Juan, diácono de León, que dejó la Vida de San Froilan, obispo de 
León (3). 

P o e t a s y e s c r i t o r e s d e s d e e l *¡£r¡o IX. a l X.11. — Al lado de 
la Historia encargada de sublimar el espíritu religioso y guerrero de la 
época de la Reconquista , aparece la Poesía, su hermana natural en to
d a sociedad nueva ó renaciente. Pues, al paso que aquélla por medio 
de las Crónicas ponía delante el ejemplo de los hechos, ésta los can
taba rodeándolos de maravillosas ficciones, contribuyendo una y otra, 
cual en las sociedades nacientes de la ant igüedad, á mantener encendi
do en todas las claBes el amor á la religión y á la patria. 

Los primeros monumentos que se han conservado de esta poesía con
sisten en algunas inscripciones del siglo vil y v m , recogidas por nues
tros historiadores eclesiásticos (4) . Pero al lado de estos monumentos 
anónimos, la Historia ha conservado los nombres de algunos poetas sa
grados, como los siguientes: 

Romano, prior del monasterio de S. Millan, por IOB años 8 7 1 , quien 
escribió sus poesías sobre la pauta de los Salmos. 

Salvo, abad del monasterio de Albelda, por la segunda mitad del si
glo x , dotado de grande erudición, y cuyas poesías resaltan por su ele
gancia (5) . 

Grimaldv, monje de Silos, por la segunda mitad del siglo XI, en cuya 
vida de Santo Domingo Manso se encuentran algunas de sus composi
ciones . y 

Philipo Oséense, también compositor de piadosos himnos. 
P o e s í a h e r o i r o - r e l l ^ i o s a . — Mas si hasta esta época el canto re

ligioso habia sido uniforme en toda la Iglesia de España, según lo pres
cr ibía el cuarto concilio de Toledo, y los himnos todos eran dirigidos á 
un mismo objeto inmediato , esta unidad no se conservó desde que co
menzaron á aparecer diversos estados crist ianos, pues adherida la devo
ción de cada uno de éstos á nuevos y distintos objetos, la l i turgia en 
esta parte hubo también de var iar , si bien el dogma se conservó ín
tegro. Pero las bases generales sobre que continuaron inspirándose los 
poetas sagrados, eran en todas partes la Virgen, representante del es
píritu religioso, y el apóstol Santiago, emblema del espíritu guerrero. 
Y, á uno y otro dirigidos, especialmente á la Virgen, fueron aparecien
do mult i tud de h imnos , animados de eBtos sentimientos (6). Entre tan
t o s , merece especial mención la dulcísima plegaria á la Mediadora en
t re Dios y los hombres, que comienza: Tu parvi et magni t an tas ve
ces entonada ante los altareB. 

P o e s í a h e r o i c o - h l s l ó r i c a . — Pero la poesía no habia de conser
varse siempre encerrada en el recinto del t emplo , y saliendo de éste, 

(1) (2) (3) V. España Sagrada, tomos xxix, x y xxxiv. 
(4) V. AMADOR DE LOS R Í O S , obra c i t ada , tomo n.—Ilustración 1." 
(5} España Sagrada, tom. m , pág . 331. 
(ti) V. AMADOR DE LOS Ríos, oora ci tada, toso, n , cap. xrv , quien in

serta muestras de estos himnos. 
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aunque sobre las mismas bases, á los himnos que ensalzaban las virtu -
des de los santos suceden los cantares bélicos, que celebraban las proe
zas de los paladines de la pat r ia : éstos, como aquéllos, eran también 
comunes á pueblo y clero, y tanto más , cuanto, tomando éste parte en la 
guerra contra los infieles, compartía con aquél los trabajos y fat igas en 
los campamentos. 

La forma en que aparecen e3tas poesías, de las cuales nos han llega
do pocas é incompletas, varia éntre la oda , la epopeya y la elegía, se
gún la ocasión en que son escritas, y el objeto á que se dirigen. Perte
necen á e l las : El Canto elegiaco de Ramón Borrell I I I . Ad Carmen po-
puliftebile cuncti (que va precedido de su epitafio). 

Un Cantar, aunque no completo, sobre el Cid, en el cual se compen
dia toda su historia (1) . 

La Canción en elogio de Ramón Berenguer I V , de la cual sólo se ha 
conservado la introducción, que comienza: Fulgent nova per orbem 
gaudia. 

El Poema de Almería, también incompleta, escrito por el autor de la 
Crónica de Alfonso V I I , en celebridad del sitio y toma de aquella 
ciudad. 

P o e s í a p o p u l a r . — Por ahora aparece la poesía esencialmente po
pular , consistente en aquellos cantares, nacidos para solemnizar las di
ferentes situaciones de la v ida , expuestos en la lengua vulgar , que y a 
t iempo venía elaborándose. Su forma métrica parece proceder del verso 
octonario de los himnos de la época visigoda y de la Reconquista. 

Aparición de la lengua castellana.— Hemos visto que el idioma gene
ral de España en la época visigoda era el lat in, algo degenerado del de 
la época romana, aunque mucho menos que en las demás provincias 
(inclusa Italia) del imperio romano, conquistadas por los pueblos del 
Norte. Hemos visto también cómo, invadida la Península por los árabes, 
los cristianos, sobre todo los refugiados en el Norte, conservaron su pro
pio idioma; pero el vulgo mezclaba en éste palabras extrañas, de Jas cua
les se encuentran salpicados los mismos instrumentos públicos y oficia
les. Cediendo poco á poco su lugar á las nuevas voces, iba el latin per
diendo sus modismos, géneros, casos y sintaxis, hasta llegar el nuevo len
guaje á prevalecer sobre el antiguo, que pasó á la categoría de lengua 
muerta , reducida á la Iglesia, pero Biempre estudiada por los doctos. 

A mediados del siglo x n ya existia la nueva lengua, como lo dice el 
cronista de Alfonso V I I , quien varias veces la llama NUESTRA LENGUA. 
Pero no regularizada, antes confundidos uno y otro idioma, como se 
ve en los fueros de Oviedo y Aviles, otorgados por el mismo Alfon
so VIL Mas á principios del siglo x m ya la nueva lengua está formada 
y regularizada con las condiciones propias de un idioma. Algunas 
palabras recibió del francés, efecto del t rato coa éstos desde Alfon
so VI. También se dejó por este mismo trato la forma gótica de la le
t ra , que se cambió por la francesa; pero, sobre todo, del idioma que más 
tomó el nuestro fué del árabe, como era natural , por el prolongado y 
frecuente t rato, con quienes hablaban una lengua tan rica. 

(1) V. AMADOR, tomo ir.— Ilustración 1.a, núm. X X I , quien trae la 
que de él se conserva. 
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En el reinado de Fernando I I I , ya el nuevo idioma, hablado por el 
pueblo, pasó á ser casi el idioma oficial, pues en él se publicaban ú otor
gaban las cartas y privilegios á los pueblos, al paso que hacía t raducir 
al mismo los fueros de Burgos y varios otros pueblos, y el Fuero Juz 
go. En la misma época quedó también vulgarizado el Lemosin, en cuyo 
idioma D. Ja ime I escribió la historia de su reinado, y aparecieron los 
dialectos gallego y portugués. 

Veamos ahora los primeros monumentos que, así poéticos como en 
prosa, van apareciendo en el nuevo idioma. 

P o e s í a . — La primera aparición poética en la lengua romance es el 
Poema del Cid, escrito á fines del siglo x n ó principios del x m . — Si
guen después : 

Gonzalo de Berceo, que escribió vidas de santos, como la de Santo 
Domingo de Silos, que viene á 8iír una crónica rimada. 

Son también composiciones poéticas de esta época, aunque anónimas, 
la Vida del rey Apol&nio, y de Santa María Egipciaca, y la Adoración 
de los Santos Reyes, la primera en verso alejandrino; las otras dos en 
verso corto, no son más que unas leyendas, probablemente hechas por 
poetas vulgares. 

P r o s a c a s t e l l a n a . — Es muy difícil marcar el instante en que apa
rece la prosa castellana. Ya hemos hecho mención de los fueros de Avi
les y Oviedo, otorgados por Alfonso V I I , á mediados del siglo XII. Es
tos son los primeros monumentos, si tales pueden llamarse, que se con
servan en la lengua que ya el cronista de aquel rey llamaba nuestra. 
Sin embargo, son muy contados los demás monumentos que aparecen 
hasta el siglo x m , en el cual sobresalen los documentos históricos. 

Manifestaciones de la Historia en idioma vulgar.— Después de algunas 
huellas en las márgenes d» los libros latinos y en las fojas que el lujo 
caligráfico de los trasladadores habia dejado en blanco, la primera for
ma en que en la lengua vulgar se presenta la Historia es en la de Ana
les, en los cuales es inútil buscar gala a lguna de lenguaje, ni menos 
bellezas de diucion ni de estilo, como que el objeto de sus autores es
taba reducido únicamente á perpetuar entre los que ignoraban el latin 
todo recuerdo de un hecho memorable. Entre éstos se cuentan : 

Los Anales Toledanos primeros ( 1 ) que abrazan un período de doce 
s ig los . 

Los Anales de Aragón y Navarra, que abrazan desde la era de Au
gusto , ó desde ei año 38 antes de J . C , hasta el añ J 1196. 

Los Anales de los Reyes godos de Asturias, León, Castilla, Aragón y 
Navarra, que se abren en el año 348, y cierran en el de 1252. 

Los Anales Toledanos segundos, que comprenden desde 712 á l 2 5 0 . 
Todos han sido escritos en la primera mitad del siglo x m , y n inguno 
t iene importancia l i teraria, aunque todos la tengan histórica. 

Casi al mismo t iempo aparecen ciertas 
Narraciones parciales de alguna conqr. ^ victoria, y d e 

las genealogías particulares de los r . como la 
de Egeu, la Conquista de Almería, la Estoria de Conca y los Linaies de 
los Reys, los cuales inspiran ya algún interés literario y señalan un 

(1) E3tán en la España Sagrada, tomo xxrii . 
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verdadero progreso en el cultivo de la prosa. En ellos el ro:uance cas
tellano se ofrece ya , especialmente en los dos últimos, más suelto y ar
monioso, y sometido á ciertas leyes sintáxicas. 

Pero este progreso era y prometía continuar muy lento , á no haber 
los cultivadores del Romance encontrado dignos y aplaudidos modelos 
quo seguir en los numerosos escritores latinos que en todos ramos pro
duce España en la época de que tratamos, entre los cuales se distinguen 
en Historia , Lucas de Tuy y el arzobispo D. Rodrigo, quienes levanta
ron, especialmente el segundo, la historia al más alto punto en que 8e 
habia visto desde la antigüedad más remota (1). 

Lúeas de Tuy, obispo, que floreció en la primera mitad del siglo x m , 
escribió ó compiló el libro de las Crónicas, que terminó en 1236. Ade
mas dejó una Vida de S. Isidoro, y un Tratado contra los Albigensea. 

Don Rodrigo Ximenez de Rada, arzobispo de Toledo, á quien, por 
su familiaridad en influencia con los r eyes , puede llamarse el Cisne-
ros de la Edad Media, y por sus escritos el Isidoro de su época. Na
ció en Navarra en 1170. Entre otras obras escribió un Breviarium Ecle-
sice Catholicce; una Historia Arabum, y la Historia Gothica, 6 Cronicón 
rerum gestarum Hispanice,con un libro de la historia de los Ostrogodos, 
Himnos, Vándalos y Suevos, y otro de la de los Romanos. La Historia 
Gothica abraza desde los primeros tiempos hasta el año 1243. Esta His
toria fué traducida al idioma vulgar por el mismo D. Rodrigo, aunque 
con algunas variaciones, con el tí tulo de Estoria de los Godos. Dicen 
que lo hizo por indicación ó mandato de D. Fernando I I I , lo cual es 
muy conforme con la tendencia , realizada, de este Rey á traducir los 
documentos importantes , como el Fuero Juzgo y otroB. 

A l f o n s o e l S a b i o . — Pero cuando tanto la lengua romance, como 
las letras y ciencias reciben un grande impulso, es en la época de Al
fonso X el Sabio. Lanueva lengua, aunque ya formada, no era totalmen
te la oficial, pues Fernando I I I sólo hacía pub l ica ren ella algunos, 
los menos, documentos, mientras Alfonso X mandó publicarlos todos 
en castellano. Al mismo tiempo, por su par te , aunque sabía bien el la
t ín , escribía también sus obras en la nueva lengua, elevándola al gra
do de perfección que en todas sus producciones resalta. Estas versaron 
sobre todos los ramos del saber entonces cultivados. 

Entre las poesías de este Rey (2), se cuentan tres composiciones: 
Las Cantigas, dedicadas á la Virgen , en dialecto gallego. 
Las Querellas, de las cuales sólo ee conservan dos estrofas. 
El Tesoro, ó t ratado de las trasformaciones de loa metales en oro. 
Unas y otras resaltan por ia facilidad del verso, probando q u e , á de

dicarse este Rey á la poesía, como lo hizo con otros ramos, no hubiera 
en aquélla sobresalido menos que en éstos. 

Sus obras en prosa. Obras legales. — Es la primera de éstas el código 
de Las Siete Partidas, documento el más importante de su época, tan
to por su contenido como por la forma. Ademas dejó el Especulo y el 
Fuero Real. 

En Historia dejó las siguientes obras : 

(1) AMADOR, obra ci tada, tomo n i , cap. vn i . 
(2) TIKNOR , Historia de la Literatura Española. 
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La Gran conquista, de Ultramar, más bien una compilación hecha bajo 
.su dirección, que es una relación de las guerras de Tierra Santa, la cual 
comienza por la Historia de Mahoma y continúa hasta el año de 1270. 

La Storia a" Espanna, después llamada Crónica general de España, 
escrita por el mismo, según se deduce de su prólogo. En esta Crónica 
está comprendida la del Cid, que es la más ant igua conocida en caste
llano. Aparte de los defectos puramente históricos, esta obra es muy 
apreciable, bajo el punto de vista literario; y sobre todo, su autor abrió 
en ella con su ejemplo el camino á los que después de él se dedicaron 
á trabajos semejantes. Por úl t imo, también se debe á este Rey Sabio, 
una paráfrasis castellana de la Biblia. 

Mas , á pesar del impulso que les dio Alfonso X , ya porque este 
hombre se adelantara á su época, y a por las continuadas guerras que 
tuvieron lugar en las minorías de su hijo y nieto, y aun en los últimos 
t iempos de su propio reinado, eB lo cierto que las Letras adelantaron 
muy poco en los dos reinados siguientes; y solamente aparece uno que 
otro ingenio á ellas dedicado; tales fueron : 

Juan Lorenzo Segura, clérigo de Astorga , que floreció en la última 
parte del mismo siglo de Alfonso X , y compuso el poema de Alejandro 
el Grande.— Se ha perdido otro poema del mismo, t i tulado Los votos 
del Pavón, continuación del anterior (1) . 

Sancho IV, quien escribió también un libro, t i tulado Castigos y do
cumentos para bien vivir, escrito en prosa, muy inferior por todos con
ceptos á las Partidas. 

D. Juan Manuel, nieto de Fernando I I I , quien escribió muchas obras, 
de las cuales solamente nos ha llegado la t i tu lada El Conde de Luca-
nor, colección de anécdotas y apólogos. 

Gonzalo de Berceo, que escribió la v ida de Santo Domingo de Silos, 
pues, con méuos pretensiones de erudito que su coetáneo J u a n Lorenzo 
Segura , se limitó á escribir en verso crónicas de santos. 

El Arcipreste de Hita, que floreció por la primera mitad del siglo xiv, 
«e señaló más que ninguno de los anteriores por sus obras poéticaB; y 
por úl t imo , también Alfonso XI, quien en medio de las revueltas que 
agitaron su reinado, y siguiendo el ejemplo del infante D. J u a n Ma
nuel para reanimar el amor á las letras, dedicó á éstas algunos ocios. 
Dejó este Rey un Tratado sobre la caza, y una Crónica, r imada , al es
tilo de los romances , de su reinado, ó cuando menos , se le atribuyeron 
algunos. Pero sobre t o d o , éste Alfonso mandó escribir 

Las Crónicas de los tres reinados anteriores, esto e s , de Alfonso X, 
Sancho IV y Fernando IV , redactadas ta l vez por Fernán Sánchez de 
Tovar. Estas crónicas reanudan la historia posterior con la Crónica de 
Alfonso el Sabio, siquiera le sean bastante inferiores, bajo el punto de 
vista l i terario, nueva prueba de lo que aquel sabio se adelantó á su 
t iempo. 

Todavía fué mayor , y no es de extrañar , el retroceso de las letras en 
el reinado de Don Pedro el Cruel, en el cua l , sin embargo aparecieron: 

El Rabi dom San Tob ( 2 ) , cuyas poesías existen inéditas en la Bi-

(1) TIKNOB, obra citada. 
{2) V. AMADOR DE LOS RÍOS , Los Judíos en España. 



236 c o aao 

blioteca del Escorial, t i túlanse: La Doctrina cristiana, la Danza gene
ral y la Vision de un ermitaño. 

Pedro López de Ayala, de quien hemos hecho mención como Cronis
ta en el reinado de D. Pedro. Como poeta escribió El Rimado de Pala
cio, en qne t ra ta de los deberes de los Reyes y los nobles en el gobierno 
del Estado, pintando sin rebozo los vicios de la época que deben corre
girse. Se resiente de la decadencia más que los tres poetas anteriores. 

Como cronista, escribió las crónicas de D. Pedro el Cruel, Enri
que II, Juan I y parte de la de Enrique III. 

S I G L - > X V . — Al estado de postración en que las letras habían 
estado en el siglo anterior, se siguió aqaella grande afición que, sobre 
todo á la poesía, se desarrolló en el siglo XV. Elevada eu éste la l i tera
tu ra italiana á su más alto grado por D.:nte y Petrarca, la fama de éstos 
excitó el deseo de imitarlos en los escritores de Castilla, que tenían por 
modelo á los poetas proveníales. 

Estoj cultivaban la gaya ciencia ó arte de trovar, que desde la Pro-
venza pasó á Cataluña y demás estados de la corona de Aragón, en los 
cuales, entre otros, aparecieron los poetas Mosen Jordi, Moten Febren 
y Ausias March, valeucianos; Raimundo Lidio, mallorquín, Munta-
ner, etc. Pues en esta poesía piovenzal bebieron principalmente los 
muchos poetas castellanos que aparecieron en el siglo xv en la corte 
de D. Juan I I , cuyo soberano, más apto para las artes de recreo que 
para el gobierno, dio el primero el ejemplo en estos estudios, en ios 
cuales lo siguieron los nobles y todas las demás clases del Estado. En
tre los muchísimos escritores sólo mencionaremos á los s iguientes: 

Don Enrique de Aragón, llamado el Marqués de Villena, uno de Jos 
primeros literatos de aquel t iempo: se le cuenta entre los promovedores 
de la poesía dramática en España, é hizo cuanto pudo para hermanar 
las l i teraturas de Aragón y Castilla. Ademas de sus composiciones poé
t icas , escribió su Arte cisoria, el Arte de trovar ó Gaya ciencia, especie 
de arte poética, y los Trabajos de Hércules, y tradujo la Retórica de Ci
cerón, la Divina comedia de Dante, y comenzó la de la Eneida. 

Juan de Mena, cuya principal obra es el poema titulado El Laberinto. 
El Marqués de Santulona, López de Mendoza, discípulo del Marqués 

do Villena, quien, ademas de muchas poesías líricas, compuso el Canto 
fúnebre, á la memoria de aquél; el Doctoral de Privados, y una Historia 
de la poesía, en verso, hasta su tiempo : aventajaba eu pureza y armo
nía á J u a n de Mena. 

Jorge Manrique, cuya principal composición dedicada á la muerte de 
«a padre, parece escrita en estos t iempos. 

Alonso de Cartagena, Sánchez de Badajoz, Fernán Pérez de Guzman, 
El Bachiller de la Torre, y Juan de Pau ír tujano, que escribió 
el poema de Los Doce triunfos. 

Lomo prosistas figuran en el mismo s ig lo: Fernán Gómez de Cibdad-
real, médico de D. Juan I I . muy relacionado con muchos personajes 
notables , y cuyas cartas irman el Centón epistolario del 
mismo, son importantes para la Historia. 

Alfonso déla Torre, quien compu3 o la Vision deleitable, arreglada para 
la instrucción del príncipe de Viana. 

Fernán Pérez de Guzman, quien, aunque también poeta , es mas céle
bre en su prosa : escribió el libro d.3 las Generaciones y semblanzas, obra 
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de mucho mérito: tuvo par te como veremos luego, eu la redacción de la 
Crónica de Juan I I . y por último, 

Femando del Pulgar, cuyas obras más apreciables son Los Claros 
varones de Cav Cartas á la Reina y otros personajes importan
tes . También fué cronista. 

C r o n i s t a s . — - N o fué este siglo memos fecundo en cronistas. Ade
m a s de las ya mencionadas de D. Pedro López de Ayala, se escribieron: ( 

La crónica abreviada de España, por Mosen Diego Valera. 
La Crónica de D. Juan II, que comienza en la muerte de Enrique I I I , 

obra de muchos autores, entre ellos García de Santa María y Juan de 
Mena , M .o Valera y Fernán Pérez de Guzman. 

Las dos Crónicas < t de Enrique IV; la primera, por D. Diego 
Enrique del Castillo, y la segunda, por Alfonso de Pale¡ 

La Crónica de D. Femando é Isabel, por D. Andrés Bernaldez ó El 
Cura de los Palacios, abraza desde 1488 á 1513: es muy importante en 
lo relat ivo á Colon y descubrimiento de América. 

L a de los mismos reyes, por Fernando del Pulgar, su secretario ofi
cial. Esta es el último ejemplo del estilo antiguo de las crónicas. 

Ademas de estas crónicas reales se escribieron otras , é importantes, 
sobre hechos particulares y sobre personas notables. A las primeras 

ftertenecen el Paso honroso de Orbigo, y el Seguro de Tordesillas, y á 
as segundas, la de D. Pedro Niño, conde de Buelna, que floreció de 1379 

á 1453, escrita por Gutierre Diez de Gamez; la de D. Alvaro de Luna, 
de autor desconocido, y la de Gonzalo de Córdoba ó el Gran Capitán. 

Por último, también se escribieron en esta época Crónicas de viajes 
«n el mismo estilo que las referidas. Entre ellas se cuenta la de la Em
bajada al Gran Tañerían, en el reinado de Enrique I I I , que es la más 
ant igua . 

C i e n c i a s y a r t e s . Primera época. Lamentable fué nuestro 
tado científico en los primeros sig Reconquista, pues en cuanto 
á Medicina, apenas contamos un médico. Llevábannos en esta parte 
mucha ventaja los mahometanos. Tampoco se menciona más que tres 
matemáticos durante el siglo x. Ni se adelantó mucho más en los dos 
siglos siguientes, pues mientras la Medicina estaba abandonada á los 
jud íos , apenas se hacía tampoco estudio de las Matemáticas. Al
fonso V I I I y a creó la Universidad de Palencia, á la cual hizo venir 
sabios extranjeros que enseñaran en ella diferentes facultades. Esta 
Universidad fué trasladada por Fernando I I I á Salamanca, en donde ya 
también Alfonso IX de León habia creado algunos estudios, cor 
diendo ciertos privilegios á los estudian 

Segunda época. El primero que en esta segunda época de la Edad 
Media eleva las ciencias á un grado superior á su siglo es Alfonso 
á quien y a conocemos como legislador y como literato. Sus Tablas as-
ironómicas, llamadas Alfonsinas, se distinguen por la suma habilidad 
y muy diligente esmero con que están compuestas, siquiera fuera ayu
dado en este trabajo por astrónomos ár sde luego que también 
conoció en grado superior las Matemáticas puras y mixtas . 

Fueron también notables: Arnaldo de Villanova, de principios del si
glo x iv , cuyas obras de Medicina y Química corren impresas. Pero so
bresalió más que éstos 

Lulio de Mallorca, sólo igualado en erudición y sutileza por Santo 
Tomás de Aquino; pues escribió extensamente sobre Gramática, I 
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gica, Matemáticas, Filosofía, Metafísica, Teología, Jurisprudencia, 
Química y Medicina. Atribúyensele 321 tratados, que componen el 
Arte Magna. 

Antonio»Andreas, contemporáneo del anterior, escribió de Metafísica. 
y Física general. 

T e o l o g í a . El ramo en que fué mayor, y en mucbo, el número de 
escritores fué la Teología, en cuya ciencia sobresalieron, citándolos 
cronológicamente, 

Félix, obispo de Urgel , y Elipando, prelado de Toledo, de quieneB 
hemos hecho mención , así como de 

S. Eulogio y Pablo Alvaro, cuyas obras también conocemos. 
Lucas, obispo de Tuy, que escribió un tratado contra los albigenses. 
Raimundo de Peñafort, doctor catalán del siglo x iv , prodigio de eru

dición. 
Pedro Pascual, valenciano, que escribió algunoB tratados dogmáticos. 
Arnaldo de Villanueva, antes mencionado, así como Raimundo Lulio. 
Nicolás Antonio, luminar resplandeciente en la Teología; Guido de 

Terrena, d Perpiñan ; Nicolás Rossell, de Mallorca, y Francisco Jimé
nez, que escribió la obra teológico-política titulada en lemosin Crestia ó 
De Régimen d¿ Princeps é de la cosa publica. 

En el siglo XV, S. Vicente Ferrer, que escribió mucho de Teología-
dogmática. 

Juan de Torquemada, que trato extensamente sobre materias religiosas. 
Alfonso Oropcsa, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Pedro Cixar, Pedro 

García, Jaime Pérez, de Valencia, Pablo Heredia, Juan Alfonso de 
Benavente, y Alfonso Tostado, obispo de Avila, tan conocido por su. 
fecundidad literaria. 

A r q u i t e c t u r a . En cuanto á la Arquitectura, que en tan mal es
tado dejaron los visogodos, desde luego que este arte se usó principal
mente en la edificación de templos, no desmereciendo los cristianos, 
cotejados con los árabes, pues nuestras iglesias no cedian á sus mez
quitas (exceptuando la de Córdoba). Los reyjs pusieron su esmero en 
aquella piadosa atención, como se vio y a en el hijo de Pelayo, quien 
erigió en Cangas la iglesia de Santa Cruz; en Fruela , que levantó otro 
templo más espléndido ; en Alfonso I I , que fundó tres iglesias, cuyos 
arcos y columnas eran de mármol, y en Alfonso I I I , que edificó la 
magnífica iglesia de Santiago. Seguida tan piadosa costumbre por los 
reyes sucesores de todos los estados cristianos de España, fueron desde 
el siglo xi apareciendo esas asombrosas catedrales llamadas góticas, 
como las de León, Burgos, Toledo, Barcelona, etc., las cuales, erigidas 
en tiempos en que las artes y toda cultura estaban relativamente atra
sadas, sólo fueron debidas al espíritu religioso, que saplia por todo. 

También se fundaron desde el principio de esta época muchos mo
nasterios que á su vez las guerras fueron destruyendo, pues sólo se 
conserva el de Pedro de Villanueva, atribuido al siglo vm. En e l 
siglo ix se fundaron los de San Zacarías, en el Pirineo de Navarra ; el 
de San Pelayo de Antealtares, y el de San Martin del Prado en San
t i ago ; el de San Ju l ián de Samos, en el obispado de Lugo ; el de San 
Pedro de Ripoll, en el señorío de Rique, y el de Nuestra Señora de 
Monserrat en la célebre montaña de su nombre. Lo mismo fueron ha
ciendo los reyes de los siglos x , x i , x n y x i n , pues apenas hubo mo
narca que no fundara y dotara algún monasterio. 
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I n d u s t r i a . Naturalmente postrada durante una época en que. los 
brazos eran siempre insuficientes para la guerra , comenzó á levantarse 
desde el reinado de Alfonso VI en Castilla, en donde ya se fueron for
mando gremios ó cofradías de industriales, así como también se fo
mentaron en Barcelona en t iempo de Jaime I. Mas esta industr ia , to
davía grosera, se bailaba reducida á los objetos y artefactos de pr i 
mera necesidad, excepto la de armas, que babia adelantado m u c h o . 
Las fábricas de paños debieron después adelantar mucho, pues á prin
cipios del siglo xv se pedia la prohibición de introducir paños extran
jeros. 

C o m e r c i o . El comercio debia en la primera época de esta edad ser 
muy limitado en las provincias interiores, y sujeto á las restricciones 
y privilegios propios del espíritu de la época, como lo muestran los 
fueros municipales; mas parece que en las ciudades del l i toral , aun en. 
Castilla (Sevilla), estaba mucho más desarrollado. Desde luego que el 
genio catalán había hecho ya que este país desde muy antiguo cono
ciera el tráfico marítimo, que en tiempo de Ja ime I se desarrolló en 
grande escala, y recibió una organización de que hasta entonces ha-
bia carecido (1). Más adelante, su estado de adelanto se pudo deducir 
de la altura á que en Castilla habia llegado la marina de gue r r a , la 
cual supone marina mercante. Ademas lo dicen las Ordenanzas de Alon
so X sobre Aduanas y sobre importación y exportación; el Ordena
miento de sacas y las leves sun tuu i a s . Los puertos de Vizcaya eran 
mercados de extenso tráfico en el Norte (2) . También se introdujo en 
España el ganado merino, cuyas finas lanas fueron en adelante objeto 
de un comercio muy lucrativo (3). 

E S T A D O I N T E L E C T U A L D E L P U E B L O Á R A B E E S P A Ñ O L . 

Cuando el pueblo á rabe , terminada su época de conquistador , ent ra
ba en el periodo de su civilización, un vastago fugitivo de la destrona
da familia de los Ommiadas viene á fundar en Occidente otro califato, 
como para compartir con el de Oriente el nuevo trabajo que iban á 
emprender. Y ambos imperios, el de Córdoba y el de Bagdad comienzan 
desde ahora á rivalizar en a r tes , ciencias y letras, que , mientras la Eu 
ropa yace postrada, llevan á un grado tal de adelanto, que apenas se 
concibe en pueblos regidos por el estacionario Koran. Mas dejemos el 
Oriente y veamos cómo, tanto el fundador del nuevo califato, como sus 
inmediatos sucesores , compiten en todos ramos de cultura. 

D e s a r r o l l o d e l a c a l l a r a a r á b i g a e s p a ñ o l a . — Mientras los 

(1) CAPMANI. Memorias sobre la Marina. 
(2) Diccionario Geográfico-histórico de la Real Academia de la His

toria. 
(3) CAPMANI, obra citada. 
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Abasidas de Oriente procuraban emular en ilustración á loa pueblos ven
cidos, sin desdeñarse en tomar de éstos sus conocimientos en los diver
sos ramos del saber humano, el joven Ommiada de Occidente, al paso que 
eon una mano refrenaba el monstruo de la anarquía, con la otra der
ramaba la semilla de la instrucción, fundando y protegiendo aquellas 
escuelas ó madrisas, que habían de templar la ferocidad de tan di
versas tribus como formaban su reino. Tampoco, para llevar á cabo esta 
obra civilizadora, desdeñó aprovecharse de los cristianos españoles, 
como doctores y maestros en cuanto no se oponía á las creencias mu
sulmanas. 

Atendiendo Abderraman con particular empeño al fomento de las ar
tes que producen la riqueza del Estado y bienestar de los habitantes, 
emprendió en la Agricultura notables mejoras, promoviendo aquel siste
ma de irrigación que aun hoy mantiene ventajoso el cultivo en los ter
renos que lo conservan. De los campos acode á las ciudades, y nume
rosos alcázares, fuentes, plazas y jardines embellecen pronto la capital 
de su imperio. No se olvida tampoco de artes recreativas del espíritu, y 
el soberano guerrero, agricultor y arquitecto, que también es poeta, 
introduce entre los suyos el gusto poético de la Arabia en los sentimen
tales versos que le inspira el recuerdo de su patria, delante de la palmera 
q u e , trasportada de Siria, había él mismo hecho plantar en su jardín (1). 

Pero al mismo tiempo que las mencionadas cualidades, el nuevo So
berano reúne también la de político previsor, y como la política le exige 
separar en lo posible á los gobernados de sus hermanos de Oriente, co
mienza la edificación de la mezquitr de Córdoba, la cual, destinada para 
servir de centro religioso á los creyentes de Occidente, aun hoy se ele
va entre las ruinas del arte arábigo, y eB visitada como maravil la del 
mundo. 

G r a n d e z a d e l c a l i f a t o . — Tales fueron los cimientos sobre los 
"cuales el primer Abderraman 6entó la civilización arábigo-española, 
cuya obra, continuada por SUB sucesores, llegó á su colmo en el ca
lifato de Alderraman I I I . Dotado este esclarecido príncipe de raras 
prendas y un talento superior, gran capitán y no inferior político, 
sujetos todos sus enemigos interiores y exteriores, y respetado de sus 
vecinos soberauos, se dedicó á fomentar todos los ramos de riqueza que 
encerraba su pueblo, y ya hemos visto el grado de florecimierto á que 
l legaron, así la agricultura como la industria y el comercio , mientras 
una vigilante policía hacia reinar el orden y bienestar más completos 
en todos los distrito* del imperio. También hemos visto el grado de 
prosperidad á que llegaron las ciudades, deducido del de la opulenta 
Córdoba , l lamada por Aben-Haukal la más grande ciudad de todo el 
Occidente, y de la cual la célebre religiosa sajona Hroswita dijo que 
era el ornamento del mundo, «Pero, como dice un orientalista inoder-
»no, lo que más exita el asombro y la admiración cuando se estudia 
»este glorioso reinado, es, no tanto la obra como el artífice, esto eB, 
»el poder de aquella inteligencia universal , á la cual nada se ocul-

(1) Véase á D. Juan Valora en su traducción de Schacka , Poesía y 
arte de los Árabes en España y Sicilia, quien en la pág . 64 inserta t ra 
ducidos estos versos del Califa. 
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• t aba , y qnc no se mostraba menos admirable en los más pequeños de
stalles que en las más sublimes concepciones (1): qua establece la uni-
»dad de su nación, y con sus alianzas funda una especie de equilibrio 
•político.» 

Pero este reinado no fué solamente grande en lo político y por tan
tos adelantos y mejoras materiales, sino que también sobresalió ( a u n 
que en esta parte dejara su principal gloria á su hijo y sucesor Alhakan) 
por la protección decidida del Califa á las letras y ciencias, las cuales 
tomaban bajo su influjo un desarrollo considerable. Habiéndose propues
to hacer de Córdoba el centro de la religión y la madre de los sabios, no 
perdonó gasto alguno para traer á ella los profesores más ilustrados y 
las obras más afamadas de todos los pueblos musulmanes. Mientras él 
era poeta y BUS mismos hijos, historiadores y filósofos, el palacio de 
Merwan, punto de reunión de los literatos , parecía , antes que morada 
regia , una academia perpetua de todos los ramos del saber. 

A p o g e o d e la c u l t u r a a r á b i g o - e s p a ñ o l a . — P e r o cuando tanto 
las letras y las ciencias, así como todo género de cultura intelectual, lle
gan al más alto grado de su esplendor es en el reinado de Alhakan I I . 
Ventajosas eran, en efecto, las condiciones en que éste subió al trono para 
poder elevar al apogeo la literatura arábigo-hispana, aun cuando no le 
hubieran acompañado sus talentos y decidida afición á las artes de la 
paz. Esparcida la semilla de éstas por casi todos los califas ant mores 
en los cortos intervalos de paz que sus frecuentes guerras les dejaban, 
comenzaron á desarrollarse tan pronto como, dotado el Califato de su 
paz octaviana, no sólo pudieron crecer libremente á favor de ésta, sino 
que el mismo Alhakan, declarándose su protector, como Augusto con 
las romanas, se dedicó con todo esmero al fomento de aquéllas. Puede 
formarse desde luego idea de su asiduidad en el trabajo por la biblio
teca que llegó á reunir en su capital. Pues , si todos sus antecesores ha
bían formado mayor ó menor número de grandes ó pequeñas librerías, 
la de Alhakan I I fué tan numerosa, que, dicen, llegó á tener cuatrocien
tos ó quinientos mil volúmenes, siendo aún más digno de llamar la 
atención el que , según también se dice, el mismo Alhakan los tuviera 
todos leídos, y en su mayor par te , anotados por sí mismo (2). Teníala 
abierta al público en su mismo palacio, donde trabajaban continuamen
te un gran número de copistas y encuadernadores. 

Bajo un príncipe tan ilustrado no es extraño el que florecieran todos 
los ramos de enseñanza, como se vio con las escuelas de instrucción 
primaria, las cuales llegaron á ser tan numerosas, que apenas había un 
andaluz que no supiera leer y escribir, mientras en el resto de Europa 
estas ventajas se hallaban reducidas sólo al clero. La Gramática, y 
Retórica eran asignaturas de la primera enseñanza (3 ) , la cual se daba 
gratui ta en veinte y siete escuelas de la capital , fundadas y sostenidas. 

(1) DOZY, obra citada, tomo n i , pág. 93. 
(2) Esta anotación consistía en poner al principio ó al fin de cada l i 

bro el nombre, sobrenombre, nombre patronímico del autor, la familia 
y tribu á que éste pertenecía, el año de su nacimiento y de su defun
ción, así como las anécdotas que se referían del mismo. Todo lo cual 
prueba lo bien que Alhakan conocia la historia literaria de su pueblo. 

(3) DOZY, Hiataire des musulmana d'Espagne. 

1S 
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por el mismo Califa, áfin de que ni los hijoB de los pobres carecieran de 
la instrucción necesaria. 

Quien tantos cuidados desplegaba por la generalización de la ins
trucción primaria, no hay que decir 6¡ se ocuparía de la superior; basta 
indicar que la Universidad de Córdoba era en aquellos tiempos una 
de las más nombradas , si no la primera del Mundo. Los escolares que 
á ella acudían se contaban por millares, los cuales se dedicaban más á 
la Teología y el Derecho, como escalón para subir á los puestos más 
lucrativos. Mas no quiere esto decir que á dichas dos facultades estu
viera reducida la enseñanza, la cual se extendía á todos los ramos del 
saber, dedicándose á ella los hombres más eminentes de cada uno de 
éstos, como Aben-Alcutia, quien dicen era el primer gramático del An-
dalus. También era excelente gramático Abu-Ali-Álcali, llamado el 
filólogo del Andalus, que había sido preceptor del califa Alhakan. 

Otro ramo no menos cultivado fué la Historia, la cual se dedicaron 
á escribir Arib-ben-Sad, Motharrif-ben- Ornar, Amed-ben-Jarag, etc. 

También se enseñaban con resultado las ciencias naturales y médicas r 

en las cuales se distinguieron en la misma época (1), Jfotamed-ben-Al-
dum, médico de Alhakan é Hixem II.°«, y Aben-Cholchol, de Valencia, 
que á STIS conocimientos médicos agregaba los matemáticos. 

Aun en la Astronomía y Filosofía, proscritas hasta entonces , y des
pués. por el fanatismo musulmán, florecieron también algunos hombres 
eminentes, como el cordobés Aben-Zaid (cristiano y obispo), muy pro
tegido del Califa, quien', con el fin de librarlos del furor fanático del 
pueblo, dio un especial auxilio á los que se dedicaban á estas ciencias. 

Tal era el grado de esplendor á que en nuestros árabes habían llega
do las artes, ciencias y letras, así como todo género de ostentación, lujo 
y prosperidad mater ia l ; esplendor que todavía se conservó en el reinado 
de Hixem I I , y aun en algunos de los reinos de Taifas. 

V i c i o s d e l a c i v i l i z a c i ó n á r a b e . — P e r o al paso que la civilización 
basada en el Cristianismo, hijo del espíritu, en que se desenvuelve, no 
encuentra término en el ilimitado campo de sus conquistas morales, en 
la civilización árabe, como en las de todos los pueblos que limitan más ó 
menos sus aspiraciones al reducido horizonte de la materia, su progreso 
no puede durar más tiempo que aquel que necesitan para explorar algún 
nuevo goce con que halagar los sentidos. Así, mientras la primera, cami
nando con más ó menos rapidez, pero siempre en progreso, porque pro
gresivo es el Cristianismo, se desenvuelve más por cada dia , la segunda, 
semejante al astro fugaz, sigue su curso ascendente, y, sin pararse en 
el apogeo , vuelve á descender tan rápidamente como se ha elevado. 

No de otra manera sucedió con el pueblo árabe español, en el cual el 
Mahometismo, desarrollado, no podia dar otro fruto que aquel que se 
desprende de su naturaleza , el materialismo más refinado. Porque, sien
do resultados inmediatos de aquel la poligamia y la esclavitud, tanto 
la familia como la sociedad carecían de bases sólidas en que pudieran 
establecerse, ni menos consolidarse. 

Pues , comenzando por el estado de la mujer, se ve que la condición de 
ésta , lejos de mejorar, ni aun tal vez conservó la consideración en que se 
la tenía por los antiguos árabes del Oriente; consideración, ora debida á 

(1) Simonet. 
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la protección que en aquella vida errante y llena de peligros necesitaban 
los débiles contra las demasías de los poderosos, ora al espíritu del Cris
tianismo, predicado antes en la Arabia. Mas aquí en España, ni una ni otra 
de estas circunstancias podian influir en este sentido, pues la vida de los 
árabes en el Andalus no exigía aquella clase de protección, ni la reli
gión que habían abrazado era inspiradora de tan elevados sentimientos. 

Si de la mujer pasamos á la sociedad doméstica, difíeilmenta concebire
mos que ésta pueda existir entre quienes, considerada aquélla de inferior 
condición que el hombre, usan ademas la poligamia, la cual , rebajando 
tanto más al sexo débil, imposibilita todo vínculo sólido matrimonial, que 
es la base de la constitución de la familia. Y no existiendo la verdadera 
sociedad doméstica, base de la sociedad civil, fácilmente se comprenda 
cuan débil ha de ser ésta, aun cuando prescindiéramos de otros vicios ra
dicales qué la carcomen. Tal es el ya mencionado de la esclavitud, que, 
desmintiendo la divina regeneración del hombre, va acompañada del 
envilecimiento del ser racional , de las sediciones y terribles venganzas. 

Estos vicios , pues, tan radicales, surgen de la misma legislación mu
sulmana que regía en España, muy en armonía con los principios con
signados en el Koran , en la Tradición y en la Sunna, en las doctrinas 
del rito malaquí , seguido en África y la Península, y con la letra de 
otras compilaciones legaleB, consideradas exentaB de error (1). Y no 
hablemos de los derechos que esta misma legislación daba sobre el es
clavo, y más sobre la esclava. 

Pero si tan disolventes vicios envolvían estas leyes civiles, no eran 
menores los que contenían sus leyes políticas. Porque, en primer lugar, 
hay que tener en cuenta que la igualdad de todos los hombres , consig
nada en el Koran , si bien proscribía las razas y clases entre todos los cre
yentes , esta igualdad, lejos de ser ta l ante el derecho, que no conocían, 
no consistía más que en sufrir todos una misma servidumbre ante el 
califa. De cuyo pincipio no podia ser otra la consecuencia que la ruina 
de la sociedad. Porque, desapareciendo el individualismo ante la auto
ridad omnímoda del Califa, si por una parte éste, como soberano polí
tico y religioso á la vez, podia lanzar fácilmente á todos los creyentes 
contra los demás pueblos, haciendo irresistible su empuje (que es lo que 
no en poca parte explica la rapidez de las conquistas de los musulma
nes), por otra, confundido el individuo con la sociedad, y careciendo, 
por lo tanto, completamente de l ibertad, lejos de existir el progreso, ni 
en el individuo ni en la sociedad, ésta quedaba luego estacionaria, y 
al estacionamiento siguen la decadencia y la muerte. 

Estas causas son muy bastantes para explicar la rapidez con que pa
san su vida los pueblos regidos por el Islam. Omitimos otras muchas al 
mismo fin conducente», como lo infecundo de su tolerancia religiosa, 
y el derecho de la espada ó del más fuerte , que viene á ser reconoci
do por el mismo Koran, tan opuesto al principio sentado por el Após
tol de las gentes Obedite prcepositis vestris, sin cuya base es en vano es
perar orden ni larga vida en ninguna sociedad. De esta manera se expli
ca la desaparición tan rápida del colosal imperio Ommiada, que poco» 
años antes habia encadenado el África á la España , dominado el Medi-

(1) Tomo v del Memorial histórico de la Academia de la Historia 
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térráneo y reducido los cristianos españoles á los estrechos límites en 
que Be hallaban encerrados en loa tiempos de Pelayo: hecho repetido 
pocos años después con el no menos poderoso imperio Almoravid, y que 
se volvió á ver en el de los Almohades. 

Por lo t a n t o , si los árabes españoles se elevaron á toda clase de ade
lantos y mejoras materiales, aquella civilización fué tomada del pueblo 
vencido, del hispano-romano, que vivia entre ellos, y cuyos conoci
mientos , que aquél no habia perdido, supieron éstos asimilarse. Por eso 
las artes y ciencias se desarrollaron con tanta rapidez, mostrando en 
su precoz desenvolvimiento que, siendo hijas de\ la imitación, no po
dían tener tan larga vida como deslumbradora existencia. 

L O S JUDÍOS E N E S P A Ñ A (1). 

Resta sólo, para completar este cuadro de la Edad Media, decir algo, 
aunque sea muy poco, sobre los judíos españoles. La estancia de este 
pueblo en nuestra Península forma un episodio de la época romana y 
un período simultáneo con todos los demás de nuestra historia de la 
Edad Media, el cual no debe despreciarse, por lo que influyó en nues
tra civilización, no obstante ser una raza proscrita. 

Ya dijimos cómo llegaron á España, desterrados de su país en el 
año 73, después de la destrucción de Jerusalem por Ti to , llamado por 
ellos Titus rasha ó el malvado. Siguió aumentando aquí su número con 
la venida de nuevos desterrados cuando Adriano los diseminó, vencido 
Barcokebas en 135. 

En cuanto á su estado social y costumbres, se distinguieron hasta 
en el traje ; habitaban en barrios separados, llamados juderías ó alja
mas , que se solían cerrar por la noche, como aun sucede en África. 
Sus casas eran más modestas exteriormente que en el interior de sus ha
bitaciones. Entregados á la usura , veíaseles ejercer la profesión de 
prestamistas y banqueros á excesivo interés; la de logreros y negocian
tes acaparadores, la de humildes industriales y mercaderes; sobre todo, 
la de ropavejeros. Regularmente eran subditos sumisos, y hasta finos 
y agasajadores en el trato. Pagaban contribución especial; se regían por 
leyes de raza ó peculiares, y tenían por jueces en primera instancia á los 
adelantados y á los rabinos en alzada. 

Los judíos usaban el hebreo como lengua sabia ó litúrgica, y vulgar
mente la aljamia ó lengua aljamiada, mezcla de hebreo y castellano an
ticuado ó arcaico, y conservaron desde la época visigoda, aun en la Es
paña sarracena, la tradición de los estudios hispano-latinoB. Entre sus 
sabios se cuentan el famoso médico Maimouides (Moisés-ben-Maimun), 

(1 ) Quien desee hacer estudios sobie este punto, puede consultar las 
siguientes obras : la de D. Adolfo de Castro (1847) y sobre todo las dos 
especiales de D. José Amador de los Rios, la publicada en (1848), y la 
que está boy dando á luz en tres tomos sobre el estado social de los ju
díos en España y Portugal. También el alemán H. Grate, 'traducido al 
francés, Les Juifs d1 Espagne. 
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autor del Moré Nebvkin ó Guía de los extraviados, que hace pocos años ha 
sido traducido al francés por Munk; el Rabi don Santob, Abarbanel, 
Rodela, Pablo de Santa María, Jerónimo de Santa Fe, Alvar García, etc. 

Generalmente vivieron detestados por IOB cristianos. Los concilios 
los trataron variamente en sus disposiciones relativas á ellos. Unos , 
como el de Elvira y el IV de Toledo, con prevención y severidad, y 
otros, como el de Coyanza, con más suavidad. Lo mismo sucedió respec
to á los reyes: cuales, como Sisebuto y Egioa, dictaron leyes severas 
contra ellos, aunque tal vez necesarias; y cuales, como Fernando I , Al 
fonso V I I I , Fernando I I I y Alfonso X les protegieron, así como t a m 
bién Ja ime I, Pedro I I I y Fernando l de Aragón. Los árabes, á pesar 
de lo que les ayudaron en la conquista, los trataron con rigor y el ma
yor desprecio. 

En los últimos cuatro siglos sufrieron algunas duras persecucio
nes como las de Barcelona (1391) y Gerona, hasta que, corno veremos, 
acusados de ciertos delitos y peor vistos cada vez por los pueblos, fué 
decretada y llevada á cabo sn expulsión. Pe ro , aunque acompañaran á 
ésta algunos actos censurables, puede asegurarse que la desgraciada 
raza judaica fué mucho peor t ra tada que por nosotros, en Portugal y 
Berbería, aunque no en Francia, Italia y Turquía. 

EDAD MODERNA. 

LECCIÓN LVD. 

FUSIÓN D E A R A G Ó N Y CASTILLA. 

REYES CATÓLICOS. 

PHOCLAMACION DE ISABEL. — MANCOMUNIDAD DE LOS ESPOSOS EN EL MANDO. 
— GUERRA CON LOS PARTIDARIOS DE LA BELTRANEJA. — RESTABLECIMIEN
TO DEL ÓBDEU INTERIOR. — ISABEL ADMINISTRANDO JUSTICIA. — ARREGLO 
DÉLOS TRIBUNALES. — ABATIMIENTO DE LOS NOBLES. — PRIVILEGIOS QUE 
SE LES QUITA.— FOMENTO DE LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. 
— DERECHO DE PATRONATO. — LA I\QUISICION : PRECEDENTES PARA SU 
CREACIÓN.—SU ESTABLECIMIENTO.—CONSIDERACIONES SOBRE ELLA ( 1 ) . 

Proclamación de Isabel .— A la muerte de Enrique IV 
fué solemnemente proclamada en Segovia su hermana doña 
Isabel, en medio de las más lisonjeras esperanzas de parte de 

(1) V. PRESCOT, Reyes Católicosi D.Modesto Lafuente, Historia\ds 
España- CaHanilla?, id.; D. Eugenio de Tapi teian e'<ua~. 
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un pueblo cansado de los desórdenes y miserias por que tanto 
tiempo venía pasando. Seguido por las principales ciudades y 
más poderosos magnates el ejemplo de Segovia, fueron convo
cadas Cortes en ésta para sancionar la proclamación. 

Mancomunidad de los esposos en el mando.—Mas pron
to aquella general y particular alegría fué turbada dentro del 
mismo matrimonio por la ambición de D. Fernando, quien, no 
satisfecho con haber conseguido esposa tan preciosa y prever 
segura la unión de ambos estados, instigado por algunos adu
ladores , quiso ya mandar él mismo como rey en Castilla, fun
dando su pretensión en que debia heredar la corona de ésta un 
varón, con exclusión de las hembras, como sucedía en Aragón, 
cuyo caso dado, le correspondía á él, como más inmediato pa
riente de D. Enrique en la línea masculina. Pero afortunada
mente la prudencia y candorosa amabilidad de su esposa le fué 
atrayendo á un arreglo, en cuya virtud habían de administrar 
justicia en nombre de los dos cuando se hallasen juntos, é in
dependientemente cuando estuviesen separados; firmar ambos 
las cartas y provisiones; ir las armas de Aragón y Castilla en 
los sellos, y proveerse los cargos municipales y los beneficios 
eclesiásticos en nombre de los dos, aunque á voluntad de la 
Reina, etc. 

Querrá con los partidarios de la Bellraneja.—Siguióse á 
estos conciertos la guerra promovida por doña Juana la Bel-
traneja, cuya protección tomó á su cargo D. Alfonso V de 
Portugal, quien, desposado con ella, aspiraba á unir la Casti
lla á sus estados. Declaráronse por doña Juana en Castilla el 
Marqués de Villena y el Arzobispo de Toledo. También auxilió 
algo al de Portugal Luis X I de Francia, Mas después de cin
co años de guerra, vencidos los rebeldes en Toro, hubieron de 
ajustar un tratado, en cuya virtud doña Juana debia casar con 
el principe D. Juan, todavía niño, hijo de los Reyes de Castilla 
y Aragón, ó de lo contrario vestir el hábito, como lo hizo en 
Ooimbra, aunque por esto no dejó de intrigar hasta que murió 
(1530), firmando siempre como reina. 

Restablecimiento del orden interior. — Entre tanto, el 
estado interior del reino se hallaba en el mayor grado de anar
quía. Los nobles, saliendo de sus castillos, robaban, talaban y 
cautivaban ; los caminos se hallaban infestados de salteadores, 
y no habia persona honrada que pudiera decirse segura. Am
bos reyes trataron de poner el orden debido ; y como para con
seguirlo les fuera necesario luchar en parte con la nobleza, se 
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valieron de la Santa Hermandad, especie de milicia, parecida 
á nuestra actual guardia civil, pero con más atribuciones que 
ésta, por cuanto estaba autorizada para procesar y castigar á 
los delincuentes. 

Esabel administrando justicia. — Para que estas y otras 
medidas dieran el resultado tan necesario, Isabel, ya por sí 
misma, sin faltar á la prudencia y moderación, ya por sus de
legados, hacía que se impusieran los condignos castigos con 
severidad y firmeza. Ella misma presidia los tribunales, oyen
do á todos, sin distinción alguna, un dia á la semana (vier
nes), y también supo alguna vez personarse rápidamente en el 
sitio del crimen, para antes acudir al castigo. Sólo así podia 
conseguirse, como se consiguió, que el reino pasara en tan 
poco tiempo de aquel extremo de anarquía que hemos men
cionado, á la calma y seguridad que en todas partes llegó á 
reinar, verificándose una completa trasformacion moral. 

Arreglo de los tribunales. —Mas para asegurar este cam
bio y evitar que volviera la antigua corrupción, arregló los tri
bunales (Cortes de 1480), echando los cimientos del sistema ju
dicial que se ha conservado hasta nuestro siglo. La audiencia ó 
chancillería quedó fija en Valladolid. Y comohiciera falta un sis
tema de legislación regular, procuró acudir á esta necesidad, 
siendo el resultado de sus cuidados la redacción de las Ordenan
zas de Montalvo, código que mandó observar en toda Castilla. 

Abatimiento de los nobles. — Otro de los puntos impor
tantes que atendieron estos Reyes fué reducir los derechos y 
prerogativas de la nobleza á sus justos límites, cuya trasgre-
sion venía siendo causa de casi todas las perturbaciones en los 
reinados anteriores, empresa que, por más ardua y grande que 
se presentara, lograron llevar á cabo con sus acertadas dispo
siciones. La organización de la Santa Hermandad, poniendo á 
disposición de la corona un ejército (de la clase popular) in
dependiente de la nobleza, les sirvió mucho para domar ésta. 

Privilegios que se les quitan.—Amedrantados ó fascina
dos los nobles con las enérgicas disposiciones de Isabel, ayudada 
déla confianza que en ella ponían las demás clases (entre las 
cuales no hacía distinción alguna), se atrevieron ya los Reyes en 
las Cortes de Toledo de 1480 á atacar más de frente sus privi
legios, prohibiéndoles levantar castillos, hacer uso del sello, de 
las armas é insignias reales en cartas y escudos, y, por último, 
lo que más asombra que llevaran á cabo con tanta suavidad, 
revocando las mercedes y rentas que indebidamente hubieran 
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adquirido durante el reinado del débil Enrique IV, las cuales 
tanto habían enriquecido á la nobleza y empobrecido la coro
na. La nobleza en esta ocasión mostró un desprendimiento dig
no de alabanza. 

Fomento de la agricul tura, industria y comercio.—Tam
bién fijaron el valor de la moneda, que, alterada en reinados 
precedentes, habia causado tantas perturbaciones. Acompaña
ron á ésta otras leyes, encaminadas al fomento de la industria, 
de la agricultura y del comercio. É ste recibió grande impulso 
con la supresión de los portazgos y aduanas entre Aragón y 
Castilla, ya desde ahora considerados como un solo reino. La 
agricultura ganó también mucho con las leyes que aseguraban 
la propiedad de tierra y mieses al labrador, quien antes nada 
tenía seguro. No menos fomento obtuvieron la marina mercan
te y de guerra. 

Derecho de patronato. —También consiguieron del Papa 
la confirmación del antiguo patronato de los reyes de Castilla 
de presentarle los individuos para las sillas episcopales. En Ara
gón ya lo habia conseguido antes D. Fernando. 

LA 1 %QI ISH'IOV—Precedentes para su erearion.— 
La antigua Inquisición, creada en Francia contra los Albigen-
ses, sólo habia existido en España en algunos puntos de Cata»-
luña, y ya estaba casi totalmente borrada de la memoria de 
todos, cuando el odio inveterado en nuestro pueblo contra los 
judíos, exacerbado y generalizado ahora más que nunca, vino 
á ser la ocasión de que se propusiera á los reyes Fernando é 
Isabel la creación de otro tribunal que, semejante al antiguo, 
inquiriera, reprimiera y castigara á los cristianos nuevos ó ju
díos que, falsamente conversos, volvían á su antigua creencia, 
y á quienes se atribuían horrendos crímenes, profanaciones y 
otros abusos. 

Su establecimiento.—La reina Isabel, no obstante su celo 
por la conservación en su mayor pureza y propagación de la fe 
católica, difirió el establecimiento de la bula que, ápetición su-
ya, habia mandado el papa Sixto IV (1478), hasta después de 
probar por todos los medios suaves el remedio á los males que 
todos lamentaban. Mas viendo la ineficacia de aquéllos y que, 
antes por el contrario, se iban cometiendo nuevos abusos, co
mo la publicación del libro que contra la religión cristiana se 
hizo á la sazón por un fanático judío, se inclinó á llevar ade
lante el proyecto, y la moderna Inquisición quedó instalada en 
Sevilla el año 1480. Sucesivamente fueron creándose nuevos 
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tribunales subalternos. Nombrado Inquisidor general D. Fray 
Tomas de Torquemada, la extendió también al reino de Ara
gón (1484), aunqne los muchos cristianos nuevos que aquí ha
bía promovieron alguna resistencia y asesinaron al inquisidor 
Pedro Arbués, cuyo crimen produjo tan grande indignación 
en el pueblo de Zaragoza, que pudo costar muy cara á los ju
díos conversos. 

Consideraciones; sobre ella. — De esta manera fué intro
ducido en España este célebre tribunal, el cual s i , como toda 
institución humana, ha cometido abusos, debemos confesar que 
á él se debe la unidad religiosa que España conservó á través 
de la época de la propagación del Protestantismo. En cuanto 
á los extranjeros, que nos tratan de intolerantes, sólo les dire
mos que recuerden la noche de San Bartolomé en París, sus 
guerras religiosas, los horrores de la reforma protestante en 
Inglaterra, etc. Y respecto á la clase de los castigos, téngase 
en cuenta que la pena del fuego era la usada en aquellos tiem
pos, como en otros lo habían sido otras, indudablemente más 
duras, crueles y repugnantes. Si hubo, pues, cierto rigor como 
resultado de circunstancias extraordinarias del espíritu de los 
pueblos, de la dureza de costumbres, todavía muy general en 
aquella época, nada puede por eso echarse en cara al Catolicis
mo, sobre todo cuando la Inquisición de Roma, que debe ser 
considerada como el modelo, no cuenta una ejecución de pena 
capital; antes siempre la Sede Apostólica exortó á los prínci
pes á la lenidad en los castigos. En fin, la Inquisición, por lo 
menos en España, si de derecho fué un tribunal eclesiástico, 
de hecho puede ser considerado un tribunal civil, por cuanto 
los gobiernos se valieron de él para sus fines. 
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LECCIÓN JLVIII. 

CONTINUACIÓN DEL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS. 

GUERRA DE GRA1VADA.— PRECEDENTES DE É S T A . — DESCRIPCIÓN DEL REINO. 
DE GRANADA.—ESTADO DE ÉSTE : MULEY HASEN DESTRONADO.—REPOSICIÓN 
DE MULEY-HASSEM.—BOABDIL PROCLAMADO EN ALMERÍA.— EL ZAGAL PRO
CLAMADO EN GRANADA.—PARTIDO CONTRA EL ZAGAL.—DIVISIÓN DEL REINO 
DE GRANADA.—CONQUISTAS DE LAS ARMAS CRISTIANAS.—SITIO DE GRANA
D A . — FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA F E . — CAPITULACIÓN DE GRA
N A D A . — EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS.—PRECEDENTES DE É S T A . — EDICTO 
DE EXPULSIÓN.— JUICIO SOBRE É S T E . — EJECUCIÓN DEL EDICTO. — RECUPE
RACIÓN DEL ROBELLÓN Y LA CERDANA ( 1 ) . 

G L E i t B t DE G R 4 V A D A . - Precedentes de ésta— 
Tranquila toda la Nación y pacíficos los grandes señores; llenos 
de vigor nuestros jóvenes soberanos y deseosos de unificar toda 
la España, volvían con avidez la vista hacia el reino de Grana
da, aquel último rincón á que las conquistas de los Jaimes y de 
los Fernandos habían dejado reducidos á los musulmanes. Pero 
existia con ellos una tregua, que ante todo era necesario respe
tar, pues el buen deseo de extender nuestra creencia no dispen
saba la observancia de los tratados.— Estos pensamientos ocu
paban á D. Fernando é Isabel, cuando hiere sus oídos la no
ticia de haber las tropas granadinas sorprendido la plaza de 
Zabara (1481) y cautivado todos sus habitantes. Los mismos 
enemigos habían roto la tregua. 

Descripción del reino de Granada.—Hemos visto que to
das las soberanías en que se hallaban divididos los musulmanes 
de España después de las conquistas de Fernando I I I , se ha
bían refundido en el reino de Granada. Éste abrazaba el mismo 
país que hoy lleva aún el mismo nombre, con más alguna par
te de las actuales provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cá
diz. Su costa, que se dilataba desde el rio Almanzora hasta el 
Estrecho de Gibraltar, contenia muchos puertos, por los cua-

(1) Los mismos Autores, y WASHINGTON IRVING, Guerra de Granada, 
en inglés, traducido al francés. 

SIMONET, Descripción del reino de Granada. 
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les hacía un gran comercio con el África, y aun con Oriente y 
algunas naciones cristianas vecinas al Mediterráneo. 

Dividíase en waliatos, llamados también amellas, coras ó 
provincias, que se subdividian en climas ó distritos menores, 
de los cuales algunos llevaban también el nombre de taas ó j u 
risdicciones, que á su vez se subdividian en alliauces ó térmi
nos, de donde se deriva la voz española alfoces. 

Entre sus ciudades figuraban las primeras Granada, Mála
ga y Almería, en otro tiempo cortes de otros tantos estados in
dependientes, y ahora cabezas de sus gualiatos. En cuanto á su 
población, debia ser numerosa, por cuanto habian á él afluido 
los habitantes de las otras grandes ciudades, como Córdoba, 
Sevilla, Toledo, Murcia, etc., etc., al ser éstas conquistadas 
por los cristianos. 

Estado de aquel reino: Muley l iasen destronado.— 
Tal era el reino cuya conquista se ofrecía á los reyes Fernando 
é Isabel, quienes, sin reparar en su floreciente estado y el gran 
poder que en sí encerraba, y los auxilios que de África le po
dían mandar, no dudaban emprenderla. Verdad es que, en me
dio de su prosperidad, aquel reino, que ya hacía doscientos 
cincuenta y dos años le regian los Naseritas, se hallaba y con
tinuó envuelto en grandes discordias; circunstancia que no pa
saba desapercibida al político Fernando, quien por su parte fo
mentaba cuanto podia aquellas disensiones, como un arma po
derosa en su favor. En efecto, comenzada la guerra con la toma 
de Alhama (Marzo 1482), al paso que D. Fernando é Isabel 
hacían, en medio del mayor entusiasmo, en Córdoba los más 
grandes preparativos, reinaba en Granada la mayor discordia 
entre su Rey, Alí-Abulhasan, llamado Muley Hasen, y su mi
nistro favorito, Abul Casin Venegas, de una parte, y de otra 
la sultana Aixa y su hijo Abu Abdallah, ó Boabdil, quien, ayu
dado por los Abencerrajes, expulsó del trono á su padre, y fué 
proclamado rey (1482). 

deposición de Sluley-Hasscn.—Como Boabdil, al ver 
crecer contra sí un partido en la misma Granada, haciendo 
un esfuerzo, raro en medio de su habitual inacción, tratara 
de distinguirse en alguna empresa, y eligiendo la conquista de 
Lucena, fuera hecho prisionero delante de esta plaza, crecie
ron con su desgracia las murmuraciones, tachándole de co
barde é inútil para el mando, y le declararon depuesto del 
trono, restituyendo en éste á su padre Muley Hasen (1483). 

Boabdil proclamadlo cu Almería.— Mas puesto Boabdil 
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en libertad por D. Fernando, marchó á Granada, y después de 
luchar en las calles con su padre por rescatar el trono, inferior 
en valor á su competidor, dejó la capital y se fué á. Almería, 
donde se hizo proclamar rey. 

El Zagal proclamado en Granada.—Pero la rapidez con 
que los cristianos iban tomando plazas á los musulmanes, mien
tras Muley se hallaba viejo, ciego y enfermo, hizo que los gra
nadinos volvieran la vista hacia su hermano el Zagal (valiente), 
quien, proclamado por su rey (1486), entró en Granada, lle
vando en trofeo las cabezas de setenta y nueve caballeros de 
Calatrava, á quienes, con algunos más, habia sorprendido en 
el camino. El destronado Muley se habia salido, con sus hijos y 
sus tesoros, para Almuñéear, donde aun conservaba parciales. 

Partido contra el Zagal. — Pero, siempre inconstante el 
pueblo granadino, comenzó ahora á murmurar también de su 
nuevo soberano, á quien querían sustituir, unos con el mismo 
Muley, y otros con Boabdil. Decidido el Zagal á resistir á am
bos partidos, obligó á Muley á trasladarse de Almuñécar á Sa
lobreña, sitio real, donde murió muy pronto. Y como esta 
muerte fuera atribuidaá veneno del Zagal, el pueblo se decla
ró contra éste. 

División del reino Je Granada.— Así las cosas, cuando 
los reyes Fernando é Isabel, que tenían protegido en Córdoba 
á Boabdil (á quien habia el Zagal obligado á hui r ) , aprove
chando la ocasión de fomentar la discordia entre los granadi
nos , le ayudaron á establecerse como rey en Velez Blanco. Y 
como los moros quisieran evitar una guerra civil, que tanto les 
habia de perjudicar en aquellas circunstancias, convinieron en 
que el reino de Granada se dividiera entre el Zagal y Boabdil, 
tocando al primero Almería, Málaga, Vélez, Almuñécar y las 
Alpujarras, cuyos países le eran generalmente devotos, y al se
gundo Granada y Loja, por ser limítrofes á las fronteras de los 
cristianos, con quienes Boabdil tenía más relaciones. De esta 
manera, huyendo de un extremo, en verdad muy peligroso, 
vinieron á caer en otro no menos funesto, pues si el reino com
pacto iba cayendo en poder de las armas cristianas , ¿ qué po
día esperar una vez dividido? Los cálculos de D. Fernando, el 
fomentador de aquellos hechos, estaban confirmados, y desde 
entonces la conquista fué tanto más rápida como hemos visto. 

Conquistas de las armas cristianas.—En efecto, iniciada, 
como hemos dicho, la guerra con la toma de Almería, aunque 
luego las armas cristianas, menos afortunadas, hubieron de le-
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vantar el sitio de Loja y sufrieron la gran derrota de la Ajar-
quia (1483); hechos nuevos aprestos, la guerra se empren
dió con toda formalidad, y sucediéndose sin interrupción las 
campañas, en las cuales el Rey y la Reina rivalizaban en ani
mar con su presencia á los ejércitos, fueron sucesivamente ca
yendo en su poder Zahara, Ronda, Zalea, Loja, Illora, Moclin, 
Velez-Málaga, Málaga, Baza, á que se siguió la entrega de 
Guadix y Almería, quedando reducido el imperio musulmán 4 
sólo Granada con su vega. 

Sitio de Granada.— Don Fernando, en la dificultad de 
atacar y tomar de un golpe á Granada, determinó ir circuns
cribiendo su territorio (1490), y al efecto taló toda la vega, 
que convirtió en un desierto, y llegado el caso de sitiar la pla
za, D. Fernando estableció sus reales á dos leguas de ésta 
(Abril 1491), y tomado á sus tropas el juramento de no levan
tar el sitio hasta haberla rendido, emprendió las operaciones. 

Fundación de la ciudad de Santa Fe.— Entre tanto ha
bía también la Reina llegado al campamento; y habiendo ésta, 
después de un incendio de sus tiendas, pensado convertir éstas 
en una verdadera ciudad, ochenta dias fueron bastante para 
que ésta quedara levantada con toda clase de edificios. Diósela 
el nombre de Santa Fe, en testimonio de la sagrada causa que 
todos defendían. 

Capitulación de Granada.— Entre tanto el hambre se de
jaba ya sentir en los sitiados , entre quienes, para su mayor 
desgracia, no reinaba la mayor cordialidad, cuando Boabdil 
ofrece entrar en negociaciones de paz. Abiertas éstas, quedaron 
las capitulaciones firmadas el 25 de Noviembre de 1491 , una 
con Boabdil, y otra con la ciudad, en cuya virtud ésta debia 
ser entregada en el término de sesenta y cinco dias, previa la 
seguridad de las vidas y haciendas de los moros, conservación 
de sus mezquitas y libre uso de su religión, con otras condicio
nes análogas. Mas no se hicieron esperar tantos dias los moros, 
y entregadas las llaves el dia 2 de Enero por el mismo Boabdil 
á nuestros Reyes, el dia 6 verificaron éstos su entrada procesio-
nalmente. Y el nombre de España, símbolo de nuestra unidad 
ahogado en el Guadalete, resonó otra vez en las riberas del Ge-
nil, anunciando á la Europa el triunfo de la Cruz y libertad 
del Cristianismo en Occidente, después de ocho-siglos de ince
sante lucha con los sectarios del Islam. 

EXPULSIÓN » E EOS JUIUOS: Precedentes de ésta. 
— Ya hemos visto el odio que siempre, pero ahora más que 
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nunca, profesaba el pueblo español á la proscrita raza hebrea: 
odio que se había generalizado hasta en las eleradas clases, co
mo se deja conocer en el espíritu hostil que contra ella manifes
taron las Cortes de Toledo en 1480, las más célebres de Castilla 
en aquellos tiempos. Y como entre las causas, acaso más pode
rosas, de esta aversión, pueda contarse el haber los judíos con
tribuido á abrir las puertas de España á los musulmanes, con 
quienes siempre habian fraternizado, y acaso en la actualidad 
sostenían cierta inteligencia, nada tenía de particular que, al 
ser éstos definitivamente expulsados, se repitiera contra aqué
llos, como sus cómplices en la usurpación. 

Edicto de expulsión. — No debe, por lo tanto, causarnos 
admiración alguna el que, cediendo á la opinión general, y so
bre todo, deseando nuestros Reyes conservar pura nuestra Fe , 
se diera en España, en mil cuatrocientos noventa y dos, el edicto 
de expulsión contra los judíos, que, después de escarnecidos y 
asesinados en Inglaterra y Francia, habian sido expulsados de 
la primera en 1290, y del Mediodía de la segunda en 1395, 
como después (1495) lo fueron también en Portugal. 

Juicio *obre éste.— ¿Con qué derecho, por lo tanto, nos 
zahiere hoy esa escuela francesa y extranjera en general, por 
aquel decreto ? Pero ademas les diremos, tanto á los extranje
ros como á algunos nuestros, que no mencionan aquel y otros 
hechos semejantes, sino para denigrar á sus autores, que si so
mos los primeros en compadecer á esta desgraciada raza, á la cual 
se obligó á abandonar los hogares de sus abuelos, y estamos 
conformes en que, bajo el punto de vista material y económi
co, nuestra riqueza sufrió un golpe más ó menos trascenden
tal , la España de aquellos tiempos obraba obedeciendo á miras 
más nobles y elevadas, buscando antes el cumplimiento de su 
misión religiosa y civilizadora, que intereses temporales y pros
peridad material. Esto, prescindiendo de las muchas y variadas 
causas que pudo haber para su expulsión (1). 

Ejecución del edicto.—En cuanto á la ejecución del edic
to , fué llevado á término en los cuatro meses que se les dio de 
plazo, aportando todas sus riquezas á los países que les acogie
ron , como Francia, en donde sus descendientes saludan hoy en 

(1) Acerca de las cansas para su expulsión, véase el preámbulo de la 
pragmática de D. Fernando é Ieabel, lib. iv, tít. II, ley n de la Nueva 
Rrcopilacion. 
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nuestro idioma al viajero español, como si en él vieran á un 
hermano, de quien la fuerza del destino los tiene separados. 

Recuperación del Rosellon j la Cerdaña.—Verificada la 
conquista de Granada, D. Fernando y doña Isabel se dirigieron 
á Aragón, y detenidos algún tiempo en Zaragoza, continua
ron su viaje a Barcelona, desde donde consiguieron, por medio 
de negociaciones y amenazas, que Carlos V I I I de Francia les 
restituyera el Rosellon y la Cerdaña, cuyos países habían sido 
objeto de tantas intrigas y disensiones entre los reyes de Fran
cia y Aragón. 

L E C C I Ó N L I X . 

CONTINUACIÓN DEL MISMO REINADO. 

GUERRAS DE ITALIA.— CONQUISTA CARLOS VIII Á ÑAPÓLES.— LOS ITALIANOS 
RECURREN 1 DON FERNANDO EL CATÓLICO.—SANTA LIGA CONTRA LOS FRAN
CESES.—GONZALO DE CÓRDOBA MANDADO Á ÑAPÓLES.— QUIEN ERA GONZALO 
DI CÓRDOBA.— EXPULSIÓN DE L08 FRAKCESES DEL REINO DE ÑAPÓLES.— 
FERNANDO 8 ISABEL RECIBEN EL SOBRE NOMBRE DE CATÓLICOS.— AUXILIO 
DE LOS ESPAÑOLES AL PAPA.—PAZ ENTRE ESPARA Y FRANCIA.— INVASIÓN 
DE LUIS XII EN ITALIA.—TRATADO B FERNANDO T LUIS XII.—SE 
APODERAN DEL REINO DE - ROMPIMIENTO ENTRE LUIS XTI T DON 
FERNANDO.—LOS FRA PULSADOS DE ÑAPÓLES,— GRANDES ESFUER
ZOS DE LA FRANCIA.—DERROTA DE LOS FRANCESES EN EL GARILLANO. 

Conquista Carlos l ' I I I si líápoles—Como si las glorias ad
quiridas eD la Península no fueran bastantes á premiar tan 
magnánimos reyes, la Providencia les deparaba en el extranje
ro un campo no menos vasto, donde, al paso que aumentaran 
aquéllas, encontraran un semillero fecundo de cultura y civili
zación literarias y artísticas. Tai fué la Italia. Dividida ésta en 
varios estados, entre los cuales figuraban principalmente las 
repúblicas de Venecia y de Florencia, los dominios del Papa, 
el reino de Ñapóles y el Milanesado, á la sazón gobernado por 
el regente, y luego usurpador, Luis Sforza el Moro, éste invi
tó á Garlos V I I I de Francia á que, renovando las antiguas 
pretensiones de la casa de Anjou al reino de Ñapóles , á la sa
zón regido por un vastago de la dinastía aragonesa, pasara á 
conquistarlo. Acogida con avidez ral propuesta, Carlos V I I I 
se presentó en Italia , y en quince dias se hizo dueño de aquel 
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reino, cuyo rey Alfonso I I , hijo de Fernando I y nieto de Al
fonso V de Aragón y I de Ñapóles, había abdicado en su hijo 
Fernando I I . 

Los italiano* r emi ren á D. Fernando el Católico.— 
Mas pronto, cambiando las cosas de aspecto, tanto los prínci
pes de Italia, alarmados con la presencia de los franceses, y 
sumamente descontentos los napolitanos por la tiranía con que 
los trataba Carlos VI I I , volvieron la vista hacia D. Fernando 
de Aragón, como único que podía libertarlos de aquel terrible 
huésped. No podian elegir mejor ocasión, pues D. Fernando, 
que por su parte no podía ver con indiferencia tan mal vecino 
de su isla de Sicilia, ni que tan injustamente fuera despojada 
de su trono una rama de la dinastía aragonesa, ya había hecho 
sus preparativos, para lo que, en su previsión, conocía iba á 
suceder. 

Santa liga contra lo* franceses.— Mas antes de declarar 
la guerra al Francés, y con el fin de dar á éste un golpe deci
sivo , D. Fernando hizo que secretamente se formara una liga 
de príncipes italianos, en la cual entraron Ludovico Sforza el 
Moro (arrepentido de la protección que había dado á los fran
ceses) , la república de Venecia (hasta entonces calculadamente 
neutral), la de Florencia, el Papa y Fernando de Ñapóles, y, 
de príncipes extranjeros, el de Inglaterra y el emperador Ma
ximiliano, con cuyo hijo negociaba D. Fernando los matrimo
nios de los suyos y de doña Isabel. 

Gonzalo de Córdoba mandado á IVápoIes.--Firmada la li
ga, y encargado Fernando de echar ú Carlos de Ñapóles, man
dó á ésta (1495) á D. Gonzalo de Córdoba, llamado en ade
lante el Gran Capitán, quien desembarcó en Messina pocos 
días después de salir de Ñapóles Carlos VI I I con la mitad de 
las tropas frai dejando de vi rey al Duque de Mont-
pensier. 

Quién era Gonzalo d e Córdoba. —Gonzalo Fernandez de 
Córdoba era hijo de un rico castellano, llamado Fernandez 
Aguilar. Tuvo lugar su nacimiento en Montilla, el año 1453. 
Careciendo de patrimonio, por haber recaído los bienes de su 
casa en su hermano D. Alfonso, siguió á éste en las guerras ci
viles contra Enrique IV, sucesivamente en favor de D. Alfonso 
y doña Isabel, captándose el afecto de ésta y de todos por sus 
relevantes cualidades y prendas de toda clase. Conocido ya por 
sus hechos en la guerra con D. Alfonso de Portugal, siguió 
distinguiéndose en la de Granada, en la cual se le encargó el 
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gobierno de Illorca, plaza importante, y desde la cual no de
jaba reposar á los moros granadinos. Por último, en la capitu
lación de Granada fué uno de los comisionados para tratar con 
Boabdil. Siguiendo, después de esta guerra, en el aprecio de 
los Revés, que conocían bien su capacidad para grandes em
presas , recibió el encargo de dirigir el ejército de desembarco 
en la guerra de Ñapóles. 

Expulsión de los franceses del reino de Capoles.—Des
embarcado que hubo en Italia, emprendió la reconquista, en 
unión con el rey Fernando, y aunque al principio fueron am
bos derrotados en Samara, única batalla que durante su car
rera perdió Gonzalo, marchándose D. Fernando contra la capi
tal, que le abrió sus puertas, quedó aquél haciendo la guerra 
en la misma Calabria, que pronto fué también sometida, tanto 
por la táctica de Gonzalo como por la buena disposición de 
los pueblos. En fin, Fernando por una parte y Gonzalo por 
otra fueron sucesivamente expulsando á los franceses de todo 
el reino de Ñapóles. En el sitio de Atella, adonde le llamó Fer
nando en su auxilio, parece que recibió Gonzalo, por aclama
ción de todos, el apellido de Gran Capitán, con que desde en
tonces le denomina la Historia. 

Fernando é Isabel reeiben el sobrenombre de Católicos. 
— También fué por este tiempo cuando el papa Alejandro VI , 
y como para sobreponerlos al Rey de Francia, titulado Cristia
nísimo, cuyo título trató de quitarle, dio á los reyes de Espa
ña el de Católicos, apellido que voluntariamente los publos ha
bían dado á dos reyes anteriores (Alfonso I de Asturias y Pe
dro I I de Aragón), y con que ahora su Santidad quiso honrar, 
para sí y sus sucesores, á D. Fernando y doña Isabel, fundado, 
entre otros motivos, en haber expulsado totalmente de España 
á los moros y haber extendido nuestra religión por América y 
otros de sus nuevos dominios. 

Auxilio de los españoles al Papa.—Manifestaron luego muy 
bien su agradecimiento por esta honra nuestros reyes al Papa, 
á quien, mientras los de la liga andaban desacordes, caminan
do cada uno á sus fines, ayudó Gonzalo á recobrar de los fran
ceses el puerto de Ostia, defendido tenazmente por el aventu
rero Guerri. 

P a z entre Espada y Franela.—Entre tanto, y mientras 
Gonzalo arreglaba las cosas de Sicilia y ayudaba al Rey de 
Ñapóles á expulsar totalmente á los franceses, seguían las con
ferencias , ya antes abiertas, sólo entre D. Fernando de Ara-

17 
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gon y Carlos V I I I , aunque tenían por objeto la paz general, 
Traslucíase en éstas el designio de partirse ambos monarcas el 
reino de Ñapóles. Mas la muerte de Carlos VI I I (1498), su-
cediéndole Luis X I I de Orleans, dio nuevo rumbo á las cosas, 
ajustándose por fin la paz entre Francia y España, con la con
dición , entre otras, de ayudarse ambos reyes para sostener sus 
respectivos estados contra cualquiera que intentara (excepto el 
Papa) atacarlos (1498). En esta paz no se hizo mención alguna 
del reino de Ñapóles, cuyo rey D. Fadrique, sucesor de don 
Fernando, hipotecó á los Reyes Católicos seis plazas hasta la 
indemnización de los gastos de la guerra. Gonzalo, después de 
dejar en dichas plazas guarnición española, volvió á España, 
donde fué recibido como se merecía. 

Imraslon de Lni* X I I en Ital ia.— Poco duró aquella paz, 
pues, no menos ambicioso que su antecesor, Luis X I I conti
nuó sus proyectos de apoderarse del Milanesado y Ñapóles, y 
excitado por algunos italianos, y confederado con el papa Ale
jandro V I y la república de Venecia, y contando, cuando me
nos, con la neutralidad de Florencia (1498), invadió la Italia. 
Dueño en quince días del Milanesado, amenazaba el torrente 
sobre Ñapóles, cuando su rey D. Fadrique, abandonado de to
dos los príncipes italianos, sin esperanzas de socorro por parte 
de su pariente el de Aragón, no muy confiado en sus vasallos, 
y desdeñada por el Francés la oferta de hacérsele tributario, 
pidió auxilio á los turcos, mandados á la sazón por Bayaceto: 
impolítico recurso, por más que no tuviera otro, pues no hizo 
sino ofrecer un pretexto más á sus enemigos para perderlo. 

Tratado entre D. Fernando y Luis XII.—Así las cosas, 
cuando D. Fernando de Aragón, que no podia ver nunca que 
el Francés se hiciera dueño de un reino al cual él tenía mejores 
derechos, y que también, acaso, había siempre tratado de in
corporar á sus dominios, no considerándose con fuerzas bas
tantes para oponerse por sí sólo contra él y sus confederados, 
propuso á Luis X I I la repartición del reino de Ñapóles. Y vi
niendo en ello el Francés, convinieron en quedarse, D. Fer
nando con la Pulla y la Calabria, y Luis XI I con la Tierra de 
Labor y los Abruzos (11 Noviembre 1500). 

Se apoderan del reino de ü'ápolca. — Mientras ambos so
beranos andaban en estos tratos, muy secretos, ya á las órde
nes del Gran Capitán surcaba los mares de Italia una escuadra 
del Rey Católico, la cual, aparejada con objeto visible de auxi
liar á Venecia contra los turcos, después de rescatar para aqué-
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lia á San Jorge de Cefalonia, mostrando Gonzalo un valor dig
no de su nombre, convenidos los reyes de Francia y España. 
como hemos dicho, en la repartición de Ñapóles, so pretexto dt 
que su rey D. Fadrique habia llamado á los turcos contra po
tencias cristianas, poniendo en peligro toda la cristiandad, le 
declararon depuesto del trono; y penetrando luego un ejército 
francés por el Norte , y Gonzalo de Córdoba por el Sur, se apo
deró cada uno de la parte para sí convenida. El desgraciado 
D. Fadrique fué á acabar sus diaa en el ducado de Anjou, de 
Francia, que lo habia cedido Luis X I I . 

Rompimiento entre l,uis XJ1 y D. Fernando.— Difícil era 
que el tratado vago de partición del reino de Ñapóles durara 
mucho tiempo una vez despojado D. Fadrique, y pronto sur
gieron motivos ó pretextos que enemistaron á los despojadores. 
Efectivamente, mal deslindados los límites, y designados 
vaga y confusamente el Principado, Basilicata inat 
la posesión de éstos trajo el rompimiento entre Fernando y 
Luis X I I , siendo, sin embargo, preciso convenir en que los 
franceses fueron los primeros causantes de él , pues al hacer la 
partición, D. Fernando habia dejado que Luis X I I eligiera la 
parte que quisiera. 

Los franeeses expulsados de Capoles.— Rotas las hostili
dades , D. Gonzalo de Córdoba, si bien trató de evitar acciones 
decisivas hasta que le llegaran recursos (1503), recibidos éstos, 
salió de Barlata, donde habia resistido heroicamente á los fran
ceses, y, alcanzado por los mismos, á las órdenes del Duque 
de Nemours, en Ceriilola, los derrotó completamente. Al mis
mo tiempo que así triunfaba Gonzalo en Ceriñola, Fernando 
de Andrade alcanzaba otra victoria contra Aubigni en la Cala
bria. A la señalada victoria de Ceriñola se siguió la rendición 
de varias plazas (Canosa, Melfi, etc.), y la entrega de Ñapóles. 
que recibió á Gonzalo con las mayores demostraciones de ale
gría. De e.-ta manera, en pocos dias quedaron expulsados los 
franceses de casi todo el reino de Ñapóles. 

Grandes esfuerzos de la Francia . — Apenas supieron 
Luis X I I y la Francia la noticia de la expulsión de los france
ses del reiuo de Ñapóles, cuando, en un arranque de patriotis
mo del Rey y subditos, hacen levantar tres grandes ejércitos, 
de los cuales uno habia de pasar á rescatar la Italia, y los otros 
dos penetrar en España por Navarra y el Rosellon. Mas el ejér
cito de Navarra no llegó á los Pirineos, mientras el de Rose
llon fué rechazado del sitio de Salsas, que habia planteado, 



260 CURSO 

ajustándose una tregua entre Luis X I I y Fernando, aunque 
tan sólo por lo respectivo á la Península, esto es, no compren
diendo en ella á la Italia, la cual quedaba á la suerte de las 
armas. 

Derrota de los franceses en el Garillano.—Efectivamente, 
mientras Gonzalo continuaba el sitio de Gaeta, el ejército des
tinado por la Francia para rescatar á Ñapóles penetraba en 
Italia dirigido por La Tremoulle. Sus treinta mil soldados, bien 
pertrechados, y su buena artillería, hubieran infundido temo
res á otro general que no fuera Gonzalo, cuyo ejército era de 
unos doce mil hombres, escasos de víveres, mal vestidos y no 
bien surtidos de otras cosas necesarias. Pero atrincherado Gon
zalo en el rio Garillano, franceses y españoles se mantuvieron 
frente á frente, hasta que, después de haber sufrido toda clase 
de privaciones y el rigor del frió, lluvias, etc., manifestando el 
soldado español adonde llega su sufrimiento, trabada una bata
lla formal, los franceses fueron completamente derrotados y 
tomada Gaeta. En esta ocasión acreditó una vez más Gonzalo 
su pericia y cuantas buenas cualidades puede agregar un gene
ral. Luis XI I , á pesar de su furor y despecho, vino en un tra
tado, celebrado en Lyon, en el cual quedó ajustada una tregua 
de tres años (1504), durante los cuales Fernando poseería el 
reino de Ñapóles. 

LECCIÓN LX, 

CONTINUACIÓN DEL MISMO REINADO. 

SUBLEVACIÓN" DE LOS MOROS DE GRANADA.— LEVANTAMIENTO EN LAS ALPU-
JARRA8.— OTRAS SUBLEVACIONES.— MEDIDAS CONTRA LOS SUBLEVADOS.— 
MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN" INTERIOR. INCORPORACIÓN DE LOS MAES
TRAZGOS Á LA CORONA.—CUERPOS MILITARES PERMANENTES.—ASUNTOS 
ECLESIÁSTICOS.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—ÍOMKNTO DE LAS UNIVERSIDA
DES.—PROTECCIÓN k LA IMPRENTA.— DESARROLLO DE LA AMENA LITERA
TURA.—ADELANTO DE LAS CIENCIAS.—CIENCIAS TEOLÓGICAS. 

SUBLEVACIÓN D E L O S MOROS 5>E G R U A D A -
Durante los ochos años que siguieron á la rendición de Gra
nada, no habi a ocurrido ningún altercado entre vencedores y 
vencidos, á pesar de la diferencia de culto y costumbres que 
existían dentro de los mismos muros de aquella, por tantos si-
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glos, gran ciudad, uno de los primeros centros del mahometis
mo. Antes, por el contrario, la tolerancia y benignidad con que 
eran tratados los de aquel culto producia en éstos frecuentes 
conversiones, gracias á los buenos oficios y suaves exhortacio
nes de D. Fernando de Talavera, prelado de ella. Mas no su
cedió así desde que (1499), ftié encargado también, en unión 
con Talavera, de la conversión de aquellos infieles, el arzobis
po de Toledo, Cisneros. Impaciento éste por acelerar la conver
sión, aunque con sus razonamientos y elocuencia logró en un 
principio la de muchos, tanto, que hasta hubo alguna vez ne
cesidad de bautizarlos por aspersión, sin embargo, el cuidado 
en que tantas conversiones ponían á los principales moros, y 
algún medio menos suave que Cisneros empleara, produjeron 
un alboroto en Granada, el eual fué sosegado, pero el pro
ceso que, á instancia de Cisneros se instruyó contra los revol
tosos, si bien por una parte produjo una conversión muy nu
merosa, por otra, dio ocasión á un levantamiento bastante ge
neral, aunque mal combinado. 

Levantamiento en las AI pajar r as .—Pero donde princi
palmente tuvo lugar el levantamiento fué en la sierra de las 
Alpujarras, el cual, aunque Fernando é Isabel trataron de 
prevenir con buenas promesas, no llegando éstas acaso á tiem
po, pasó adelante, siendo necesaria la presencia del Gran Capi
tán, Gronzalode Córdoba, y hasta la del mismo Fernando, con 
buen ejército, para someter nuevamente á aquellos fanáticos 
montañeses, los cuales al fin, después de mandarles misioneros, 
todos se convirtieron, por lo menos en la apariencia. 

C tras sublevaciones.— A la sublevación de las Alpujarras 
siguiéronse en aquel mismo año (1501) la de la sierra de Fila-
brés, que fué sofocada con las mismas condiciones que la ante
rior, y la de la serranía de Ronda, igualmente sosegada, aun
que con más trabajo y notables pérdidas de algunos jefes cris
tianos, por la ferocidad de aquellos montañeses, que al fin se 
rindieron á la clemencia de D. Fernando. 

medidas contra los sublevados. — Aunque D. Fernando 
perdonó á las sometidos sus atrocidades, les puso en la alterna
tiva, ó de convertirse ó marcharse al África, y la mayoría optó 
por el primer extremo, aunque sólo fuera en apariencia, con 
lo cual quedó limpio el reino granadino de secuaces de Maho-
ma. Con esta medida, y la semejante al edicto que se habia# 

dado con los judíos, ordenada por los reyes contra los moros 
llamados mudejares, que á,nn existían en algunos puntos de 
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Oastilla la Vieja (Avila, Toro, Zamora, etc.), quedó en toda 
España un solo culto. 

MEDIDAS D E ADAfI1ISTRACIOM H T E R I O R . — 
En medio de tantas empresas como por todos lados distraian la 
atención de estos reyes, no por eso descuidaban los diversos ra
mos de administración; antes, por el contrario, con una asi
duidad que parece increíble en medio de tantas empresas, eran 
objeto de su atención todos los asuntos de gobierno interior: 
prueba de ello son las innumerables pragmáticas, leyes, orde
nanzas y provisiones, lo mismo sobre asuntos religiosos, mora
les y jurídicos, que económicos, industriales, mercantiles y 
literarios. 

Incorporación de lo« maestrazgos a la corona.—Uno de 
los grandes pasos de estos reyes fué la incorporación de los 
maestrazgos de las órdenes militares de Santiago y Montesa á 
la Corona, los cuales, con su riqueza y poder, eran los princi
pales motores en todos los disturbios. De esta manera, y pues
to que no eran necesarios desde la expulsión de los moros, se 
robusteció mucbo el poder real, ya quitándose estos revoltosos, 
ya aumentando sus rentas. 

t uerpo* militares permanentes. —Mejorando también el 
arte militar, que adelantó mucho en esta época, después de 
abatir el poder siempre turbulento de los nobles, y de los cua
les tampoco ya se necesitaba; después de organizar la Santa 
Hermandad, de que ya hemos hecho mención, crearon también 
cuerpos perpetuos de caballería é infantería, que fueron el fun
damento del ejército permanente. 

Asuntos eclesiásticos. —Objeto de veneración para Isabel 
y Fernando todo lo referente á la religión , respetaban á los sa
cerdotes y prelados, cuyos consejos oian, admitiéndolos en los 
negocios públicos, á los cuales llegaban sólo por el mérito. Mas 
no por esto dejaban de sostener los derechos y regalías de la 
corona en materias eclesiásticas, pero nunca faltando al respeto 
y sumisión debidos á la Silla Apostólica. Igualmente las cos
tumbres del clero fueron objeto de ordenanzas, unas de propia 
autoridad, y otras, previa la cooperación del Papa, de quien 
también solicitaron la reforma de las órdenes monásticas. 

Instrucción pública. — Miró la reina Isabel con particular 
atención la instrucción pública, antes abandonada ó desprecia-
4a, y dando el ejemplo por sí misma y su familia, cundió lue
go éste á la clase noble, la cual, antes sólo conocedora de la 
profesión de la guerra, fué desde ahora aficionándose á Las le-
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tras, procurando sobresalir en ellas los que antes ponian todo 
su ínteres en darse á conocer en el uso de las armas. Y llaman
do sabios extranjeros, como los hermanos Geraldinos y otros 
para que plantearan aquí, sobre todo, aquellos ramos del saber 
que teníamos más atrasados, vióse pronto á la nobleza, instrui
da por ellos, ocupar cátedras de nuestras principales universi
dades, y lo que más admira, hasta hubo mujeres que desempe
ñaron también algunas, haciéndose escuchar con singular pla
cer en una de Retórica de Alcalá la hija del historiador Lebri-
ja. En fin, la protección y el ejemplo de la Reina, los maestros 
extranjeros que ésta hizo venir y la educación que varios espa
ñoles iban á buscar al extranjero, elevaron tanto nuestros es
tudios clásicos, que, como dice Erasmo de Roterdam, no sólo 
debíamos excitar la admiración, sino servir de modelo á las 
naciones más cultas de Europa. 

Fomento de las universidades. Protección á la imprenta. 
—Consecuencia de esta decidida protección á las letras era la 
creación de nuevas escuelas o universidades y engrandecimien
to de las existentes, asistiendo á alguna de ellas, como á la de 
Salamanca, hasta siete mil escolares. No menos fué objeto de 
la atención de esta reina singular el fomento de la imprenta, 
poco antes descubierta, ordenando se protegiera á los impre
sores ; cuya protección y la que de hecho daba ella misma á 
los autores que la dedicaban sus obras, hizo que pronto apare
cieran impresos en todas las ciudades multitud de libros intere
santes. Multiplicáronse rápidamente traducciones de los mejores 
clásicos antiguos y modernos, las cuales, al paso que nos faci
litaban su provechoso estudio, enriquecían y extendían nuestro 
idioma, que pronto llegó á adquirir una reputación general. 

Desarrollo de la amena literatura.—No menos importan
te fué el desarrollo que recibió la amena literatura, como lo prue
ban las colecciones de poesías ó cancioneros que entonces apare
cieron, los cuales, aunque pueden considerarse como simples 
ensayos, fueron el principio del camino por que había de llegar 
nuestra poesía al grado de adelanto y perfección que después 
alcanzó. También el arte escénico tomó forma dramática, y no 
recibieron menor impulso la pintura, arquitectura y música. 

Adelanto de las ciencias. — Aunque no fué tan grande 
el impulso que recibieron las ciencias, no dejaron de ser aten
didas , especialmente la astronomía, cosmografía, física y ma
temáticas , floreciendo entre todas la medicina. Sobre lu juris
prudencia ya hemos hablado antes. Igualmente la historia se 
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estudiaba sobre principios más sólidos y científicos, comenzán
dose á inquirir los fundamentos históricos, diplomas y docu
mentos originales (archivo formado en Burgos), desnudándo
se de la forma crónica, aunque todavía no alumbrada de la luz 
de la sana crítica. 

Ciencia* teológicas. — Pero sobre todas recibieron grande-
impulso las ciencias teológicas, debido principalmente al gran 
celo y exquisito tacto de la Reina en la elección de varones dig
nos para las cátedras y el episcopado, como Mendoza, Talave-
ra y Cisneros, haciendo que el Clero recibiera una instrucción 
que bastante necesitaba. 

LECCIÓN LXI. 

CONTINUACIÓN DEL MISMO REINADO. 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉBICA : CRISTÓBAL COLON.— SUS PRINCIPIOS. — IDEA. 
QUE DESEABA PONER EN PRÁCTICA.— LE PROTEGEN LOS REYES DE ARAGÓN 
T CASTILLA — S U PRIMERA EXPEDICIÓN. — SU REGRESO.— SEGUNDO VIAJE 
DE COLON.—SE DETIENE EN LA ISLA ESPAÑOLA.—SUBLEVACIÓN DE LOS I N 
DIOS.— TERCER VIAJE DE COLON.—NUEVAS QUEJAS CONTRA COLON.— PRI
SIÓN DE COLON: SU INOCENCIA.—NOMBRAMIENTO DE OVANDO PARA GO
BERNADOR DE INDIA8.—CUARTO VIAJE DE COLON.— SU REGRESO A ESPA
ÑA.—AMEBICO VESPUCIO. 

DESCUBRIMIENTO D E AMERICA.—Cristóbal Co
lon (1).—Sus principios.—Hemos dicho que durante el sitio 
de Granada se había presentado en el campamento á los Reyes 
Católicos un extranjero llamado Cristóbal Colon, cuyas preten
siones y ofertas le prometió atender la reina Isabel tan pronto 
como concluyeran aquella empresa. Teamos ahora quién era ese 
Cristóbal Colon y cómo la Reina cumplió su promesa. Nacido 
en Grénova hacia el año 1436, se dedieó desde muy niño á los 
estudios de matemáticas, astronomía, geografía , y sobi-e todo 
á la náutica, por la cual y la geografía manifestaba una par
ticular inclinación. JSTo podia vivir en ciudad alguna donde más 

(1) V. FERNANDEZ DE NAVARRETE, Descubrimientos de los españoles. — 
LAMARTINE, Colon.—Luís FIGUIER, id.—CADORET, id.—VIVIENT DE SAN 
MARTIN, Histoire de la Geographie.—W. IRVING, Colon y sus compañe
ros, etc.—VABNHAGEN, Cinco viajes de Améríco Vespucio. 
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ocasión se le presentara de poner ésta en práctica, y pronto to
mó parte en varias expediciones navales por el Mediterráneo, 
cuando, como providencialmente, en 1470 arribó á Lisboa, que 
era el centro de los conocimientos geográficos y más grandes y 
arriesgadas empresas marítimas de aquella época. 

ItCea que deseaba poner en práetiea. — Las nuevas noti-
ticias que aquí adquirió con ocasión de haber casado con la hi
ja de un famoso navegante italiano y las que acaso le propor
cionó el docto florentino Toscanelli, y más que todo, sus cono
cimientos acerca de la esfericidad de la tierra le hicieron con
cebir la idea de que, siguiendo rumbo hacia Occidente, se po
día llegar á la India Oriental por un camino más directo del 
que en la actualidad seguían los portugueses, costeando el 
África. 

Ite protegen los reyes de Aragón y Castilla.—Convenci
do de esta verdad y careciendo de medios para probarla por sí 
sólo, ofreció sus servicios con este objeto á la corte de Portu
gal y á Genova, su patria ; y desechado por visionario en am
bas, pasó á España á proponerlos á los reyes de Aragón y Cas
tilla. Aunque no fué desoído por D. Fernando , fe* escuchó con 
más atención doña Isabel, quien, no obstante el informe poco 
favorable del consejo de sabios de la universidad de Salaman
ca, consultada sobre ello, merced á los buenos oficios del guar
dián de la Rávida, D. Juan Pérez de Marchena, y del carde
nal Mendoza, se decidió á proteger su pensamiento. Y previo 
un tratado entre el protegido y sus protectores, en el cual aquél 
manifestó cierto deseo de mando y riquezas, no muy en armo
nía con la idea científica que hasta entonces le guiaba, le fue
ron proporcionados algunos recursos, con los cuales preparó 

Su primera expedición.—Compuesta de tres pequeñas 
embarcaciones, tripuladas por ciento veinte personas, partió 
del puerto de Palos el 3 de Agosto de 1492 la primera expe
dición del atrevido Grenovés, quien, lleno de fe en medio de la 
desconfianza general, siguió su tan deseada marcha á través 
del hasta entonces ilimitado mar de Occidente. No fueron, sin 
embargo, las olas y tempestades los mayores obstáculos que se 
le opusieron en su larga travesía, sino las quejas y murmura
ciones délos tripulantes, los cuales, desesperando de encon
trar tierra, querían obligarle á volver atrás, y ya no estaba 
lejos el jefe, á pesar de su constante esperanza, de bdedecer á 
sus subordinados, cuando, después de setenta dias de navega
ción, arribaron el 12 de Octubre á la isla de GuanaJiani, des-
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de entonces llamada ¿salvador, qne era una de las Lucayas. 
Volviendo el rumbo hacia el Sur, descubrió la isla de Cuba, y 
luego la de Haití, á la cual puso el nombre de La Española. 
Detenido algún tiempo más en ésta, con cuyos habitantes en
tabló relaciones y cambió objetos por el oro de que con facili
dad se desprendían, estableció aquí una pequeña colonia, y 
deseoso de traer la noticia á sus protectores, se hizo á la vela 
para España (4 Enero 1493). 

Su regreso.—Aunque más borrascoso el Océano á su regre
so, durante el cual estuvo muy cerca de perecer la noticia del 
hallazgo del Nuevo Mundo, Colon arribó á Lisboa, desde don
de partió para Barcelona, en cuya ciudad se hallaban D. Fer
nando é Isabel. Excusado es decir el entusiasmo con que era 
mirado en todos los pueblos por donde pasaba y el júbilo con 
que fué recibido por los protectores de su pensamiento, los cua
les le colmaron de los más altos honores y distinciones. No fué 
menor la admiración que mostró la Europa. 

Segundo viaje de Colon. — De suponer era que ni Colon 
ni los reyes de España quedaran satisfechos con estos pequeños 
descubrimienfí's de su primer viaje, los cuales no fueron consi
derados, más que como puntos avanzados de alguna grande isla 
ó continente, tal vez continuación de la India Oriental, razón 
por la cual se les dio el nombre de Indias Occidentales. Por esto 
Colon dejó las cosas arregladas sólo provisionalmente hasta su 
segundo viaje, el cual ya se hizo ahora en grande y con todo lo 
necesario para conquistar, colonizar y extender nuestra creen
cia, objeto preferente, bobre todo, de la reina Isabel. En efec
to , una escuadra de diez y siete buques, con mil y quinientas 
personas, partió de Cádiz (25 de Setiembre 1493) á las órde
nes del ya nombrado almirante Colon, la cual arribó el 2 de 
Noviembre á la isla Dominica. Sucesivamente descubrió las de 
Marigalante, Guadalupe, Monserrate y otras varias, no sin te
ner que luchar con los naturales de algunas, y luego después 
la de Puerto Rico. 

Se detiene en la isla Española. — Partiendo desde Puerto 
Rico en busca de la isla Española, arribó á ella ansioso de ver
se con los colonos, los cuales habían perecido víctimas de los 
naturales, exasperados por los abusos que cometían. Entonces 
Colon determinó fundar, y edificó la ciudad que, en honor 
de su protectora, llamó Isabela, y fué la primera que se levan
tó en el Nuevo Mundo. Edificada la nueva ciudad, comenzó sus 
exploraciones por la isla, y mandó á España parte de la expe-
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dicion con varios objetos y habitantes del nuevo país, los cua
les , como la vez primera, excitaron la admiración en España. 

Sublevación de les indios.—El brutal comportamiento de 
la gente viciosa, díscola y turbulenta que Colon habia llevado, 
produjo luego una sublevación de los indios, á que se siguió 
una guerra de venganza, la cual terminó, como no podia me
nos , por los españoles, que se ensangrentaron con los natura
les, á quienes el mismo Colon impuso grandes castigos. Mas 
tratando el Almirante de poner orden y disciplinar á los colonos, 
haciendo que todos trabajaran, sin distinción de clases, pronto 
comenzaron las murmuraciones y quejas, buscando el medio 
de desacreditarle ante los reyes; cuyas quejas y calumnias lle
garon á tanto que el mismo Colon tuvo por conveniente volver 
em persona á defenderse ante sus monarcas. 

Tercer viaje de Colon. — Desvanecidas con su llegada to
das las acusaciones v calumnias contra Colon, y restituida toda 
su confianza ante los reyes, le fué, aunque lentamente, equipada 
una pequeña escuadra, con la cual emprendió su tercer viaje, 
en el cual descubrió otra isla, que llamó Trinidad, y luego la 
Tierra Firme, que creyó ser la extremidad de Asia, siempre fijo 
en la idea de que por allí habia de encontrar el camino para la 
India. Regresando luego para Haiti ó Santo Domingo, encon
tró la colonia española en el más espantoso desorden y guerra, 
ya entre los colonos y los naturales, ya entre aquellos mismos, 
rebelados contra su hermano Bartolomé, á quien habia dejado 
de gobernador. Trabajo tuvo Colon para restituir el orden. 

Xueva» quejas contra Colon. —Mas desgraciadamente pa
ra Colon, por más esfuerzos que hacía para disipar las acusa
ciones , promovidas por sus enemigos personales y la envidia 
de los cortesanos, aquéllas seguían en aumento, llegándose 
hasta decir que trataba de erigirse en las nuevas tierras un se
ñorío independiente. Y si bien entre el torrente de la opinión. 
pública la magnánima Isabel nunca llegaba á desconfiar de la 
buena intención de su protegido, recelaba algo de sus dotes 
de gobierno, cuando un desembarque de esclavos indios en 
Andalucía, traídos por los españoles que regresaban, no pu
do menos de indignarla contra Colon, como autor de aquella 
iniquidad. 

Privion de Colon : su inoeencia. — Este incidente y las 
quejas que diariamente le seguian llegando debieron inducir á 
la Reina á mandar otro comisario regio con plenos poderes pa
ra inquirir y castigar á los que se hubieran rebelado contra 
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Colon (nnnca con poderes para examinar la conducta de éste 
ni proceder contra él). Mas el comisario, que era Francisco de 
Bobadilla, enemigo oculto indudablemente de Colon, lo pri
mero que hizo fué mandar comparecer á su presencia á éste, y 
sin previa fórmula alguna de proceso ponerle grillos, que el 
Almirante sufrió con la resignación y serenidad de las almas 
grandes é inocentes; y recogidas cuantas quejas descargaron 
los colonos contra é l , sin oir sus descargos, le mandó en tal 
estado á España. No hay á qué detenernos en referir la indig
nación que causó en ésta la presencia en tal estado del hombre 
que acababa de darle un nuevo imperio, tanto en el pueblo co
mo en los reyes, quienes, mandando lo primero desencadenar
le y llamándole á su presencia, le recibieron de la manera más 
cordial y afable que podian hacerlo. 

Nombra miento de Ovando gobernador de India* Res
tituidos todos sus honores á Colon (menos el título y cargo de 
virey y gobernador de Indias), fué mandado de gobernador á 
la nueva colonia D. Nicolás de Ovando, hombre de reconoci
da virtud y prudencia, con una grande escuadra, encargado 
de prender á Bobadilla é indemnizar á Colon y su hermano 
de los bienes de que aquél les habia despojado y asegurarles la 
posesión y libre goce de sus legítimos derechos y rentas. 

Coarto viaje de Colon.—Después de partir la escuadra á 
las órdenes de Ovando, todavía, como Colon quisiera empren
der un cuarto viaje, ávido de completar sus descubrimientos 
occidentales, y siempre esperando realizar su idea de llegar por 
allí á la India Oriental, le fué equipada otra pequeña escuadra. 
Sin pararse en su avanzada y fatigada edad, partió nuevamen
te (1502), y tocando apenas en la isla Española, donde no de
bía parar, pues tenía orden de sus reyes de hacer el viaje direc
to hasta encontrar Tierra Firme, llegó á ésta, descubrió la isla 
Guanaxa, atravesó el golfo de las Honduras, desde donde giró 
al Sur, siempre en busca de la comunicación entre el Océana 
que surcaba y el de las Indias , la cual no encontró porque no 
existia, pues la naturaleza ha resistido el embate de los mares, 
que embistiendo la tierra por comunicarse sólo les resta romper 
ei istmo de Panamá. Si Colon, pues, buscaba el paso que no 
encontró, fué porque creía á aquel continente más viejo de lo 
que es , y por lo tanto, ya roto por los mares, como algún dia 
lo han de romper si antes no lo abre la mano del hombre. 

Su regreso á España. — Por último, contrariado su inten
to de fundar una colonia, cuando se quería restituirá Europa^ 
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perdidos sus cuatro buques en la costa de Jamaica (1503), lle
gó á esta isla como un pobre náufrago, de la cual, después de 
detenido un año por Orando, pudo partir en un buque media
no , fletado á sus expensas, y llegar á España (1504). 

Amérieo %re.«pueio.— Desde entonces, multiplicándoselos 
viajes, ya por españoles, ya por extranjeros, hacia el Occiden
te, fueron sucesivamonte descubriéndose las costas de aquel 
nuevo continente, á quien dio su nombre el florentino Améri-
co Vespucio, privando de esta gloria á su justo y único mere
cedor Cristóbal Colon. 

L E C C I Ó N L X 1 I . 

CONTINUACIÓN DEL MISMO REINADO. 

MATRIMONIO DE LOS HIJOS DE LOS BEYKS CATÓLICOS.—MtfUNCIONES DE LOS 
HIJOS DE LOS BEYES CATÓLICOS. — DOÑA JUANA H E R ^ p i A DE CASTILLA T 
ABAGON.— ENFERMEDAD DÉLA BEINA ISABEL. — SU TES! ASIENTO.— SU 
MUEBTE.— FIN DE CBISTÓBAü COLON.— CISNEROS.— SU HISTOBIA.— ENTRA 
EN BL CLAUSTRO. — ES NOMBBADO CONFESOB DE ISABEL. —COMIENZA LA 
BEFOBMA DE LAS ÓRDENES BELIGI08AS.— ES CONSAGRADO ABZOBISPO DB 
TOLEDO.—CONTINÚA LA BEFOBMA DB LAS ÓBDENES BEL1GIOSAS. 

Matrimonios de los hijos de lo» Reyes Católieos.—Mas vol
vamos á los hecbos que entre tanto han tenido lugar en la fa
milia de los Reyes Católicos, á quienes el cielo Labia dado cin
co hijos llamados Isabel, Juan , Juana, María y Catalina. Des
de luego que, llegada la época de los matrimonios de toda esta 
prole, tanto la sabia y previsora política de los padres, como la 
religiosa conformidad de los hijos, habian de encaminarlos á 
enlaces, todos convenientes al bien y prosperidad del Estado. 
Así, en efecto, sucedió por punto general, aunque en los jui
cios de la Providencia no entraran todas las miras que movían 
las determinaciones del hombre. Doña Isabel, la primogénita, 
enlazó con Alfonso, hijo y heredero del Rey de Portugal, con 
lo cual lograron los Reyes Católicos contrariar las impertinen
tes pretensiones (1490) de la Beltraneja, y casi reunir algún 
dia ambas coronas. Pero, desgraciadamente, el príncipe D. Al
fonso murió al poco tiempo. El príncipe D. Juan enlazó con 
doña Margarita de Austria, princesa de grandes prendas, y 
doña Juana con Felipe el Hermoso, hermano de doña Margan-
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heredero del emperador Maximiliano como hijo, y de los 
Países-Bajos por su madre Carolina, duquesa de Borgoña. Por 
último, se concertó (1496), y llegó á verificarse también, el 
matrimonio de la princesa Catalina con Arturo, principe de 
G-áles. Ademas de estos matrimonios se verificó también el se
gundo de la viuda doña Isabel con el heredero de Portugal, don 
Manuel, no obstante haberlo ella resistido mucho tiempo, por 
la fidelidad que guardaba á la memoria de su primer marido 
D. Alfonso, no accediendo , por fin, á los deseos de todos, sino 
por complacer á sus padres. 

Defunciones de los hijos de los Reyes Católicos.— 
Pero, como hemos dicho, si estos enlaces nopodian verificarse 
en mejores condiciones de engrandecimiento de la Nación, la 
Providencia no estaba acorde con los proyectos de quien los ha
bía dirigido, y el luto más inesperado siguió á los dios de más gozo 
de tan dichosos como desgraciados padres. En efecto, el prín
cipe D. Juan, que habia de heredar ambas coronas y verificar 
pacíficamente^ fusión de los reinos de Aragón y Castilla, mu
rió al poco tiempo (1497); y aunque dejó un hijo postumo, en 
quien pudiera verificarse la misma unión, también éste espiró 
luego de su nacimiento. Proclamada heredera de Castilla la 
princesa Isabel, casada con Manuel de Portugal, murió al dar 
á luz un hijo varón, que por esta circunstancia era llamado á 
heredar las coronas de Portugal, Castilla y Aragón (pues en 
éste sólo podían heredar la corona los varones); mas también 
este infante falleció luego. Todavía casaron á doña María, hi
ja tercera, con su cuñado D. Manuel de Portugal. 

Doña Juana heredera de Castilla y Araron. — En virtud 
de estas defunciones fué llamado á suceder en el trono de Cas
tilla la primera hija de los Reyes Católicos, llamada doña Jua -

i casada, como hemos dicho, con Felipe de Austria, lo
grando así ver coronadas sus ambiciosas miras aquella casa, 
que en mal hora para 1 trajo á ésta su dinastía; pues. 
cambiada la política que con tan felices resultados inaugura
ran D. Fernando é Isabel, la España emprendió otro rumbo, 
bien distinto indudablemente del que su historia y situación 
geográfica la indicaban. Reconocida doña Juana heredera de 
Castilla, consiguió la habilidad de D. Fernando el que también 
la reconocieran los aragoneses (no obstante sus leyes de suce
sión). Mas, para doble desgracia, doña Juana, casada ya con 
el archiduque Felipe, hijo de Maximiliano de Austria, acaso 
mas por las infidelidades y poco aprecio que de ella hacía su 
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esposo, que por otras causas, presentaba síntomas de cierto 
grado de demencia, que la imposibilitaba para el gobierno del 
Estado. 

Enfermedad de la reina Isabel.—Tan grandes y trascenden
tales desgracias de familia eran golpes capaces por sí solos de 
acabar con el ánimo de un padre empedernido, cuanto más 
con el de una madre tan tierna, y con el de una reina tan ce
losa por la felicidad presente y futura del Estado. Así, no era 
extraño que por todas estas causas y después de un reinado de 
treinta años, siempre activa en los negocios, la salud de Isabel 
se fuera debilitando. Así sucedía, en efecto, si bien, en medio 
de la postración de su cuerpo, siempre activo su espíritu, nun
ca desatendía los negocios, antes seguía dirigiéndolos con la 
misma solicitud que en su plena salud, hasta que, bien con
vencida de que su fin se acercaba, después de decir que las ro
gativas que por su salud se hacian se dirigieran únicamente 
para la salvación de su alma, otorgó con toda entereza 

Su testamento.—En este documento, que en todas sus par
tes respira los sentimientos de la virtud más pura y piedad más 
acendrada, después de otras muebas disposiciones propias de 
un alma toda cristiana, procede á designar por heredera de sus 
estados (según las Partidas) á su hija doña Juana, archidu
quesa de Austria y duquesa de Borgoña. En el mismo expresa 
clara y terminantemente (pues conocía muy bien de qué era ca
paz su yerno D. Felipe) que ningún cargo español, ni eclesiástico 
ni civil, se puede dar á extranjeros («á personas que non sean 
naturales destos mis regnos, é vecinos é moradores dellos»). 
Asimismo, para, dado el caso que preveía, de que su hija no se 
hallara por su enfermedad en disposición de gobernar por sí 
el reino, designa por su regente al rey D. Fernando su esposo, 
hasta que el infante D. Carlos, primogénito de su hija doña Jua
na (nacido en 1500), cumpla veinte años por lo menos, añadien
do, y venga á estos reinos para regirlos y gobernar is son 
las principales disposiciones de nento. Otorgó después 
un codieilo, en en cual, entre otras cosas, disponía que, nom
brada una junta de letrados y personas doctas, se encargara 
ésta de llevar á cabo una recopilación de to las las leyes y prag
máticas del reino, y las redujera á un solo cuerpo, donde estu
vieran más breve y compendiosamente compiladas. Habia siem
pre tenido este pensamiento, que nunca pudo efectuar. 

Su muerte. —Tres dias después de otorgar este codieilo, du
rante los cuales no pensó ya más que en aprovecharlos para dar 
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cuenta á Dios de sus obras, y recibidos los santos auxilios de 
la Iglesia, siempre con aquella tranquilidad propia de las al
mas justas, entregó su alma á Dios, el 26 de Noviembre de 
1504, á los cincuenta y cuatro años de edad y treinta de reina
do. No hay á qué detenernos en expresar cuan llorada fué de 
sus queridos subditos, á cuya felicidad se encaminaron siem
pre sus actos. Sus restos , acompañados de una numerosa y lú
gubre comitiva, desde Medina del Campo, donde habia falle
cido, á Granada, descansan en la catedral de ésta, junto á los 
de su esposo, en un soberbio mausoleo. 

Fin de Cristóbal Colon.—A la muerte de su elevada pro
tectora, siguió poco tiempo después la del Descubridor del 
Nuevo Mundo, á quien hemos dejado en su arribo á España 
de su última expedición á las regiones trasatlánticas. Su edad 
y los penosos viajes, juntamente con los graves disgustos que 
con ocasión de éstos habían agitado su alma, tenían deteriorada 
su salud. Y no era, aunque por bien distintas causas, ahora 
cuando menos necesitaba los auxilios de su bienhechora. Esca
so de recursos, y aun empeñándose , vivía Colon en Sevilla, en 
compañía de sus hijos, cuando, obligado por la necesidad, re
cordó á D. Fernando sus promesas de otro tiempo y la reposi
ción en sus empleos. Mas la poca solicitud del marido de la 
Reina en atender á sus reclamaciones, y los graves asuntos que 
por otra parte le distraían, hicieron que las gestiones quedaran 
sin resultado. Y agravándosele las dolencias, Colon, como dice 
un moderno historiador, «dejó el mundo visible, que tanto ha
bia ensanchado, para gozar en el mundo invisible é inmensu
rable el reposo que acá en la tierra le habia sido siempre nega
do.» (Mayo 1507.) 

C I S . t E R O S ( i ) . — Si grande era el acierto de la reina Isa
bel en todas sus disposiciones políticas ó de gobierno interior, 
no le tenía menor en la elección de sus directores espirituales 
y consejeros de sus proyectos de reformas relativas á la disci
plina y costumbres del clero, que bien por desgracia lo necesi
taba, efecto de la época que habia venido atravesando. Distin
guiéronse entre los varones doctos que eligió para sus confeso-

(1) Vida del cardenal Ximenez, en latín, por Alvar Gómez de Castro, 
escritor coetáneo. Se halla en la Hifpania ilustrata.— Id.. por Hefele. 
Está en la Biblioteca del Ateneo.— Id., por Flechier. Está traducida al 
español. — Id., por Carlos Navarro Rodrigo.—Hay mochas otras. 
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Tes el virtuoso, prudente y humanitario Dr. Fr. Fernando de 
Talavera, á quien elevó á la dignidad de Arzobispo de Grana
da; D. Pedro González Mendoza, metropolitano de Toledo 
y cardenal, grande hombre, muy experimentado y prudente en 
los negocios, protector de la instrucción pública, fundador de 
establecimientos de beneficencia, y primer consejero en las 
grandes empresas de los Reyes. Y por último, D. fray Fran
cisco Jiménez de Cisneros, esa gran figura que tanto descuella 
en este reinado, y que no menos realza su historia y la de Es
paña en general, y de quien debemos ocuparnos más deteni
damente. 

So historia. — Nacido en Torrelaguna, en 1436, hijo de un 
hidalgo pobre, después de hacer sus estudios de ambos derechos 
en Alcalá y la universidad de Salamanca, pasó á Roma á am
pliarlos, especialmente en su carrera eclesiástica. Restituido á 
España, se le posesionó en el arciprestazgo de Uceda, que per
mutó luego por la capellanía mayor de la catedral de Sigüen-
za, donde tuvo ocasión de conocerle á fondo el ya referido su 
prelado D. Pedro González de Mendoza, y después arzobispo 
de Toledo. Apreciando éste las altas dotes de Cisneros, que se 
consagraba aquí de nuevo á los estudios de las lenguas hebrea 
y caldea, le nombró Vicario general de su diócesis, cargo que 
desempeñó con tanto tino como sabiduría. 

Ent ra e i el claustro.— Mas el genio austero y contempla
tivo de Cisneros le guiaba á la vida del claustro, donde, apar
tado del ruido mundanal, deseaba consagrarse totalmente al 
servicio de Dios. Buscando una religión estrecha, á pesar de 
las razones y ruegos de todos sus amigos y los que conocían los 
servicios que en el mundo podia prestar, profesó en el convento 
de Franciscanos observantes de San Juan de los Reyes, en To
ledo. Su vida austera y penitente y sus edificantes sermones 
elevaron tanto su merecida fama de santidad, que todas las 
personas más importantes le buscaban para director de sus con
ciencias. Mas, pareciéndole todavía poco aquel retiro, pidió 
pasar al convento de los Castañares, donde hacía una vida de 
anacoreta, que continuó, trasladado al convento de Salceda, 
provincia de Guadalajara, del que fué nombrado guardián. 

K i nombrado confesor de Isabel. — Esta era la carrera 
del venerable franciscano, cuando, á instancia de D. Pedro Gon
zález de Mendoza, que deseaba sacar de su retiro á un hombre 
que tanto prometía, la reina Isabel le eligió para su confesor en 
reemplazo de fray Fernando de Talavera, elevado á la silla ar-

i» 
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zobispal de Granada. Aceptado, no sin bastante resistencia, por 
Cisneros el nuevo cargo, se condujo siempre con la misma ab
negación que si estuviera en el claustro, hallándole la Reina 
tan digno de su confianza, que consultaba con él los negocios 
más arduos y graves. 

Comienza la reforma de las órdenes religiosas — Poco 
tiempo después, nombrado provincial de su orden, en cuyo nue
vo cargo procuraba no ser menos exacto, visitándolos conven
tos de Castilla, como observara la relajación á que habian lle
gado las comunidades y casas de regulares , trató de reformar 
éstas, en cuyo pensamiento secundado por los Reyes, que lo
graron del Papa un breve (1493), iba verificando la anhelada 
reforma, cuando, por fallecimiento de D. Pedro González de 
Mendoza, y por consejo de éste, fué propuesto para la silla ar
zobispal y primada de Toledo. 

Es consagrado arzobispo de Toledo.—Grande fué la sor
presa con que el humilde franciscano recibió de la misma Rei
na la noticia de la llegada de las bulas , y negándose resuelta
mente á aceptarlas , solamente después de bastante tiempo, y 
previas otras bulas, en que se le ordenaba por el Papa tomara 
aquel cargo, se logró que le aceptara. Encargado, á tantos rue
gos, de su arzobispado, no hay que detenerse en averiguar lo 
dignamente que lo desempeñara, siendo de admirar que jamas 
debajo de sus vestidos arzobispales dejó de vestir el tosco 
de San Francisco. Y repartiendo entre los pobres las cuantiosas 
rentas de la mitra, siempre fué el fraile franciscano, hasta que, 
por un expreso mandato del Papa, se le ordenó que en su porte 
exterior y orden económico de su casa observara formas y ma
neras más en armonía con la autoridad de que estaba revestido. 

Continúa la reforma de las órdenes religiosas.—Firme 
Cisneros en llevar adelante la iniciada reforma de las órdenes 
religiosas, la continuó con tanta más enenria, cuanto eran ma-
yores su autoridad y sus medios. Por más obstáculos que se le 
opusieron, siguió adelante en su empresa, siempre secundado 
por la Reina, hasta que la llevaron á cabo en cuanto las circuns
tancias lo permitieron, consiguiendo resultados admirables, y 
preparando al clero regular para que produjera hombres como 
los que de él salieron después. También alcanzó la reforma al 
clero secular, sobre todo, en Toledo. Luego veremos el papel 
que era llamado á desempeñar en el gobierno del reino. 
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