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Jos climas templados , como osos ^ lo 
tos, &c.: el cielo es puro y sereno: se
respira un aire benigno; y aunque el ca
lor suele ser escesivo y molesto en algu-
ñas provincias y en ciertas estaciones, 
nunca llegan á ser insufribles, ademas dé 
que la tierra suministra en abundancia 

^naranjas , limones y otras muchas fru
ías frescas y gustosas: sus habitantes dis
frutan del trigo mas granado, de los mas 
preciosos vinos, del aceite mas sustancio
so y de la mas delicada miel: finalmen
te, las lanas de esta peninsula gozan de 
una reputación justamente merecida.

Lo qué se llánii carácter de una na
ción suele ser el resultada de la edu
cación : sin embargo los españoles son 
conocidos por su admirable constancia 
en los trabajos y por la superioridad de 
alma cóncque por no abatirse prefie
ren los mayores males. Son general men* 
te serios, circunspectos, sobrios, opues
tos á la embriaguez, agradecidos y fieles 
con sus amigos: deliberan despacio; pe
ro una vez decididos, ejecutan con te- 
son. En el discurso de esta historia se 
verá comprobado también su denodado 
valor y heroísmo. Las mu ge res españo-



las se han distinguido siempre por su pu* f 
d or, no menos que por su hermosura, ; 
viveza , despejo , gentileza , talento y | 
otras prendas recomendables. ‘i

 ̂ . Aunque nada puede asegurarse acer- 
i ca de quiénes fueron los primeros po~
¡ bladores de España, el común sentir de 
| los historiadores es que fue Tuba! y su 
' familia, cuyo parecer adopta también el 

P. Isla. Asimismo se ignora cuáles fue-  ̂
ron las leyes, costumbres y gobierno de 

primeros habitantes hasta el siglo 
XV antes de Jesucristo, en que vinieron 

establecerse en ella varias colonias fe-* 
nicias, atraidas de las muchas ventajas 
que les ofrecía el país. Sabemos que en
tonces la hallaron poblada, y que al ver 
la sencillez de sus moradores supieron 
aprovecharse de ella, estendiendo su co
mercio é industria por la Bética ó Anda
lucía, punto en que primeramente se es
tablecieron, introduciendo su idioma y 
costumbres, é inspirando á aquel pueblo ¡ 
basto é ignorante la cultura y civiliza- í 
cion, que poco después ostentaron sus j  
naturales. Pero no fueron los fenicios I 
solamente los estrangeros que vinieron á 
lá península : los rodios, samios, focen-



ses )  otro» enviaron también varias co
lonias que con violencia ó astucia ocupad- 
roa algunos terrenos usurpándolos á su» 
primitivos habitantes * estableciéndose en ,
Jas costas del Mediterráneo ; pero los 
cartagineses principalmente se introduje-

" y?
Dominación de los cartagineses Jfin-i u ‘ 

en España

»

, ? I • i . ' "T 'CJZC
ron no solo con el objeto ele comerciar, 
sino con el de dominar. o

jS >01éh.t

Era Cartago una ciudad situada en 
la costa de Africa, inmediata á Túnez: 
estendíase su imperio á lo largo de aque
lla hasta las costas de Italia : cubrían sus 
flotas el mar Mediterráneo, y era en él 
la potencia dominante : diariamente sa
lían de sus puertos escuadras numerosas, 
qi volvían cargadas de riquezas de la» 
ciuuades marítimas: su comercio y poder 
llegaron á un estado el mas floreciente; 
pero en el siglo IV antes de Jesucristo 
se vieron obligados á abandonar todos 
los fuertes , templos y demas que ocu
paban en la Bética, para acudir al so* 
corro de su patria: si bien es creíble que 
los andaluces, aprovechándose de esta»



circunstancias, rechazaron con valor el 
yugo que los oprimía. Pero la ambición 
y orgullo de Cartago no podia desenten
derse de esta enorme pérdida; y apenas 
cesaron las hostilidades de su primera 
guerra púnica , cuando se prepararon á 
recobrar los dominios españoles que po
seían * á cuyo efecto enviaron en el año 
de 237 un poderoso ejército á las órde
nes de Amilcar Barca, el cual desembar
có en Cádiz , ciudad que se mantenia 
aun en buena armonía con Cartago  ̂Des
de allí'empezó sus incursiones por el 
continente, talando las campiñas y sa
queando los pueblos; asolada y domina
da gran parte de la Bética, penetró en 
la Estremadura y Portugal, y en solos 
nueve años redujo á la obediencia á esta 
parte de España : mas los vetones, situa
dos en los confines de Estremadurav y 
Léon , lograron contener sus progresos, 
cuando este sitiaba á la ciudad de Héli
ce , cuya situación precisa se ignora. 
Confederados los régulos de la comarca 
salieron en busca de Amilcar; y Orison, 
su gefe , fingiendo reunirsele, introdujo 
en la plaza un refuerzo considerable de 
tropas, con las cuales, y apostando ai



mismo tiempo los demas príncipes las su* 
yas detras de unos carros de leña colo
cados al frente del enemigo* esperaron 
conseguir destruirle* A su vista prorum- 
pieron los cartagineses en voces de des
precio , y descuidando el asedio de la 
plaza , acometieron aquella especie de 
parapeto. Entonces los españoles, agui
joneando contra el ejército los bueyes 
uncidos á los carros* después de haber 
puesto fuego á la leña * consiguieron es
parcir el terror en él; y la salida impre
vista de la guarnición y  demas tropas 
emboscadas, que atacaron denodada
mente al enemigo, completó la victoria. 
Perseguido Amilcar por los escuadrones 
de Orison al atravesar el Guadiana, ca
yó del caballo, y pereció en las aguas 
de aquel rio.

El joven Asdrubal , que le acompa- \  ̂
naba, recibió orden del senado para en- J 
cargarse del mando del ejército, con el J 
cual reforzado considerablemente derro- j 
tó á Orison, y se apoderó asimismo de 'J 'í 
doce ciudades. Dirigió después sus pasos / 
por la Celtiberia hasta las cercanías del 
Ebro, logrando estender maravillosamen
te los dominios de Cartago. Por otra par*
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te su humanidad J  amable carácter le 
concillaron el aprecio de los pueblos 
basta el punto de ofrecerle para esposa 
una princesa española á consecuencia de 
haber enviudado, la cual aceptó. Edificó 
en los confines de Valencia y Murcia una 
ciudad con buenas fortificaciones, hon
rándola con el nombre de Nueva Carta- 

' go, hoy Cartagena. En esta época era ya 
**v Roma una república poderosa y émula 

de Cartago; y conociendo que podía a pro? 
*“ vecharse del descontento que reinaba en

tre los saguntinos, ampuritanos y demas 
 ̂pueblos originarios de Grecia, que habi
taban las costas de Cataluña y Valencia, 
trató de protegerlos, á fin de adquirir tam
bién las riquezas de España, que envi
diaba ya de antemano, y destruir de esta 
suerte el poderío que ejercia su rival y 
competidora. A este efecto despachó em
bajadores á Asdrubal, suplicándole ciñe
se sus conquistas á lo que poseía; que 
no estendiese sus límites, ni tampoco in
comodase á los. pueblos situados entre el 
rio Ebro y los Pirineos, los cuales , ha
biendo formado confederación, se .habían 
declarado amibos y aliados de los romanos.

Bien conocieron Asdrubal y Cartago
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las Intenciones y designios de Roma ; pe
ro contemporizaron por entonces, teme
rosos sin duda de que los españoles sa
cudiesen el yugo que les oprimía. Tal 
era el estado de los negocios de aquella 
república en el año 220, y en el mismo 
fue Asdrubal alevosamente asesinado por 
un esclavo, á cuyo dueño habia quitado 
ignominiosamente la vida.

Le sucedió en el gobierno el grande 
Anibai por aclamación del ejército, y ^ £ 
poco después confirmó su elección el se-*^t_^^ 
nado. Aunque no contaba mas qde véin- ^  L 
te y cinco años de edad el nuevo gober- ^^^>2^ 
nador, los repetidos ejemplos de valor 
ejecutados á su vista en diez y seis años 
de combates le habian infundido un es
píritu estraordinariamente superior al 
común de los reputados por fuertes y  
alentados.

Desde luego la rebelión de varios 
pueblos de Castilla la Nueva le dio oca
sión oportuna para hacer ver su pericia 
y talentos militares ; pues en sola una 
campaña los subyugó á todos, inclusa la 
ciudad de Alte$, su capital, volviendo á 
Cartagena cargado de ricos despojos. En 
el año siguiente introdujo sus tropas en

i 3
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el reino de León, é inmediatamente sitió; 
las ciudades de Arbucala y El man tica, 
hoy Salamanca, pero si logró rendir á la 
primera después de una tenaz resisten
cia, no fue así con la segunda : sus habi
tantes capitularon con Aníbal que si que
daban libres dejarían las armas y entre
garían la ciudad: en efecto , condescen^ 
dió á ello; mas sus mugeres, abandonan
do a 1̂  rapacidad de los soldados todas 
sus alhajas y bienes, sacaron ocultas bajo 
de sus vestidos las espadas, persuadidas 
á que no serian reconocidas: de ésta suer
te, y á consecuencia de haber abandona-, 
do Jas puertas4&1 cuerpo de caballería, 
que jas guardaba, por tomar parte en el̂  I 
saqueo que estaba ejecutando el ejército,, 
lograron repartirlas con sus maridos, y 
sorprendiendo á los cartagineses los hi
cieron pedazos, obligándolos á ponerse 
enfoga. \

Por desgracia consiguió Anihal ren«-, 
nir sus despavoridas tropas, con las que 
acometió nuevamente á los salmantinos;, 
pero estos, ya que no podían defenderse, 
por mas tiempo, se retiraron á la cima de 
un monte que babian ganado, donde 
permanecieron á vista del enemigo hasta.



que les fue Concedido el perdón y la li
bertad de regresar á sus hogares.

Después de esta campana, y cuando 
trataba Anibal de retirarsé á Cartagena, 
tuvo aun que combatir contra cien mil 
carpetanos, oleadas y  de otros pueblos, 
que le disputaron el paso; pero si bien 
lograron estos desordenar alguna vez: 
parte de sus tropas, no por eso dejaron 
de ser destruidos! por el prudente Anibal 
en las orillas del Tajo, donde por su im
pericia militar cayeron casi todos bajo el 
filo de sus espadas, y los restantes pere
cieron ahogados. En seguida continuó ta
lando los pueblos y campiñas, atemoré 
zándolos de suerte que en breve le que
daron todos sometidos*

No se olvidó tampoco Anibal duran
te este tiempo de hacerse amar de los 
pueblos eximiéndoles de algunas contris 
büeiones, sin descuidar por eso el pago 
de los gastos y manutención del ejército:  ̂
á este fin noticioso de las muchas y ricas 
minas de oro y plata que enriquecían a  
España ,hizo trabajarlas y sacó de ellas in
mensos tesords, con los cuales proveyó la 
caja militar, que habia encontrado vacía, 
y tuvo fondos para sostener sus empresas.
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Pero hasta aquí aun no había pues
to en práctica sus mayores designios] 
Hijo de un noble cartaginés que murió 
con el dolor de no haber adquirido ven
tajas sobre los romanos en la primera 
guerra púnica, y el cual le habla hecho 
jurar sobre las aras de Júpiter enemis
tad irreconciliable con Roma , estaba de
cidido á cdndncir sus armas á Italia¿ y 
llevar la guerra hasta los muros de su 
capital: el numeroso ejército y las rique
zas que poseía, le prometían el feliz éxi-; 
to de la empresa. '

Con este objeto se dirigió desde lue
go sobre Sagunto, hoy Murviedro, ciu-¿ 
dad aliada de Roma , resuelto á apode
rarse de ella á todo trance. En vano los 
embajadores que el senado romanó allí 
tenia, salieron á protestarle que no debía 
sitiar una plaza amiga j  confederada con 
aquella república sin declarar antes la 
guerra á esta; Tenia Aníbal previsto éste 
lance; y así Jes respondió que los carta
gineses no eran de peor condición qué 
los romanos, v que- si estos hábian vtín-¿

!Í 1 *

gado con las armas en los aliados de Car- 
tago los insultos'que babian hecho á los 
saguntinos, ¿por qué nó podían ellos to-
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*nar satisfacción en los saguntinos de los 
agravios hechos á los confederados de Car
tago, usando’delas represalias, que per
mitía á todos el derecho de gentes? Cier
tas diferencias suscitadas entre los sagun
tinos y sus vecinos los turboletas, alia
dos de Cartago, fue suficiente motivo 
para que escribiendo al senado que los 
romanos turbaban la paz de España, in*- 
quietando á los aliados de Cartago , se 
erigiese árbitro de los negocios de esta 
península. Así pues * fingiéndose media
dor entre los saguntinos y turboletas*, em
plazó á los primeros para que diesen sa
tisfacción á los segundos; negáronse los 
saguntinos á reconocer una mediación tan 
sospechosa, y recurrieron á los romanos; 
pero el orgulloso africano tardó una sola, 
noche en mover su ejército y presentar
se delante de Sagunto con ciento cim-f 
cuenta mil hombres: sorprendidos sus 
habitantes, despacharon embajadores im-i 
plorando la protección de liorna; mas 
esta, en vez de un ejército, solo dispuso 
recordar á Aníbal y Cartago los tratados 
hechos por ambas repúblicas. f

De esta suerte perdieron los roma-i 
nos en negociaciones inútiles el tiempo



que debieron emplear en socorrer y de
fender aquella importante plaza, aliada 
suya. Los saguntinos, lisonjeados con lá 
esperanza de socorro, sufrían entre tanto 
con suma constancia todos los horrores 
de un sitio el mas terrible.

Empero Aníbal redoblaba todos sus 
esfuerzos para rendir la plaza, y aunque 
sus primeros ataques fueron desgracia
dos no cesó de repetir los asaltos; los sa- 
guntinos, abandonados á sus propias fuer
zas, no solamente los recibieron con de
nuedo, sino que hicieron muchas salida» 
con feliz éxito.

El mismo Anibal, á quien condujo 
el valor á una escala, fue herido peligro
samente , y tuvo el dolor de ver recha
zadas sus tropas hasta las trincheras: va
nas veces que los sitiadores se abrieron 
paso por diferentes brechas, se vieron 
obligados á retroceder por la indecible in
trepidez de los sitiados, que descargaban 
sobre ellos una lluvia de fuego: en vano1 
por medio de una mina logró Anibal in
troducir sus tropas en la plaza y sor
prenderla ; pues sus bizarros defensores, 
sin desanimarse, se retiraron al centro 
de la ciudad, se fortificaron en un pe-
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queíío recinto donde encerraron sus fa
milias y haberes, y se mantuvieron con 
incomparable audacia hasta apurar todos 
los víveres : entonces Consintieron en 
rendirse, capitulando con honradas y de
centes condiciones; mas Anibal, no du
dando ya apoderarse de la ciudad, se ne
gó á toda composición obstinándose en 
que se entregasen á discreción, dejando 
solamente salir libre la guarnición y los 
vecinos con los vestidos necesarios para 
su abrigo y decencia: los saguntinos oye
ron con desprecio semejante propuesta, 
y decididos á perecer por conservar su 
libertad, tomaron la resolución de com
batir hasta sepultarse bajo las ruinas de 
su patria, antes que sulrir los hierros de 
la esclavitud: encendieron en la plaza 
una grande hoguera: entregaron á las 
llamas todas sus alhajas, y aprovechán
dose de las tinieblas de la noche hicieron 
una impetuosa salida; sorprendieron al 
ejército, le atacaron con turor, é hicie
ron una horrible carnicería: el combate 
fue obstinado, y solo finalizó cuando de
jaron de existir los saguntinos: entonces 
sus mugeres, conociendo que habían pe
recido los últimos defensores de Sagunto,
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ao
quitaron la vida á sus hijos, y  sacrifica
ron las suyas al filo de la espada ó á 
la voracidad de las llamas, que ya ha- 
bian consumido gran parte de los edifi
cios. Así acabó Ja libre Sagunto después 
de ocho meses de sitio, dejando un mo
delo de la lealtad y constancia que siem
pre distinguió á los españoles, á los cua
les será eternamente gloriosa su memoria.

Intentan los romanos dominar la Espa- 
ñ a ; declaran la guerra á los carta
gineses: los españoles son sojuzgados 
alternativamente por unos y otros.

Irritados los romanos al ver el poco 
aprecio que habian merecido las propo
siciones de sus embajadores, y por ven
gará sus confederados, exigieron peren
toriamente una satisfacción: Cartago se 
negó á darla, y esta fue la centella que 
encendió la segunda guerra púnica entre 
las dos repúblicas y atrajo á la africana 
su ruina.

Roma desde luego declaró la guerra 
á Cartago, y envió numerosos ejércitos 
para sostenerla; mas Anibal, gozoso por
que creía ver realizados sus cíeseos, pasó



ai
inmediatamente los Pirineos con noventa 
mil hombres de tropas escogidas, la ma
yor parte españolas, atravesó la Galia 
meridional, y abriéndose el camino por 
los Alpes, encontró junto al Tesino el 
primer ejército que Roma le oponia: aco
meterle y derrotarle, fue obra de pocos 
momentos: consecutivamente halló y ven
ció otros tres ejércitos en las llanuras de 
Trevia, Trasimeno y Canas: en esta úl
tima batalla perecieron muchos senado
res y caballeros romanos, que al ver el 
peligro de su patria habian tomado las 
armas para salvarla, y Roma quedó tan 
consternada, que si Anibal se hubiera 
presentado á su vista se habría apodera
do de ella \ pero este prefirió seguir su 
marcha á Italia para dominarla como rey, 
al vivir como particular en Cartago.

Mas dirijamos nuestra vista única
mente hácia los incautos españoles, que 
debiendo haber permanecido meros es
pectadores de una guerra tan útil que 
podria proporcionarles la libertad , tu
vieron la imprudencia de mezclarse en 
ella, afanosos por fabricarse las cadenas, 
para recibirlas de Roma ó de Cartago, 
según su capricho é inclinación.



Mientras que Aníbal recorría la Ita
lia 9 el senado romano dispuso dos ejér
citos, uno á las órdenes del cónsul Pu- 
blio Cornelio Scipion, y otro mandado 
por su hermano Gneo Cornelio: desem
barcaron ambos en Amponas; mas el 
primero, resuelto á oponerse al cartagi
nés en el paso de los Alpes, dejó encar
gada al segando el continuar la conquis* 
ta de España.

La afabilidad y dulce trato de Gneo 
disiparon bien pronto el odio que muchos 
pueblos tenian á los rom anoscon  los 
cuales se unieron, y cuando el general 
cartaginés Han non, juntando sus fuer
zas con las de Andobal, príncipe espa
ñol y  amigo de Cartago, salió á su en
cuentro, se decidió bien pronto la bata
lla con la muerte de seis mil cartagine
ses y con la prisión de dos mil, quedan
do en poder de los romanos un cuantioso 
y  rico bagaje que había dejado Aníbal 
al partir á Italia: esta acción se dio cer
ca de Lérida en el año de 53y.

Cuatro victorias consecutivas consi
guieron los romanos sobre los cartagine
ses; la primera fue naval contra Hamil- 
car en el siguieute año; la segunda en



Iberia, á las márgenes del Ebro, contra 
Asdrubal, en el de 539; la tercera en 
las inmediaciones de Tortosa, contra Ma
go n, en 540, y la cuarta en Andalucía, 
sobre el Segura, contra los hermanos 
Magon y Asdrubal.

Pero dos acciones ganadas por los 
cartagineses, la una sobre Albarracin en 
Andalucía, y la otra junto á Illorcis, en 
las cuales perecieron gloriosamente los 
dos Scipiones, hubieran sido bastantes 
para abatir el poder de Roma, si el va
liente y gran capitán Publio Cornelio 
Scipion, heredero del valor y virtudes 
de su padre, no se hubiera ofrecido á 
continuar la guerra, á pesar de no con
tar entonces mas que veinte y cuatro 
años de edad.

Desde luego parece que las aclama
ciones del pueblo nombrándole general, 
presagiaban los felices sucesos de sus ar
mas, pues tuvo la gloria de arrojar á los 
cartagineses de toda la península.

Apenas tomó posesión de su hono
rífico cargo , dio á conocer todo su es
fuerzo y la sublimidad de sus talentos 
militares. Tres ejércitos tenían los carta
gineses en España, acantonados en di-
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versos puntos, y á cual mas formidable.
Impedir su reunion, atacarlos desunidos
y vencerlos, era cuanto hasta entonces 
habían sabido los romanos; pero eran 
mas vastas las ideas de su nuevo caudi
llo, y no se satisfacía con victorias par
ciales que no deciden la suerte de una
guerra.

Su objeto principal fue desde luego 
apoderarse de la importante plaza de 
Cartagena , metrópoli y corte de los car
tagineses , emporio de su comercio, su 
erario, la caja de sus tesoros, su armería, 
su arsenal, y en fin, el mejor puerto del 
Mediterráneo: heroica y obstinada fue la 
defensa de sus moradores; pero solo pu
do resistir cuatro dias al valor y destreza 
de Puhlio y de sus tropas.

Tomada la plaza, le presentaron los 
soldados una doncella, la cual se hallaba 
prometida á Alucio, príncipe celtibero; 
pero el magnánimo y generoso Seipion, 
haciendo comparecer á su presencia á los 
padres y esposo , dirijió á este su pala
bra , diciéndole: crJoven español, las pren
das que adornan á esta hermosa prisio
nera la hacen digna del mas noble esta
blecimiento: yo no he podido ser insen



sible á sus gracias : su posesión me haria 
el mas venturoso de los mortales; pero 
me consta que la amas con la ternura 
que se merece, y renuncio con gusto en 
tu fa vor un bien para rní tan a preciable: 
vive seguro de que lia sido respetado su 
decoro, pues no te presentaría yo un don 
que no fuese digno de tí que le recibes, 
ni de mí que te le ofrezco; solo exijo en- 
recompensa til amistad con el pueblo ro
mano, y me persuado á que nunca ten
drás motivo para arrepentirte de ella.”  
En efecto, el joven príncipe no solo be
só mil veces la mano de su digno bien
hechor , sino que muy luego presentó á 
Scipion mil cuatrocientos caballos para 
qne los uniese á sus valientes tropas: los 
padres de la doncella también le ofrecie
ron una gruesa suma de oro por su res
cate ; mas no queriendo Publio dejar im
perfecto aquel triunfo sobre su corazón, 
la pasó á las manos del esposo para que 
sirviese de dote á su amada.

Por todas partes resonó la fama de 
esta acción; y muchos pueblos, admiran
do las virtudes del general romano , se 
pronunciaron á favor de una república 
que producía tales héroes.
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Éngruesado considerablemente el ejér

cito de Scipion con estas alianzas, con* 
siguió sucesiva mente tres victorias con
tra los Asd rabales; la primera cerca de 
Ubedu en el año de SqÓ; la segunda 
junto á Cádiz en el de 6469 y la ter
cera en la misma Andalucía en S48. 
Destruidos en todas partes los cartagine
ses, y exausta la república ele tropas y 
dinero, no la quedaba otro recurso que 
el brillante y numeroso ejército que As- 
drubal,el Barcinonense,conducía de Ita
lia para reforzar el de su hermano Ani- 
bal, á fin de sitiar á Roma, la cual hu
biera tenido que rendirse, si la reunión 
de los dos ejércitos se hubiera verificado; 
mas cuando estaba cerca el auxiliar, fue 
atacado y deshecho por Claudio Nerón 
sobre el rio Metro, Por otra parte el re
fuerzo que condujo de Africa á España 
el general Hannon fue sorprendido en 
los contornos de Segovia por Marco Si- 
lano, Jugar-teniente del insigne Scipion, 
quien no solamente los derrotó , sino que 
hizo prisionero á su general.

Consumidas casi del todo las fuerzas 
de Cartago por reveses tan repetidos hu
bo de ceder el campo á Scipion 9 y reco-



giendo en sus navios las reliquias de sus
ejércitos* dejó á los romanos en pacífica 
posesión de la España, después de cator
ce años de guerra.

La afabilidad , cortesanía , pruden
cia, equidad y desinterés del grande Sci- 
pion tenían tan hechizados á los espa
ñoles, que se reputaban dichosos estan
do bajo su dominio. Empero aun tuvo 
que sojuzgar algunos pueblos, que de
masiado afectos á los cartagineses no se 
le habían sometido todavia; tales fueron 
los castulonenses é iliturgitanos: estos úl
timos, añadiendo la inhumanidad a la 
perfidia, habían asesinado á cuantos ro
manos se habían refugiado en su seno; 
pero Seipion , resuelto á vengar tan hor
rible atentado, tomó por asalto á llitur- 
g i, y la redujo á cenizas, pasando á cu
chillo á todos sus habitantes. Sojuzgó en 
segnida á Castulon; pero Astapa (ciudad 
que dio nombre á la moderna Estepa) 
fiel aliada de Cartago, opuso tan vigoro
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sa resistencia; que sin duda no es menos 
célebre en la historia que las de Sagunto 
y Numancia. Sus habitantes conocieron 
desde luego la imposibilidad de defen-í 
derse por el mal estado de sus fortifica-



a3
ciones; pero enemigos irreconciliables de 
los romanos, resolvieron perecer todos 
antes que entregarse: á este fin elevaron 
en la plaza una pira con gran cantidad de 
leña y fagina, depositaron en ella todos 
sus haberes, colocaron en su cima á los 
ancianos, mugeres y niños, y encomen
dando su custodia á cincuenta jóvenes 
bien armados, les exigieron el horrible 
juramento de sacrificarlos con su propio 
acero, y de reducir á cenizas la funesta 
pira si triunfasen los enemigos. Los de
mas ciudadanos se obligaron igualmente 
á darse la muerte sino lograban destruir 
á los sitiadores; pero á pesar del indecible 
valor con que pelearon, hubieron de pe
recer en medio de las legiones romanas, 
no terminándose el combate sino con la 
muerte del último español: entonces fue 
cuando se verificó dentro de la ciudad 
la horrible escena que estaba preparada, 
y los romanos no pudieron ver sin hor
ror aquel rasgo de inhumanidad y he
roísmo.

Concluida la guerra pasó á Roma el 
pro-consul Scipion cargado de riquezas, 
y desde allí á Italia , donde también ven
ció al grande Aníbal, apoderándose des-



pues ele la capital de Cartago, con lo 
cual quedó abatida del todo aquella re
pública. t

Dominación de los romanos en España.

Cuando partió Scipion de España, de
jó encomendado su gobierno á Lucio Gor- 
nelio LéntuIo,y á Lucio Manilo Acidino; 
pero su ausencia debia producir acaeci
mientos desastrosos en una nación aman
te de su libertad, pues,aunque admiraba 
la humanidad y dulzura de aquel héroe, 
no podia ver con indiferencia convertida 
la protección en esclavitud.

Por otra parte las continuas vejacio
nes que sufrían de los dos pretores nom
brados anualmente por el senado romano 
para su gobierno, los cuales ni aun obe- 

-decian muchos útiles decretos que les 
eran remitidos en beneficio de los pue
blos , no podia menos de causar repeti
das sublevaciones, y por último encen
der la guerra civil. Los primeros que se 
pusieron al frente de los españoles fue
ron Andobal y Mandonio; pero el p ri
mero, aunque cubierto de gloria , fue ,> 
desgraciadamente traspasado de una lan.
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zada en medio de un sangriento combate 
dado en los campos Sede tan os; y el se
gando tuvieron que entregarle á discre
ción los pocos soldados que habian esca
pado de la derrota , para salvar sus vi
das; el cual sufrió una muerte ignomi
niosa: nos es preciso apartar de la vista 
del lector la larga serie de desgracias que 
nos presenta la historia en esta época, y 
por lo tanto nos ceñiremos á describir 
solamente Jos sucesos mas notables.

Después de haber destruido el pre
tor Sergio Sulpieio G aiva, por medio de 
una alevosa traición, un cuerpo de trein
ta mil españoles, de los cuales hizo pasar 
á cuchillo nueve mil, quedando los de
más prisioneros , se exasperaron tanto los 
pueblos que solo necesitaban para alzar 
el grito de venganza un gefé valeroso y 
arriesgado; tal fue Viriato, el cual bien 
instruido en el arte de la guerra, reunió 
en un momento una muchedumbre alen
tada: era natural de las costas lusitanas, 
y  aunque de humilde condición , la cual 
le erigió en pastor y poco despees la de
sesperación en bandolero, se descubrirán 
en él pensamientos nobles y elevados y 
ün ánimo intrépido é imperturbable.
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Resuelto á vengar á sus compatriotas 
del atentado de Galva, bajó con diez mil 
hombres de la Lusitania á las playas me
ridionales del Océano, y empezó á hos
tilizar los Algarbes y Andalucía; pero co
mo sus tropas estaban aun indisciplina
das, fueron sorprendidas por Vetilio en 
ocasión de hallarse saqueando el pais. En 
efecto, logró este derrotar algunas, y re
ducir á las demas á un paraje espeso y es
trecho, donde habian de entregarse á dis
creción ó perecer de hambre: en este a pu
ro muchos quisieron rendirse; pero Viria- 
to exortánclolos logró reanimar su valor, 
y resorverlos á morir en el campo del ho
nor: satisfecho de su ardor y lealtad man
dó que cuando él montase, como si fuese 
á acometer, se quedasen con él mil ca
ballos solamente, y que el resto de la 
tropa emprendiese la retirada por diver
sos caminos con toda celeridad, á fin de 
reunírsele después en la ciudad de Tri- 
bola, donde debia esperarle: montó Vi- 
riato, y esparciéndose y disipándose su 
ejército por mil sendas distintas, fue-tal 
la sorpresa del general romano, que du
dando á qué cuerpo debia atacar no se 
atrevió mas que á mover sus armas con-*
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tra los pocos enemigos que quedaron í 
su vista; pero aun el capitán lusitano su
po distraerle por espacio de dos dias, ya 
aparentando huir , ya manteniéndose á 
pie firme, y ya avanzando hacia él; has
ta que aprovechándose de las tinieblas 
de la noche partió á galope por sendas 
desusadas, dejando burladas del todo las 
disposiciones del pretor romano, que ni 
aun pudo seguirle por la poca velocidad 
de su caballería, y serle desconocidos los 
caminos.

La fama de este ardid aumentó consi
derablemente el ejército de Viriato, pues 
6e le unió gran numero de españoles. Sin 
embargo , enterado Vetilio del paraje en 
que se hallaba, marchó en su busca para 
batirle; pero Viriato, saliéndole al en
cuentro, y atrayéndole á un paraje pan
tanoso donde tenia emboscadas parte de 
sus tropas, se arrojó de improvisó sobre 
los romanos, los cuales perecieron unos 
atollados en ei cieno y otros al filo de la 
espada; siendo el pretor Vetilio muerto 
por el mismo Viriato sin conocerle.

Esta victoria fue seguida de otras dos, 
en las que los romanos quedaron tan 
abatidos que mil de ellos se dejaron
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vencer de trescientos lusitanos. Aquí en 
prueba del valor que siempre ha distin
guido á los españoles, referiremos el si
guiente suceso: un soldado lusitano que 
al retirarse de la acción para unirse á los 
suyos se hallaba bastante desviado, fue 
sorprendido por una partida de caballería 
enemiga, la cual le embistió con inespíi- 
cable furor; mas el valiente guerrero, le
jos de intimidarse, acometió denodada
mente á uno de sus contrarios, atravesó 
de un bote de lanza á su caballo, y ti
rando al ginete una cuchillada de reves 
le cercenó la cabeza, dejando inmobles 
á los demas, que le vieron partir sereno 
celebrando su victoria.

Tan repetidos triunfos llevaron el 
terror del nombre de Viriato hasta las 
murallas de Roma. Aquella famosa repú
blica, tan fecunda en valerosos guerre
ros, no hallaba quien quisiese oponérsele: 
encargóse Metelo de conducir á España 
un nuevo ejército; pero en realidad mas 
como embajador para hacer un tratado 
de paz, que como general para conti
nuar la guerra, Viriato por su parte se 
hallaba dispuesto á admitirla siempre 
que fuese honrosa, y en efecto L se hizo
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con la condición de que los lusitanos 
quedarían libres, y serian reconocidos 
por dueños absolutos de todo el pais con
quistado, y por amigos y confederados 
de Roma.

Firmado el tratado por ambas partes, 
se envió al senado romano para su rati
ficación : la aprobó este, pero muy luegó 
el pretor Quinto Ser vi lio Cepion, suce
sor de Servil tañó-'en el gobierno, repre
sentó que era contra el honor de la re
pública; y el senado no tuvo escrúpulo 
en quebrantar la fe pública, ni en faltar 
á la religión del juramento, declarando 
de nuevo la guerra y autorizando al pre
tor para continuarla.

b  Reposaban tranquilos los lusitanos á 
Ma: sombra del tratado , cuando de impro

visa se vieron sorprendidos y atacados; 
y Viriato, que vio inundado de tropas el 
territorio portugués sin haber dado nin
gún motivo para éste rompimiento, des
pachó una embajada á Cepion compues
ta de Aulaco, Di talco y Mi nuro, tres de 
sus capitanes confidentes, para informar
se de lo que pretendía Roma; pero estos 
sobornados por el general romano ofre- 
óietoó matar} á ! Vif iató, y  apróvechán-
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idose del poco tiempo que descansaba, 
entraron en su tienda , le dieron una pu
ñalada mortal en la garganta y partie
ron aceleradamente al campo enemigo.

Perdió la Lusitania con su muerte la 
esperanza de recobrar en mucho tiempo 
su libertad; pues aunque le reemplazó 
otro ge fe, este, imbécil y cobarde, otor
gó una capitulación deshonrosa, por la 
que fueron desarmados los soldados lü* 
sitanos, y enviados á sus hogares.

Cuando con la muerte de Viriato 
quedaba sosegada y sujeta la España ul
terior, volvió á encenderse la guerra 
contra Numancia , ciudad situada á cor
ta distancia de la moderna Soria. El ha
ber admitido dentro de sus muros algu
nas tropas fugitivas de segedanos y are- 
vacos, pueblos de la Celtiberia,que nue
vamente se habían sublevado contra Jos
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romanos, pero sin tomar parte en bus 
querellas, fue suficiente motivo para qué 
el cónsul Quinto Ful vio Nobilior decía«» 
rase la guerra, y la atacase con furor.

Apenas vieron los numantinos seme
jante perfidia , se arrojaron al campo
enemigo, y cubriéndole de cadáveres le 
efundieron un estraordinario terrori



Sin embargo , constantes en la buena 
fe de sus tratados, propusieron la paz 
bajo condiciones honoríficas y equitati
vas para ambas partes; pero el orgu
lloso Fiífvio solo respondió que Roma 
no otorgaba la pctz a los que no seen~ 
t regaban á discreción. Por fortuna re
posó tranquila Numaneia mientras el va
lor de algunos pueblos celtiberos aba
tió de tal suerte el orgullo del impru
dente cónsul, que se vio precisado á re
nunciar la gloria de subyugarles, suce- 
diéndole en el gobierno de la España 
citerior Quinto Poní peyó Rufo.

Este , aspirando á hacerse célebre por 
medio de una hazaña memorable, ya que 
por su obscuro nacimiento no era dignó 
de la dignidad consular, se presentó de
lante de Numaneia con treinta mil com
batientes , satisfecho de que capitularían 
por no tener fuerzas que oponerle, pues 
la guarnición no constaba -mas que de 
ocho mil hombres. , ; >
; En efecto, consintieron los numan ti-* 

nos en rendirse; pero viendo que se tra
taba de desarmarlos, resol vieron perecer 
todos antes que entregar 5 las armas por 

#110 sufrir este vilipendio; y desengañada
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el cónsul do que no podía reducirlos por 
este medio, recurrió á la fuerza. Varios y 
Vigorosos asaltos se dieron á la plaza, pe
ro todos fueron constantemente rechaza
dos por sus habitantes bajo las órdenes 
de su caudillo Megara; y un año de con
tinua y valerosa defensa bastó para arrui
nar el ejército de Pompeyo, el cual se 
vio precisado á capitular aunque temia 
las reconvenciones de Roma.

Los numantinos, superiores á su jus
to resentimiento, se prestaron á un con
venio: el cónsul propuso que por respe
tos al senado y pueblo romano se harían 
dos, uno público y otro privado: en el 
primero se establecían condiciones ven
tajosas para Roma; y en el segundo, que 
era el que regiria, se reconocía la inde
pendencia de Numancia, y se la declara
ba amiga y aliada de la república, bajo 
de ciertos rehenes y satisfaciendo una 
suma de dinero.

Acababan de cumplir estas condicio
nes los numantinos cuando Pompeyo fue 
llamado á Roma , viniendo á sucederle el 
cónsul Marco Popilio; y exigiéndole que 
ratificase el tratado antes de su partida, 
negó con impudencia las condiciones se-



cretas estimuladas: Popilio, no sabiendo 
á quien creer, á pesar de acreditar los 
numantinos ja verdad de su petición , re
mitió al senado la causa, suspendiendo 
hasta su decisión la guerra; pero este no 
solo no dio oidos á las justad razones de 
los agentes de Nu manda, sino que dan
do crédito al pérfido Pompeyo, declaró 
que no constaban los artículos de paz 
que esponian los numantinos , y decretó 
de nuevo la guerra.

Popilio, en vista de las órdenes que 
se le comunicaron, atacó con todo el 
ejército la ciudad: los numantinos, co
mo si hubiesen perdido todo su valor, se 
man tu vieron ocultos deritrode su recin
to, y el general romano^ atribuyéndolo á 
cobardía, mandó dar el asalto; pero cuan
do sus tropas casi entraban ya en la 

^plaza , viendo que reinaba en ella un 
profundo silencio, rezeló alguna estrata
gema y quiso retirarlas: entonces los nu
mantinos, acometiéndolas con indecible 
valor, las arrollaron y pusieron en fuga 
con grandísima pérdida.

Esta sangrienta y tercera derrota pu
so en mucha consternación á Roma. Su
cedió á Popilio el cónsul Cayo Ilostilio
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Mancillo; pero este, a quien ciertos agüe
ros tenían sobrecojiclo <le terror, no era 
capaz de rendir á los mi man tinos, y á 
pesar dé hallarse al frente de un nuevo 
y poderoso ejército no se atrevía á pre
sentarlo en batalla; vcia cobardemente 
.disminuírsele cada dia por las continuas 
salidas de los sitiados, y .la vista ó la yoz 
sola de un numantino bacía temblar tan
to á los romanos, que no babia quien se
atreviese á mirarle cara á cara. Fue pues 
necesario levantar el campo: Mancino, 
favorecido de las tinieblas de la noche’
huyó de una ciudad que solo le ofrecia 
desvetitqras; pero cierta ;casualidad vim- 
posible, de prever, descubrió su marcha: 
lina hermosa doncellaV. nu man tina era
amada de dos jóvenes de igual naci
miento ly valor, y río queriendo el pa
dre desairar á ninguno, ofreció su mano 
al que le trajese la de uno de sus ene
migos. Corrieron ambos presurosos al 
campo; pero volv ieron con pesad u mbre 
por haberle hallado desierto y no po
derse verificar el contrato: noticiosos los 
nu man ti nos de la fuga, salieron en bus
ca de aquellos tímidos fugitivos, alcan
zaron á la retaguardia, hicieron un des



trozo horrible en sus filas, comunicaron 
el terror al centro y á la vanguardia, 
y después de pasar mas de veinte mil 
hombres á cuchillo, redujeron el resto á 
una estrechura donde era imposible que 
se salvase ninguno; obligando de esta 
suerte al cónsul á reconocer la capitula*4 
cion anteriormente hecha.

Tan luego como Roma tuvo noticia 
de la paz ajustada con Numancia, ém- 
plazo á Mancino para responder á los 
cargos que se le hacían: el desgraciado 
cónsul, lejos de poder sincerarse, fue en
tregado á los numantinos como un de
lincuente, sufriendo la afrenta de ser 
presentado desnudo y maniatado ante las 
puertas de la ciudad, donde permane
ció por espacio dé un dia sin encontrar 
auxilio en sus conciudadanos ni en sus 
enemigos.

Por otra parte también fueron des
echadas esta vez las justas proposiciones 
de los agentes numantinos; y á pesar de 
que casi no habia quien quisiese conti
nuar la guerra por temor, pues aun en 
pleno senado no se apellidaba á Ni i mali
cia de otro modo que terror del imperio  ̂
decretó el senado que pasase á sitiar la
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ciudad con un cuarto ejército Publio 
Emiliano Scipion., viéndose en la preci
sión de sortear Jas tropas á quienes tocó 
este destino, por no haber quien fuese 
voluntariamente.

Tomo Scipion medidas diferentes que 
sus antecesores: creyó no ser prudente 
arriesgar el ejército á una batalla, y ar
rasando todas las campiñas, cercó la ciu
dad con dobles trincheras, apostando se
tenta mil combatientes en disposición de 
favorecerse con prontitud todos Jos cuer
pos entre si, esperando que el hambre 
le daria una victoria imposible de alcan
zar por medio de las armas.

Los numantinos, disminuidos ya por 
las batallas anteriores, solo contaban de 
seis a siete mil guerreros; y viéndose en
cerrados, redoblaron sus esfuerzos ha
ciendo prodigios de valor , del cual ya 
habían dado tantos ejemplos: procuraron 
muchas veces forzar las líneas de los si
tiadores, pero estos sin abandonar sus 
trincheras los rechazaban por la supe
rioridad de sus fuerzas: presentaron en 
varias ocasiones batalla, pero nunca les 
fue admitida : sin embargo pelearon coa 
tanto denuedo que solo un Scipion pudo
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impedir la fuga de sus tímidas legiones. 
Al fin propusieron rendirse, si bien siem
pre con condiciones decorosas; mas los 
romanos solo les respondieron que esco
giesen entre entregarse á discreción ó 
perecer: eligieron lo último, y hombres 
y mugeres, vigorizados con una especie 
de cerbezá, salian impetuosamente á bus
car la muerte en las armas de sus ene
migos: la mayor parte murieron glorio
samente en el campo del honor, y los 
pocos que quedaban quisieron abrirse 
paso con la espacia por entre las trin
cheras de sus enemigos; pero las muge- 
res por no morir solas abandonadas de 
sus maridos cortaron las cinchas de los 
caballos y les obligaron á desistir del in
tento. Entonces, retirándose al interior de 

Ja ciudadvse decidieron á morir de ham
bre antes que entregarse á merced del 
Vencedor: á este fin unos tomaron vene
no, otros se quitaron la vida con su mis
mo acero, no pocos incendiaron sus ca
sas y se arrojaron á las llamas , y por 
último las familias mas distinguidas esta
blecieron unos combates, cuyas resultas 
feran cortar la cabeza el vencedor al ven
cido y arrojar al fuego su cuerpo  ̂ rp-

4 a



notando la pelea con otro campeón* así 
murieron todos ? y el último * no teniendo 
con quien pelear, se precipitó entre los 
cadáveres que consumia el incendio. Re
ducida á cenizas la mayor parte de Nu
mancia , y exasperado Scipion al ver 
aquel teatro de horror, mandó arrasar las 
pocas casas que habían perdonado las lla
mas. Así acabó la célebre Numancia des
pués de catorce años ele guerra y quince 
meses de bloqueo, dando un público tes
timonio del valor heroico y amor á Ja 
independencia que siempre distinguió á 
los españoles entre los demas pueblos 
del mundo.-

A la ruina de Numancia se siguieron 
cuarenta años de una profunda paz; pe
ro habiendo tiranizado Sila á la repúbli
ca romana , y desterrado de ella á los 
parciales de Mario, su competidor Quin
to Sertorio, uno de los proscriptos, se 
embarcó para España, acompañado de 
algunos amigos, con la esperanza de ha
llar asilo v protección entre sus naturales.

No se engañó: lo s  españoles se halla
ban oprimidos por la avaricia ele sus go
bernadores ; y Sertorio, aparentando cotn* 
padecerse de su suerte, ofreció ayudar



les contra aquellos tiranos: desde luego, 
á consecuencia de haberle reconocido por 
pretor varias ciudades, moderó los tribu
tos, alojó las tropas en los arrabales de 
ellas para no molestar á sus habitantes, 
aseguró ventajas á los que se le unie
sen, y en fin llegó á formar un ejército 
de nueve mil hombres.

Informado Sila de esta revolución, 
envió un ejército contra Sertorio á las 
órdenes de Lucio Domicio, pretor de la 
España citerior; pero fue derrotado al 
pie de los Pirineos. Esta victoria, pre
cedida de otra que habia conseguido ya 
contra el pretor Didio á las orillas del 
Betis, le hicieron dueño de las dos pro
vincias y capaz de competir con el tira
no de Roma. Señoreado del corazón de 
los españoles, armó á la romana sus sol
dados , les instruyó en su disciplina, creó 
un senado formado de trescientos nobles 
romanos, nombró magistrados, pretores, 
cuestores y tribunos que gobernasen las 
provincias y ciudades, estableció escue
las públicas, las mismas leyes y policía 
que en Roma, y en una palabra un go
bierno en todo semejante al de aquella 
república.



No tardó Sila en enviar otro tercer 
ejército contra é l,  mandado por Quinto 
Cecilio Metelo: era este un soldado de 
valor y esperiencia, pero la edad y las 
fatigas que había sufrido tenian disipado 
bastante su espíritu guerrero: al contra
rio Sertorio, joven, ágil y ardiente, se 
hallaba en la época de sufrir sin pena
lidad todo género de molestias y traba
jos; y esta diferencia , que se notaba igual
mente en los caudillos y ejércitos, influ
yeron poderosamente á que se decidiera 
casi siempre la victoria a favor de este 
último.

Así pues los españoles estaban ansio
sos de venir á las manos con los enemi
gos; pero Sertorio, no dando oidos á las 
murmuraciones y quejas de los soldados, 
se contentó con presentarles un ejemplo 
contra su imprudente fogosidad, cuya 
lección es admirable: hizo conducir á 
presencia de todo el ejército dos caballos, 
uno joven y de brio, y otro viejo y casi 
sin vigor: el primero debia ser despoja
do poco á poco de todas las cerdas de su 
espesa cola por un anciano, practicando 
igual operación con el estenuado, aun
que de una vez, un joven robusto de



fuerzas muy superiores; pero mientras 
este se fatigaba en vano para arrancar de 
un golpe la cola del caballo débil, con
cluyó felizmente el anciano su empresa, 
dejando despoblada la del brioso bruto.

Entonces Sertorio, dirigiéndoles la pa
labra, les di jo: crSi de este modo, por aca
bar de un solo golpe con nuestros ene
migos, nos precipitamos á una temeraria 
acción, sufriremos el castigo de nuestra 
imprudencia, quedando nuestros esfuer
zos malogrados, y ellos mas orgullosos 
para insultar nuestro valor; pero si con 
pequeños golpes repetidos, y aprove
chando la oportunidad y la ocasión, los 
vamos debilitando poco á poco, los ve
remos ál fin caer á nuestros pies sin es
peranza de levantarse.”

En efecto no pudo conseguir Mé
telo que Sertorio admitiese nunca una 
batalla decisiva; pero eran continuos los 
encuentros y pequeños choques, los cua
les se decidían generalmente á favor de 
los de Sertorio, y disminuían insensible
mente el ejército de Mételo. Entre tanto 
se iba aumentando cada dia el de Serto
rio, y temiendo ya Si la sn engrandeci
miento, remitió otro ejército auxiliará las



órdenes ele Gneo Pompeyo, llamado el 
Grande■> para que en unión ele Mételo y 
con iguales atribuciones activasen sobre
manera la guerra.

Hallábase Sertorio delante de Lau- 
ron, hoy Liria, en el reino de Valencia, 
cuando Pompeyo y Metelo avanzaron 
con su ejército á fin de hacerle levantar 
el sitio; pero fueron inmediatamente der
rotados con pérdida de diez mil hombres, 
y los sertorianos se hicieron dueños de la 
plaza, Diéronse consecutivamente otras 
tres sangrientas batallas entre estos ilus
tres capitanes: la primera en las márge
nes del Júcar con casi igual pérdida ele 
ambos ejércitos: la segunda en las orillas 
del Guadalaviar, que atraviesa el reino 
de Valencia, la cual ganó Pompevo, pe
ro con tal pérdida de gente qué levantó 
el sitio de Calahorra ( i ) por evitar el es-, 
ponerse á la tercera; mas no le fue po-

( i)  No nos parece justo pasar en silencio (a 
constancia y fidelidad de los habitantes de Cala
horra á favor de Sertorio en medió dé-la cruelí
sima fiambre que sufrieron por espacio de un año 
de sitio, la cUal Uegói basta ei , estremo; de sustén^ 
tarse con carne b umana por no entregarse á los 
enemigos. I s l a .  : '



sible, pues Sertorio le atacó cerca de De- 
nia; la acción fue larga y sangrienta; 
quedó la victoria indecisa, y ambos ca
pitanes se retiraron sin deseos de volver 
á la refriega.

Notablemente acobardados Metelo y 
Pompe yo, dudaban poder conseguir la 
reducción de Sertorio, y en la misma 
Roma se miraba como empresa muy aven
turada; pero Ja división que se introdu
jo rápidamente en el ejército sertoria- 
no, motivada por la seducción y vanas 
promesas de sus enemigos, allanó á es
tos todos los obstáculos. Pronto se vid 
desertar gran número de soldados y ofi
ciales romanos que servian en el ejér
cito de Sertorio, pasándose al de sus ri
vales; y aprovechando Pompe yo y Mé
telo tan felices circunstancias, se hicieron 
en un momento dueños de muchos pue
blos y de varias ciudades sin oposición 
alguna: solo les faltaba ya acabar con el 
ilustre Sertorio , y fomentando el descon
tento délos demas ge fes, sobornaron al fin 
á Pcrpenna, su lugarteniente, el cual, 
poniéndose á la cabeza de una tropa de 
conjurados, le asesinó á puñaladas en un 
convite que le preparó á este efecto en



la ciudad de Huesca el ano 73 antes de 
Jesucristo, octavo de su permanencia en 
España. Así pereció este ilustre capitán, 
después de haberse cubierto ‘ de laureles 
por sus victorias, y grangeádose el amor 
de los españoles por sus virtudes, gene
rosos sentimientos y amor á la libertad.

Tan alevoso atentado indignó á los es
pañoles, de los cuales se compon i a la ma
yor parte del ejército, y que amaban con 
ternura y respeto á su general á pesar 
desús últimos escesos; creciendo de tal 
modo su furor al saber había nombrado 
por sucesor suyo al mismo Perpenna, sil 
principal homicida, que amotinados é 
iracundos lo hubieran despedazado si es
te no les hubiese aplacado con dones y 
promesas, y castigado cruelmente á los 
mas descontentos.

Alzóse con el mando Perpenna; pero 
como no poseia la virtud y talentos de 
aquel héroe á quien sucedía en el car
go, fue derrotado por Pompeyo, el cual 
le hizo pagar con la cabeza su infame 
alevosía: igual suerte sufrieron algunos 
de sus cómplices, y los demas perecie
ron á ma nos de los ma u rita nos.

Deshecho completa mente el ejército
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So
sertoriano, todos los pueblos se apresura
ron á rendir á Pompe yo la obediencia. 
Solas dos?ciudades, Osma y Calahorra, 
dieron uns horroroso ejemplo dé su fide
lidad á las cenizas de Sertorio con su os- 
tinada resistencia: una y otra fueron ar
rasadas; pero no logró Pompeyo apode
rarse de esta ultima sino después de un 
prolongado sitio , y cuando el hambre 
liabia consumido á todos sus habitantes. 
Estos fueron los postreros gritds de la li
bertad española,y á este acontecimiento 
sucedió una apacible tranquilidad en la 
península.

Por este tiempo se formó en Roma 
aquel famoso triunvirato que empezó á 
minar los fundamentos de su libertad. 
Craso, Cesar y Pompeyo, unidos entre 
sí por la amistad, la necesidad y el agra
decimiento, se hicieron dueños del sena
do, se erigieron en árbitros de la repú
blica y se distribuyeron por cinco años 
sus mas vastas y ricas provincias. Adju- 
dicósele á Craso la Siria con los países 
confinantes: las Galias y la Germania á 
Cesar, y Pompeyo obtuvo el gobierno 
d éla  España. A pesar de esta división 
no se alteró nada la tranquilidad de la



península: pacífica bajo la inmediata 
inspección de Afranio, Barron y Pefre- 
yo , lugar-tenientes de Pompeyo, miró 
con indiferencia la tempestad que la 
amenazaba, y al cabo de seis años de tan 
profunda calina vio destruida la buena 
inteligencia que reinaba entre Cesar y 
Pompeyo; declarada entre ambos una 
enemistad irreconciliable, y hecha el 
principal teatro de aquella guerra me
morable y sangrienta, que sepultando la 
libertad de la república elevó sobre su 
tumba la monarquía universal. Habien
do tomado Julio Cesar las armas contra 
su patria, se apoderó ele Roma y de toda 
la Italia ; pasó á España precipitadamen
te, y aunque Afranio, Barron y Petreyo, 
avisados y socorridos por Pompeyo, lo
graron contener su atrevimiento repor
tando dos victorias consecutivas, soste
nido Cesar por un considerable número 
de pueblos de Aragón y Cataluña, no 
solo consiguió batirlos completamente 
entre Lérida y Mequinenza, sino que 
persiguiéndolos con ardor los sitió en 
una colina, y les obligó á entregarse á 
discreción. Apoderado de las legiones ro
manas , y asegurado del pais, volvió á
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Italia con la misma celeridad con que ha
bía venido; y venciendo á Pompeyo en 
la famosa batalla de Farsalia persiguién
dole hasta las orillas del Egipto, donde 
fue hecho degollar por Ptolomeo, rey de 
aquella tierra, quedó dueño del imperio 
que habia disputado con tanto encarni
zamiento.

Retiráronse á España los dos hijos 
de Pompeyo, creyéndose mas seguros en 
un país donde era dominante el partido 
de su padre. Los españoles, esasperados 
por las estorsiones y violencias de los go
bernadores cesarianos, y que respetaban 
la memoria ilustre de Pompeyo, se reu
nieron en gran numero bajo de sus ban
deras ; pero Julio Cesar, creyendo ver re
sucitado el valor del padre en los dos hi
jos, volvió á España contra ellos. Cerca 
de Munda, población que algunos supo
nen ser la que hoy se reconoce con el 
nombre de Monda cerca de Málaga, se 
avistaron los dos ejércitos animados del 
mas sangriento furor : presentáronse miH 
tnamente la batalla y recíprocamente la 
admitieron; al principio del choque fue 
Cesar arrollado, tanto que se determina
ba á quitarse la vida por no sobrevivir



á su desgracia; pero el juramento de sus 
fieles soldados, que á una voz prometie
ron no desampararle sino con la vida, 
reanimó su espíritu abatido: rehizo las 
legiones, echó pie á tierra, púsose al 
frente de sus tropas con espada en ma
no, y cargó sobre el enemigo tan deno
dadamente que introduciendo en el cam
po el desorden y la carnicería dejó ten
didos treinta mil combatientes.

Los infelices restos de este destroza
do ejército se encerraron en Munda re
sueltos á defenderse hasta el último es- 
tremo; pero no bien satisfecho Cesar con 
tan gloriosa victoria sitió con el mayor 
rigor la plaza, formando una horrible 
trinchera con los yertos cadáveres de la 
pasada acción. No hubo arbitrio que no 
intentasen los sitiados para salvarse: hi
cieron muchas é impetuosas salidas con 
asombrosa intrepidez; y por último to
dos se sacrificaron antes de rendirse, de 
modo que Cesar solo se apoderó de Mon
da cuando dejó de existir el último sol
dado de Pompe yo. El desgraciado Gneo, 
fugitivo y vivamente perseguido por los 
vencedores de resultas de la anterior ba
talla, fue víctima de su furor; y su her-
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mano Sexto, abandonado de los soyo$* 
se halló imposibilitado de continuar la 
guerra. Valióle á Cesar ésta victoria toda 
la España romana; pero le duró poco el 
fruto de su triunfo, pues el siguiente 
año Bruto y Casio, últimos campeones 
de la libertad romana, le quitaron la vi
da á puñaladas en medio del senado.

Muerto Julio Cesar, su sobrino Octa
viarlo, á quien déspues se le dio el títu
lo de Augusto, repartió con Marco An
tonio todo el imperio, reservando para 
sí la España. Llegó á su noticia que 
aquellos pueblos cansados de la domina
ción estrangera aspiraban á sacudir el 
yugo: con efecto, los vacceos, anstrigo- 
nes y turmodigos que ocupaban un di
latado pais desde Vizcaya por Burgos 
hasta dentro del reino de León, habian 
tomado las armas con tan noble objeto. 
Temeroso Octaviano de que se entendie
se la insurrección por las demas provin
cias partió á España inmediatamente á 
sujetarlos, y Cantabria, Asturias y Gali- 
licia fueron embestidas con poderosas 
fuerzas; mas aquellos indomables natu
rales, á quienes la libertad era mas a pre
ciable que la vida, sublevados tantas ve-

54

\



ves como vencidos*, solo humillaron la 
cerviz al yugo cuando toda la juventud 
que podría resistirle quedó estinguida 
al filo de la espada > siendo estos los úl
timos alientos de la libertad española. 
Ninguna nación defendió con tan por
fiada resistencia ni con tan heroico va
lor su amada libertad: ninguna derrotó 
tantos y tan poderosos ejércitos roma
nos. Para sujetarla enteramente fueron 
menester todas las fuerzas, y cuantos 
grandes capitanes produjo Roma : los 
cuatro Scipiones, el gran Pompeyo, Ju
lio Cesar y Augusto con todo el poder 
romano y con sesenta y siete anos de 
continuada guerra; y aun así hubiera 
quedado desairado el Valor, la ambición 
y la porfia de Roma, si una parte de Es
paña no hubiera peleado contra la otra, 
siendo los españoles ausiliares de sí mis
mos para su propia destrucción.

A una época tan agitada é infeliz su
cedió por largo tiempo una serenidad 
apacible, durante la cual se hizo tan ro
mana que recibió sin resistencia y aun 
con gozo diferentes colonias que poblad- 
ron y fundaron diversas ciudades que la 
ennoblecieron : Zaragoza , Guadix, Cór-
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dobayMérida, Badajoz y otras macha® 
fueron de este número; con el tiempo 
hizo también suyo el idiotnáylas leyes, 
los ritos y las ceremonias de sus con
quistadores , y no dejó de tener también 
parte en los honores y primeras dignida
des del imperio, como lo acreditaron los 
dos Conidios Bulbos, el primero consul 
y el segundo triunfador, y los empera
dores Traja no, Adriano, Máximo y Teo- 
dosio II. De su fecundo seno en hombres 
á todas luces grandes salieron los dos Sé
necas, Mela, padre ele Lucano, el mis-̂  
mo Lucano, Floro, Porcio La tro y Pom- 
ponio Mela.

‘Domination de los Godos en España•

De esta suerte permaneció España 
sin mudanza alguna memorable hasta 
principios del siglo Y, que participó de 
la revolución que en todo el imperio ro
mano, ya decadente, causaron las irrup
ciones de los bárbaros del norte. Murió 
Teodosio I en el año 3q5 de Cristo, y 
sus dos hijos Arcadio y Honorio se re
partieron sus dominios, tomando el pri
mero los de Oriente y el segundo los de
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Occidente; pero los tutores á quienes 
[ fueron encomendados por su padre, sa- 
í orificaron á sus propios intereses los de 
S eus soberanos. Rufino en Oriente y S i 

licon en Occidente aspiraron á ocupar el 
solio de sus respectivos pupilos y arrui- 

I na ron el imperio. Aquel convidó secre- 
i tamente á Alar’fco ,rey  de los godos, á 
I invadir la Grecia con sus formidables 
( guerreros, de cuyas armas esperaba ser- 
¡ virse algún dia para arrojar á Arcadio 

del trono; y Estilicon, mas sagaz que Ru- 
| fino, hizo venir de los helados y estériles 
I paises del septentrión una nube de sne- 
| vos, vándalos y alanos, con el pretesto 

de arrojar á los godos y sostener los de
rechos del emperador de Oriente; si bien 
no tenia otro objeto que el asegurar con 
su favor la suprema dignidad para su 
hijo E oché rio. Descubriéronse las inten
ciones de estos perversos y pagaron con 
la vida su perfidia; pero ya se habían 
apoderado de lo mejor de Europa, y los 
godos principalmente, éontinuando por 
h  Italia sus incursiones,pusieron en con
tribución á Honorio, le obligaron á ce
der en su favor el dominio ele las Galias 
y de parte de España, se apoderaron de



Roma á viva fuerza, y  no se sabe á qué 
estremo hubieran llevado su furor á no 
haber muerto repentinamente Ala rico 
en Gosenza el año 4 10*

Este acontecimiento, y la paz ajusta
da con Honorio, fue causa de que se der
ramasen por las Galias y se estendiesen 
por España Hermenerico rey de los sue
vos , Atacio rey de los alanos, Gunderico 
rey de los vándalos, y Ataúlfo rey de 
los visigodos.

Dividíase entonces la España en ci
terior y ulterior: la citerior comprendía 
todo el pais que está situado hacia el 
norte, entre el Ebro y los Pirineos, in
cluyendo en su dominación la Vizcaya 
y las Asturias: la ulterior abrazaba todo 
lo restante de España repartida en tres 
gobiernos; el de la Betiea cuya jurisdic
ción se dilataba desde Andalucía hasta «
todas las provincias de las dos Castillas; 
el de Lusitania que se contenia con cor
ta diferencia en los límites que hoy lla
mamos Portugal y Galicia, V el Tarra
conense que comprendía los reinos de 
Aragón, Valencia y Cataluña. Los sue
vos se establecieron en los reinos de Ga
licia, de León y de Castilla la Vieja; los
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vándalos en  la  B é t ic a ; y los alan os en la
Lusitania y en la provincia de Carta
gena: la Gótica, provincia de Escandí- 
nabia, comunicó su nombre á los godos, 
que divididos en ostrogodos ó godos 
orientales, y en visigodos ó godos occi
dentales, ocuparon los primeros á Italia, 
al mismo tiempo que los segundos se es- 
tendieron por España*

«

Ataúlfo , primer rey godo de España.

Ataúlfo, sucesor de Honorio y po
seedor de las Galias, bien fuese á rue
gos de Placidia su muger, ó bien llamado 
por los españoles, oprimidos por el do
minio de Roma y afligidos por las armas 
de los bárbaros del Norte, abandonó la 
Galia Narbonense, pasó los Pirineos y 
se apoderó de una parte de Cataluña; 
reinó bien poco, pues un alevoso do
méstico le asesinó en Barcelona el año 
de 4 16 , segundo de su reinado.

Sigerico. Pusieron los godos en su 
lugar á Sigerico su hijo, caudillo esfor-r 
zado; pero apenas ocupó el trono murió 
á manos de los mismos asesinos de st| 
padre, á los nueve dias de reinado.



6o ]
V alia. Sucedióle V a lia , hombre in

quieto y belicoso, que pretendió apode* 
jarse de la Mauritania, provincia que 
entonces pertenecía á España; pero una 
tempestad que le sorprendió en el estre
cho malogró la empresa v le precisó á 
tratar con Constancio, general romano 
que dominaba la costa con gruesa arma
da. Entre las condiciones estipuladas era 
la mas principal que los godos arrojasen 
de España á los suevos, vándalos y ala
nos, que habían usurpado al imperio la 
Galicia, Lusitania y Andalucía.

Emprendiólo V a lia , y derrotándolos 
en varios encuentros, obligó a los ala
nos á admitir por gobernadores personas 
de la nación goda; con lo cual escar
mentados los vándalos y suevos se suje
taron á los romanos. Poco después se re
tiró Valia á la Aquitania, provincia que 
le había cedido Honorio por sus hazañas, 
y murió de enfermedad en Tolosa el año 
de 419 ó 20.

G u n d erico , rey vándalo. Después 
de su muerte se reunieron y coligaron 
las naciones bárbaras esparcidas por Es
paña , con el objeto de despojar á Hono
rio del imperio de toda la península, por



ser débiles las fuerzas de Roma para re
sistirlas. Los vándalos conducidos por su 
gefe Gunderico, obligaron á los suevos 
á refugiarse entre las quiebras de los 
montes Ervasios (situados entre León y 
Oviedo) y destruyendo á Castino que ca
pitaneaba las tropas romanas, fueron á 
las islas Baleares, y pasaron á cuchillo á 
cuantos se les opusieron. Tres años des
pués, ó sea en ¿±2*5, se apoderó Gunde
rico de Cartagena y Sevilla; y en 426 
murió repentinamente dejando Ja coro
na á su hermano Genserico.

Genserigo , rey vándalo. Pasó este 
al Africa en socorro de Aecio; pero ha
biéndose derramado los suevos por Espa
ña vino sobre ellos, y derrotándolos com- 

| pletamente cerca de Mérida, volvió al 
Africa cargado de ricos despojos. Mas los 
suevos y alanos quebrantando la paz que 
tenían con el imperio romano, derrota
ron sus tropas cerca de Antequera, se 
apoderaron de Sevilla y otros pueblos 
comarcanos, y acabaron con los bárba
ros que los ocupaban en 44I# ;

T eodouedo. Por este tiempo se im 
trodujo Atila con formidable ejército por 
las provincias romanas, penetró las Ga-
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6 alias, quemó y asoló á Reims, y  cercó { 
Orleans; pero Teodoredo, pariente y su
cesor de W alia, que solamente poseía 
en España la Cataluña , confederado con 
los romanos y temeroso de tan feroz ene
migo, presentóle batalla en los campos 
Cataláunicos, y logró batirle; mas cayea- 
do del caballo en medio de la refriega, 
donde le condujo su valor y esfuerzo, 
fue atropellado en la confusión.

TuKrsMUNDO. Aclamáron las tropas i 
su hijo mayor Turismundo, quien con
siguiendo otra victoria sobre Atila, le 
obligó á retirarse á su pais, perseguido 
del hambre y de la peste; pero sus her
manos Teodorico y Fñgdavio, cansados 
de sufrir su orgullo, se valieron de un 
doméstico para asesinarle, el cual lo ve
rificó en ocasión de hallarse enfermo en 
la cama el año 454’ segundo ó tercero 
de su reinado,

T eodorico. Aunque tenia bellas 
prendas Teodorico, perdió su honor por 
el fratricidio que cometió, y por haber 
abrazado el arrianismo. Derrotó á Re- 
chiario, rey de los suevos y de Gali
cia ; y su reinado hubiera sido feliz y 
dilatado, á no haberle asesinado Euri-



co, su hermano, en el año 466 ó 67.
Eurico. Apenas tomó posesión Eu- 

rico del trono, concibió el proyecto de 
despojar á los romanos y suevos de todo 
lo que poseian en España, y fijar los lí
mites de su imperio en la Galia Narbo- 

| nense. A este fin se introdujo por los 
Pirineos el año 4 7 1 ? y cayeron en su 
poder Aragón, Navarra y Valencia con 
todo el resto de España, escepto la Ga
licia que permaneció sujeta á los suevos. 
Dirigió después sus armas á la Galia, 
estendiendo su dominio hasta Marsella; 
pero cuando por sus proezas había cony 

| seguido hacerse respetable, le sorpren^ 
dió la muerte en Arles en el año 483. 
Aunque su memoria es odiosa por haber 

| perseguido cruelmente á los cristianos, 
sin embargo á él debe España su liber
tad , después de setecientos años que ya
cía sujeta á los romanos; y la compila- 

| cion de las leyes de los reyes godos sus 
j  antecesores , que unidas á las suyas cotn- 
! ponen la célebre colección conocida con 
j  el nombre de Fuero Juzgo.

Alarico. Recayó la corona en su 
hijo Alarico, aun mas guerrero y zeloso 
arriano que su padre: algunos escrito

63



res opinan que dió motivos para que 
Clodoveo, rey de los francos, le decla
rase guerra ; pero lo cierto es que este, 
temeroso tal vez del engrandecimiento 
de los gorlos sus vecinos, invadió con 
un formidable ejército los campos de 
Alarico: encontráronse los dos rivales en 
las inmediaciones de Vouglé, á poca dis
tancia de Poiriers, y viniendo á las ma
nos fueron derrotados los godos y muer
to Alarico por el mismo Clodoveo en el 
año 5o6.

G esaleico. Apoderóse el vencedor 
de las primeras ciudades del reino gó
tico en aquella parte de la Galia, y los 
pocos godos que se salvaron de la refrie
ga se refugiaron en Tolosa, donde apro
vechándose de la menor edad de Amala- 
rico, legítimo sucesor de Alarico?, eligie

ron por rey á Gesaleico, su hijo bastardo; 
mas el ostrogodo Teodorico, rey de Ita
lia , viendo atropellados los derechos de 
su nieto al trono de su padre^ envió con
tra Gesaleico un poderoso ejército. No 
pudo por entonces resistirle el godo, por 
lo cual fue reducido el reino gótico á la 
obediencia de Teodorico, y puesto por 
gobernador el ostrogodo Teudis á nom-

64



bre de Amalárico; pero favorecido Gesa- 
]eico por Trasimundo, rey de los ván
dalos, volvió con buen ejército á opo
nerse á su competidor; mas le fue con
traria la suerte, y después de verse der
rotado tuvo que fugarse á Francia, si 
bien algunos opinan que murió á manos 
de los suyos, y otros de enfermedad^ en 
Tarragona, el año 511.

Amalarico. Salió de su menor edad 
Amalarico, y tomando las riendas del 
gobierno, casó con la princesa Clotilde, 
liija de Clodoveo y hermana de los reyes 
francos; pero con la condición de no 
molestarla en cuanto á la religión cató
lica que profesaba: sin embargo, llevado 
Amalarico de un zelo indiscreto por el 
arrianismo, no tardó en querer empeñar 
á su virtuosa esposa á que le abrazase: 
valióse de persuasiones, amenazas, des
precios, y aun de malos tratamientos 
para conseguir su objeto; pero Clotilde, 
constante en las máximas religiosas que 
había recibido en su educación, sufrió 
con pacienciá todo género de padecimien
tos, hasta que viéndose ultrajada aun de 
su pueblo, solicitó el amparo de sus her
manos : Childeberto rey de París, Clo-
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taño rey de Soisons, y Thíerry rey dé 
Metz, pasaron los Pirineos y alcanzan
do á Ama la rico le derrotaron cerca de 
Barcelona; huyó este» pero cuando iba 
á acojerse á un templo católico, fue he
rido mortalmente de un bote de lanza 
en 53i.

T eudis, Elegido Teudis por los gran- 
des del reino, y siendo ya estimado por él 
acierto y prudencia con que habia diri
gido la menor edad de Amala rico» dió 
muestras de conocer las obligaciones de 
un príncipe, pues en diez y seis años y 
un mes que duró su reinado dedicó to
dos sus desvelos á hacer felices á sus 
pueblos, que le amaban entrañablemen¿- 
te. Aunque en su tiempo invadieron los 
francos la Navarra y se apoderaron de 
Pamplona y Calahorra, llegando á po
ner sitio á Zaragoza, fueron i rl media tai
mente deshechos por Teudiselo capitán 
de Teudis, cuando ya (despuésde levan
tado el sitio de Zaragoza por temor ó 
prudencia) regresaban á Francia. El buen 
orden con que gobernó Teudis le pro
metía al parecer la muerte de los hom
bres de bien; pero un malvado, fingién
dose demente, se introdujo en su apo
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sentó, y 
de 548.

Í eudiselo. Eran bien diferentes las 
costumbres de Teudiselo, su sucesor; le 
dominaban la ambición, la crueldad y la* 
lujuria; ni el tálamo conyugal estaba li
bre de sus insultos cuando un honrado 
esposo habia tenido la fortuna de poseer 
una hermosa muger, aunque honesta: 
tales escesos le acarrearon la muerte; 
pues ciertos nobles agraviados* convi
dándole á un banquete en Sevilla, le 
asesinaron en medio de él el ano 55o , á 
los diez y ocho meses de su reinado.

Agilá* Vivia feliz Agila como parti
cular cuando ocupó el trono; pero su 
ineptitud para el gobierno le privó de 
la corona y de la vida. Pretendió sujetar 
á Córdoba que se le rebeló, y la puso 
sitio; mas los sitiados lograron matar á 
su hijo por medió de una salida, y apo
derarse de sus riquezas: desacreditado 
Agita entre los godos por tan desgracia
da empresa se conjuró contra él Atana- 
gildo* y favorecido por Justiniano em
perador de Roma * á quien ofreció parte 
de España* le presentó batalla en las in? 
mediaciones de Sevilla, donde vencido

le dio de puñaladas en el año



Aglla fue poco después muerto por los 
suyos en Mérida el año 554* 1

Atanagildo . Apoderado Atanagildo 
del trono por la protección de los ro
manos, temió que estos, á favor de las 
circunstancias en que se hallaba , trata
sen de despojarle de él. Desde luego con
temporizó con ellos; pero no tardó en 
necesitar recurrir á las armas viendo que 
aspiraban á engrandecerse, si bien pa
rece que los sucesos de la guerra fueron 
alternativairíéftté prósperos y adversos á* 
ambas partes. En su tiempo se restable
ció la religión católica en Galicia, y fue
ron arreglados los asuntos de su discipli
na por medio ele varios concilios, á cau
sa ele haberla abrazado su rey Teodomi- 
ro. Falleció Atanagildo de enfermedad 
en Toledo el año 667, á los trece de su 
reinado. !

L iuva I. Aunque divididos . entre sí 
los godos para la elección de sucesor sé 
convinieron al fin, después de cinco me
ses dé interregno, en nombrar á Lio va, 
virey que era de Atanagildo en Narbo- 
na. Nada nos ofrece de interesante su rei
nado, sino que asoció á la corona, en el 
segundo año, á su hermano Leovigildo,

6 8



6g
i  quien encomendó las provincias que le 
estaban sujetas en España, y retirándose 
á Ja Galia gótica para preservar aquel 
pais de las invasiones de los francos, fa
lleció en 570 , en ocasión que Leovigil- 
do había desalojado á los romanos de 
Andalucía, y subyugado la Cantabria 
que se habia revelado.

Leovigildo. Quedó pues Leovigil- 
do en el trono, y siguiendo las ideas de 
su predecesor, asoció igualmente á Ja co
rona á sus dos hijos Hermenegildo y Re- 
caredo; pero como el primero era cató
lico zeloso, y su padre obstinado arria- 
no, la diferencia de religión ocasionó una! 
guerra civil entre ambos * siendo dema
siado funesta para Hermenegildo. Viva4  
mente perseguido por su padre, y aban
donado de los suyos, después de ser der
rotado varias veces, cayó en manos de su 
feroz padre, quien le hizo asesinar, an
ticipándole por este medio el reino eter
no en que le veneramos. Ai mismo tienv 
po sobrevinieron turbulencias en el rei
no de los suevos: desposeído de la coro
na el niño Eborico por un poderoso lla
mado Andeca, vióse aquel precisado á 
refugiarse en un monasterio , cediendo

/*
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al usurpador todos sus derechos: socolor 
de esta perfidia introdujo Leovigildo sus 
tropas en Galicia, y venciendo y hacien
do prisionero al tirano, agregó á su co
rona aquel imperio. Murió en el año 587, 
á los diez y seis de su reinado, dejando 
por sucesor á su hijo Recaredo, y refor
mado el código de Eurico.

Recarepo I. Instruido este en la 
religión católica por san Leandro, arzo
bispo de Sevilla , abjuró el arrianismo, 
y lo mismo hicieron gran parte de sus 
Vasallos; pero al instante se vió en la 
precisión de sufocar varias conspiracio
nes formadas por este motivo, castigan
do con todo rigor á sus autores. Para 
aplacar é impedir estas turbulencias con
gregó el tercer concilio toledano , lo cual 
fue suficiente para restablecer Ja paz en 
todos sus dominios; pero Jos francos, re
sentidos de algunas vejaciones que ante
riormente habian sufrido, Je declararon 
poco después Ja guerra: derrotólos en 
varias ocasiones , y particularmente en 
Garcasóna, donde con trescientos hom
bres escojidos, á las órdenes del duque 
Claudio, batió á mas de sesenta mil com
batientes, obligándolos á aceptar la paz.



Murió en Toledo en 6o i , á los catorce
años de su reinado.

L i ü v a  IL Sucedióle en el trono Liu- 
va I I 9 joven de prendas tan apreciables, 
que no dudaron un momento los godos 
en su elección; pero apenas pisó el solio 
se conjuró contra él Witerieo general de 
sus armas, el cual ya que no pudo des
poseer del trono y de la vida á Reeare- 
do, aunque lo intentó, asesinó á su hijo 
jLiuva el año 6o3 .

WiTERiccx Gozó este poco del fruto 
de su crimen: sus vicios, su tiranía é im
piedad , y la desgracia que siempre acorn* 
paño á sus empresas militares, le atraje
ron el odio de sus vasallos; siendo ase
sinado en un convite por algunos des
contentos, que arrastraron su cadáver 
por las calles y plazas de Toledo en el 
año 6 io ¿ i

GündemarO. Aclamaron los godos á 
Gundemaro; pero su temprana muerte 
frustró las esperanzas que. prometía, sin 
darle 1 ugar á mas que para sosegar la 
rebelión de Navarra*

Sisebüto. Solo la elección hecha en 
Sisebuto, pudo consolar á los pueblos de 
tan sensible pérdida: humano, generoso;
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protector de las ciencias, sin dejar por 
eso de ser esforzado guerrero, se grangeó 
todo su amor. Desbarató en muchas re
friegas á los romanos, usando siempre 
de la victoria con la magnanimidad que 
corresponde á un heroe. Según algunos 
escritores fundó la ciudad de Evora, for
tificándola escelentemente, y construyó 
una armada para instruir á sus tropas en 
la náutica; pero oscureció tan relevantes 
prendas por un hecho á que le condujo 
su imprudente zelo por la religión cató
lica , pues mandó bajo pena de muerte 
que se bautizasen todos los judíos resi
dentes en sus dominios, resultando solo 
falsas conversiones y muchas emigracio
nes. Falleció en 6ai , á los ocho anos y 
medio de su reinado.

RegaredO II. Sucedióle su hijo Re- 
caredo, joven de pocos años, que solo 
reinó tres meses.

SuisNTiLA. Debió Suintila su eleva
ción al trono, á la capacidad y valor con 
que se habia distinguido durante el rei
nado de Sise bu to , y los grandes no po
dían haber hecho mejor elección: refor
mó Jas; corruptelas que se habían iripro
ducido? en las leyes y costumbres; acá-



bó de atrojar á los romanos de España; 
sujetó á los vasconesvy fue tan religioso 
en sus acciones , y tan caritativo con los 
indigentes, que mereció el glorioso re
nombre de P a d r e  de los pobres; pero des
pués, entregando el gobierno del reino 
á su mugér Teodora y á 911 hermano Agi- 
la, se abandonó á una total inercia , y 
estos, llevados de una insaciable Codicia, 
hicieron sufrir al pueblo todo género de 
vejaciones. Aprovechóse del descontento 
general Sisenando, uno de los señores 
mas acaudalados del reino, y protejido 
por Dagoberto rey de Francia, Je obligó 
á cederle una corona que ya no podia 
mantener con honor. Había Suintila nom
brado sucesor a su hijo Rechimiro; pero 
como hubiese sido arbitrariamente, y sin 
el consentimiento de los grandes, no pu
do entrar en el goce de sus derechos.

Sisenando. Aunque vencedor y due
ño del trono, no se creyó seguro en él 
hasta que convocando el cuarto concilio 
toledano, fue declarado Suintila indigno 
del cetro; sé decretó asimismo que na
die fuese admitido al trono sin ser reco
nocido por los grandes, y que ninguno 
atentase contra la vida de los monarcas:



también se arreglaron el misal y bre
viario muzárabe, de que habían usado 
los españoles cuando vivian mezclados 
con los arábes; y se recopilaron las leyes 
de Sisenando y sus predecesores, incor
porándolas en el Fuero Juzgo. Falleció 
Sisenando en 6 3 6 , á los seis años de su 
reinado*

CH0%1il a . Elegido Chintila por los 
godos, creyó necesaria su confirmación 
en Jas Cortes del reino; y como lo fuesen 
entonces Jos concilios nacionales, convo
có al efecto el quinto y sesto de Toledo, 
donde, asegurando en sus sienes la co
rona, se establecieron las leyes que en 
adelante habian de regir para la elec
ción de soberanos. Espelió del reino á 
cuantos no querían abrazar e l catolicis
mo; y después de nombrar por su suce
sor á su hijo Tulga, falleció en Toledo el 
año 640.

T ulga. Las virtudes que adornaban 
á este joven príncipe 110 le libertaron de 
las maquinaciones que armó contra él la 
envidia, y se asegura que fue depuesto 
á los dos años de un feliz reinado.

Chindas vinto. Apoderóse del trono 
este hombre intrigante y astuto, y á pe-



«ar de que estaba prohibido erigirse rey 
sin anuencia de la nobleza, el tener á  
sus órdenes toda la milicia veterana, con 
la cual podía sostener la usurpación, 
impidió á los grandes reclamar la in
fracción de las leyes; por otra parte con 
su moderación, piedad y otras buenas 
prendas supo adquirirse el afecto de los 
pueblos. No satisfecha aun su ambición 
de reinar, obligó á TuIga á tonsurarse 
para impedirle que reclamase, y asoció 
á la corona á su hijo Recesvinto, lo cual 
por temor de una guerra civil fue con
sentido por los grandes; de suerte que á 
su fallecimiento en 649 fue dueño de 
toda la monarquía goda,

Recesvinto. Ademas de la paz que 
disfrutaba entonces España, contribuyó 
Recesvinto cuanto pudo á hacer felices 
á sus pueblos: falleció en 672, después 
de veinte y tres años y medio de rei
nado.

Wamba, En este hombre principal, 
virtuoso, prudente y guerrero á toda 
prueba, recayó la corona por elección 
de los grandes; pero reputando este car
go como superior á sus fuerzas , se opu
so á los ruegos y aun lágrimas con que



se la ofrecieron, y solo la admitió cuan
do un denodado capitán, desnudando su 
espada, le dirigió el siguiente razona
miento: CCE1 deseo del bien público ha 
sido el único motivo de elegirte; ¿serás 
acaso tan osado que socolor de modestia 
antepongas tu particular reposo y las 
dulzuras de una vida independiente á la 
felicidad de la patria? presta desde luego 
tu consentimiento, ó de lo contrario mo
rirás á los filos de este acero, pues cual
quiera que rehúsa contribuir al bien dei 
estado es un verdadero enemigo,” Ce
dió Wamba, y en breve tiempo hizo 
ver cuan acertada habia sido la elección. 
A un mismo tiempo se vió obligado á 
atraer á su deber los vascones que se 
habian sublevado; á batir á Hilderico 
conde de Nimes, que se habia alzado 
con la parte de las Galias perteneciente á 
España, y á impedir los males que iban 
á sobrevenir por la traición de Flavio 
Paulo, á quien habia encomendado esta 
empresa, el cual se habia hecho elegir 
rey; pero habiendo logrado Wamba su
jetar en siete dias la Vasconia, marchó 
contra Hilderico y contra Paulo; derrotó 
á aquel, y haciendo á este último prisio-
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ñ e r o ,  su magnánimo corazón, superior 
á tal perfidia, no le permitió castigarle
como debía, contentándose con hacerle 
raer la barba y el cabello, y confinarle 
con los demas cómplices en una prisión 
perpetua. También en su tiempo in
vadieron á España los sarracenos; pue* 
dueños de gran parte del Africa, desde 
el Nilo hasta el Océano Atlántico, y for
midables por su muchedumbre y arma
da , hacia algún tiempo que infestaban 
las costas; pero Wamba con una pode
rosa escuadra desbarató la de ellos. Tan 
repetidas victorias, y el buen régimen de 
gobierno que tenia establecido, con el 
cual hacia florecer á sus pueblos, le gram 
gearon todo el amor de estos; pero no 
le libertaron de ser víctima de una infa
me conspiración. Ervigio, pariente de 
Ghindasvirito, deslumbrado por la bri
llantez de una corona cuyo peso habia 
atemorizado á Wamba, se propuso ad
quirirla por cualquier medio; y logran
do que diesen al rey una bebida ponzo
ñosa, que aunque no le quitó la vida 
trastornó sus sentidos, hizo raerle el ca
bello y la barba, vestirle un hábito mo
nástico, y por último que le cediese el



trono (i). Volvió en su acuerdo al si
guiente día; pero en vez de reclamar la 
nulidad de tan violento acto aprovechó 
esta ocasión para descargarse de aquel 
peso que tanto repugnaba , confirmando 
la cesión en 68o, y retirándose al mo
nasterio de Pampliega donde acabó sus 
dias á los siete años y tres meses de vida 
religiosa.

E rV i g í o , A pesar del descontento 
general del pueblo se grangeó su afecto 
por medio de un sabio gobierno; pues 
no solamente moderó Jos tributos y sua
vizó el rigor de las leyes, sino que con
donó á muchos particulares lo que de
bían al erario. Congregó el duodécimo 
Concilio toledano, en el cual se aprobó 
la cesión de V am ba, y después otros tres 
en que se arreglaron el dogma y disci
plina. Falleció en Toledo en 687, sépti
mo de su reinado, nombrando por suce
sor á Egica, primo ó sobrino de Wamba. 1

( 1) El P. Duchesne tiene por falsa semejante 
acción de Ervigio, lo cual hacemos presente al lec
tor para que consultando otros escritores juzgue 
como le parezca acerca de estas dos opiniones tan 
contradictorias.



EgicA. Aunque juró Egica cuando 
subió al trono amparar á la viuda é hi
jos de Ervigio, las continuas quejas de 
sus vasallos por las violencias y usurpa-» 
cion de bienes que por aquellos sufrían, 
le obligaron á convocar el concilio quin
ce de Toledo, el cual declaró que á pe
sar del juramento no debía p a tro cin a r la 
injusticia. Esto motivó que no los pro
tegiese como lo había prometido, antes 
bien, según el 1̂ , Duchesne, los persi
guió con demasiado rigor; divorciándose 
al mismó tiempo de la bija de Ervigio, 
de la cual habia tenido al príncipe Witiza.

Congregáronse después los concilios 
diez y seis y diez y siete: en el primero, 
por haberse descubierto una conspira
ción contra el rey, se escomulgó á cual
quiera que atentase á «u vida; y por el 
segundo fueron castigados los judíos que, 
manteniendo correspondencia con los 
sarracenos, trataban de entregar á estos 
el reino* Murió Egica en Toledo hacia 
el año 701, á los catorce de reinado, de
jando la corona á su hijo Witiza.

WrriZA. Ningún reinado hasta en
tonces había ofrecido á los pueblos mas 
lisonjeras esperanzas que el de Witiza:



reconocido que fue por la nobleza, mo
deró los tributos; alzó el destierro á los 
que le sufrían por orden de su padre; 
devolvióles todos los honoresT cargos y 
bienes que antes gozaban; mandó que
mar sus procesos, y en fin distribuyó 
abandantes premios y beneficios por to~ 
das partes.

Pero á poco tiempo dejándose, llevar 
de su pasión á la lubricidad Regeneraron 
sus virtudes, reemplazando á estas la ti
ranía y el desorden, segnn la conforme 
opinión de los historiadores. Por una 
parte, no satisfecho con tener en sil pa
lacio un considerable numero de concu
binas, espidió un decreto por el cual au
torizaba á todos para tener semejante li
bertad ; y habiéndose opuesto los obispos 
á tal desorden, corno incompatible con 
la religión cristiana * publicó otro esten- 
diendo la licencia á todos los eclesiásticos; 
le rogó también la cabeza de la iglesia 
que pusiese término y contuviese esta to
tal depravación de costumbres, amena
zándole sino lo hacia; pero en vez de dar 
oidos á reclamaciones tan justas, mandó, 
bajo pena de muerte, que ninguno de 
sus vasallos le obedeciese. Al mismo tiem-
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po para enfocar cualquiera conspiración 
que se tramase contra éi egercia una 
crueldad horrenda; asesinó, según se di
c e ,  a Favila duque de Cantabria; man
dó sacar los ojos á Teodolredo, hermano 
de Recesvitito; y los hijos de estos, Pela- 
yo y Rodrigo, tuvieron que refugiarse 
en las Asturias y Cantabria para salvar 
sus vidas. Finalmente, con el objeto de 
impedir que se sublevasen los pueblos* 
hizo convertir en instrumentos de labran
za todas las armas de hierro y acero (i), 
y mandó derribar los muros y fortalezas 
de todas las ciudades de su reino, que-

( i )  E l célebre P. I d a ,  refiriéndose á la crónica 
del rey Católico, escrita por García de Torres, nos 
describe el siguiente hecho de una noble matrona 
de Valderas • poseía esta una gran cantidad de ga
nado m ayor, y socolor de tener precisión de ven- 
derlo para cumplir las ordenes reales, empleó sus 
productos en comprar todo género de armas , que
mó las inútiles y ocultó la mayor porte en varios 
subterráneos, con las cuales poco después don Pe- 
layo surtió á sus tropas, adelantando considerable- 

, mente las operaciones militares con los moros. Sú 
polo el traidor don O pas, y seguido del ejército 

esfricano cercó la villa de Valderas , la tom ó, y no 
satisfecha su ira la saqueó y arrasó completamen
te i siendo esta la segunda vez que habia sufrido 
este noble pueblo semejante desastre per su firme
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dando solo intactas las de Toledo, León, 
Astorga y algún otro. Sin embargo, no 
era posible durasen por mas tiempo se
mejantes escesós, y habiéndose rebelado 
la Áudalucía proclamaron: por su rey á 
Rodrigo; este con el auxilio de los roma
nos derrotó y prendió á Witiza, mandó 
le sacasen los ojos, y le envió á Córdoba, 
donde falleció de enfermedad el año 709 
ó 10 (1).

Rodrigo. Iguales costumbres que su 
antecesor tenia Rodrigo: entregado á to
da clase de vicios, parecía insensible á los 
riesgos que le cercaban, y la gloria que

adhesión a la religión y al estado» Aunque se igno
ra el nombre de la heroína citada, no nos ha pa
decido justo dejar pasar en silencio este hecho me
morable. Ademas el mismo P. Isla presume que el 
escudo d é la  villa* el cual consiste en una brillan
te estrella en la parte superior, y una bandera tre
molada por un brazo armado en ademan de sacarla 

. de una hoguera, con Ja ioscricion de C o n fr in g e t  

„a r m a  e l  s c u ta  c o m b u re t  parece que áíude
y  aun confirma lo; anteriormente dicho. L

. ( 1.) A pesar de todo lo referido, el señor Mayaits
tomo á su cargo la defensa de este príncipe, y la  
desempeñó cou bastante erudición y delicadeza; lo 

„cual hacemos presente á nuestros lectores por si 
gustan examinar esta obra interesante en la m até* 
Xia> M c a r g o r A a .  - I  ' - * -  v , í  ' : ; í V Í



hahian adquirido los godos por espacia 
de trescientos años quedó sepultada pa
ra siempre por la horrenda traición de 
los hijos de Witiza, los cuales resentidos 
de verse privados del trono, al que 
creían tener derecho, y exasperados por 
el destierro qué sufrían de orden del 
rey , sin hallar apoya en la nobleza go
da, llamaron en su favor á loa sarrace
nos, que deseaban hacia mucho tiempo 
subyugar Jai península por los zelos que 
les causaba,

. i

Aprovechóse de esta ocasión Muza, 
qué gobernaba el Africa en nombre de 
Valid¿ califa de Damasco, y enviando 
Con poderoso ejército á Tarif y Abuzara, 
caudillos valerosos, atravesaron el estre
cho; saquearon los pueblos de la Bélica 
y Lusitania, apoderáronse de todas las 
plazas, y finalmente derrotaron el biso- 
ño ejército que quiso hacerles frente, Y 
¿quién habia d@ oponérseles, estando los 
fuertes desmantelados, casi sin gente, y 
está desprovista de armas y de cuantos 
recursos eran necesarios para la defensa ? 
Tal érá el estado de la península en 
aquella época.

En vano, á vista del peligro, reunió
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Rodrigo en 711 otro numeroso ejército* 
salió al encuentro del enemigo, y avis
tándole en los campos de Jerez de la 
Frontera, le presentó batalla, en la que 
por espacio de ocho dias se hicieron pro
digios de valor; pero la vil traición que 
cometieron los hijos de Witiza, pasándose 
á los enemigos con las tropas que manda- 
ban, decidió la suerte de las arm as: les 
estaban encomendados los flancos del ejér* 
cito; mas posponiendo el bien de la patria 
á sus intereses, sacrificaron impunemen
te á aquella, entregándola al yugo sar
raceno. Debilitado de esta manera el ejér
cito godo se entregó el resto á la fuga, 
único recurso que le quedaba para sal
varse ; y el infeliz Rodrigo, según la opi
nión mas verosímil, murió ahogado en el 
Guadalete, pues á sus orillas se halla
ron las insignias reales, confirmando este 
suceso el siguiente epitafio que se lee en 
Viseo, de Portugal, sobre un sepulcro; 
A q u í y a c e  R o d r ig o , últim a rey d e los 

godos (1).

( i ) Ya habra advertido el lector que no segui
mos el parecer del P. Duchesne, apoyado por el F. 
Isla t acerca del atropellamiento qué dicen cometió



Después de la derrota del ejército 
Igodo nadie pudo oponerse á los sarrace
nos, y aprovechándose Muza de estas cir
cunstancias pasó á España á realizar sus 
proyectos de conquista. Dividió á este fin 
sus tropas entres pártesela primera á 
las órdenes de su hijo Abdalaziz se diri
gió contra las costas del Mediterráneo; la 
segunda contra las del Océano; y con la 
tercera , comandada por Tarif, marchó al 
interior del reino. Cinco años fueron bas
tantes para subyugar toda la España, á 
escepcion de algunos parajes fragosos é 
incultos de las Asturias, Cantabria y Vas- 
conia; pues las plazas que no se le rin
dieron espontáneamente eran tomadas á 
la fuerza, y los habitantes obligados á 
someterse, pereciendo bajo la cortante 
espada del vencedor cuantos se oponian. 
Consternados los pueblos abandonaron 
.sus hogares, y los pocos que lograron 
^salvarse de la esclavitud ó de la muerte,

85

■■ ■■■ ■  Hi.li n. p   .................... ■ i . i i  ii ■ y a ■■■»; ■ ■ ■ ■ —

el príncipe con la* bija del conde don Julián y la  
« traición de este , & c.; pero no se crea, por eso que 
tenemos por falsos estos sucesos, sino que hemos 
adoptado^los que á nuestro parecer son mas vero? 
símiles. , *



hubieron de retirarse á los parajes ma$ 
inaccesibles de los montes. 1

Apenas concluyó Muza la conquista 
regresó á Damasco, encomendando el 
gobierno á su hijo Abdalaziz, príncipe 
adornado de muchas relevantes prendas. 
Inmediatamente hizo poner en orden lo 
conquistado; arregló con justa propor
ción los tributos; reparó los muros y for
talezas destruidas, dejando en ellas com
petentes guarniciones; estableció varias 
leyes de policía y buen gobierno, y pu
so su corte en Sevilla. Por otra parte con 
su amable carácter se grangeó la volun
tad de todos los habitantes; pero la pa
sión que; manifestó tener por Egilona, 
viuda de Rodrigo, interpretada por los 
suyos como sospechosa , suponiendo que? 
ria alzarse con el dominio del reino, le 
atrajo el odio de sU primo Hayub, el 
cual le hizo asesinar estando orando en 
la mezquita. Este hombre feroz le suce
dió en el gobierno, y llevando sus armas 
á la Galia gótica se apoderó de ella, aca
bando con la antigua monarquía de los 
visigodos ,Rque quedó reducida a algunas 
porciones ásperas y montuosas del paif 
mas delicioso de Europa.
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JReyes de Asturias, de Oviedo, y después
de León*

Pelayo (i). Refugiados los españo
les en las horrorosas cavernas de los mon
tes de Asturias, se decidieron no solo á 
morir en su defensa antes que entregar
se, sino que formaron el empeño de li
bertar del yugo mahometano á sus con- 
ciudadanos oprimidos. A este fin procla
maron por su rey en el año 718 , según 
se asegura * á don Pelayo, hijo de Favila 
y nieto de Ghindasvinto, el cual había 
acreditado su valor y prudencia en la ba
talla de Jerez, y dado á conocer su zclo 
por la religión católica , pues recogiendo 
todos los vasos sagrados, ornamentos y 
jreliquias de las iglesias quéí no hablan 
aun sido presa: de los enemigos, los con
dujo en el centro de su pequeño ejército
1̂  r  \ :

, %  •; ■ r y ;• ■ : ■____________ ■__________________________________, , ________________________

- - • 4. >
( i v El crítico Masdeu cree que el primer rey 

ájue eligieron, les, españoles fugitivos fue Th cu di me
ro , gobernador entonces de Andalucía ; el segundo 
Atan:uldo, y el tercero Pelayo que , según ¿1, no 

-entro á reiñaribasla el año y55 ; pero no pudiendo
decidir esta cuestión nos contentamos con indicar

■ * 1 < •

dichas noticias á nuestros lectores.
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¿ hasta lo mas recóndito de las Asturias. 

Empezada la guerra con un puñado de 
valientes le acompañó constantemente la 
victoria á do quiera que dirigió sus ar
m as: siempre prudente y nunca enva
necido, solo pensaba en fortificar las pía-» 
zas conquistadas tan luego como las po
seía. Así se formaron los pequeños rei
nos de Oviedo y León; y á pesar de los 
esfuerzos que hicieron los sarracenos por 
contener su engrandecimiento, no piv* 
dieron conseguirlo, pues no menos va
lientes los españoles hacían todo lo po
sible por avanzar: esta lucha duró mas 
de setecientos años , y en tan dilatado pe
riodo se vio la España'¡cubierta' de reiHj 
tíos católicos y musulmanes. La historia 
de estos tiempos nos cita muchas espe- 
diciones militares é intrigas, de las que, 

^siguiendo nuestro objeto particular, solo 
«indicaremos Jas mas señaladas. Falleció
don Pela yo en el año de y 37, dejando 
por sucespr á su hijo Favila (1).

.te:.-- ■ ■ ■ ■ ’ ' • ' ■ * ";-
t  ( 1) Aunque el célebre P. Isla censura en una 
mota el silencio que guardo Ducbnsne y otros escri
tores acerca de los prodigios acaecidos en la cue
va de Cobadonga, hemos creido que era preciso ca-



Favila! Nada de interesante nos ofre
ce el reinado de Favila, pues por su pu
silanimidad é impericia en el arte mili
tar, y por hallarse los mahometanos en«* 
t reten idos en la guerra con Francia, no 
se alteró la paz. Aficionado á la caza fue 
despedazado por un oso el año 739., se- 
gundo de su reinado , á causa de haber«* 
se alejado demasiado de los que le acom
pañaban*

Aleo&so I , el Católico. Elegido 
por los grandes á causa del valor que ha- 
bia demostrado al lado de Pelayo, con
tribuyendo á sus victorias, estendió asom
brosamente sus dominios desde el Océa
no occidental hasta los Pirineos de Ara
gón, y desde el mar Cantábrico hasta lo 
que sé llama tierra de Campos en Casti
lla la Vieja. Sensible es que no tengamos 
noticia alguna de sus proezas militares^ 
pero sí sabemos que contribuyó eficaz
mente á la felicidad de sus pueblos, ree
dificó las poblaciones arruinadas, renovó

»irnos á los límites que prescribe un compendio, 
por lo que se han suprimido también aunque res
petando su opinión y la de los demás historiadores 
que cita* ,
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las ciudades y fortalezas, y finalmente 
q^e por su zelo en repararlos templos 
destruidos y restablecer en su vigor la 
religión cristiana , mereció el renombre 
de Católico* Era cuñado de Pelayo, y 
casó con su hija Ormisinda de quien tu
vo á don Fruela. Falleció en 7ÍS7, dejan
do á su hijo por sucesor de la corona.

F ruela I. Luego que subió al trono 
obligó (según se dice) á los eclesiásticos á 
abandonar sus mu ge res; pues á pesar de 
los canopes seguía ¡este abuso, introduci
do desde el reinado de Witiza. Derrotó 
diferentes veces á los africanos, y parti
cularmente á los que acaudillados por 
Haumar habian entrado ¡en Galicia, de 
los que dejó muertos en el campo de 
batalla cincuenta y cuatro mil. Sosegó 
los alborotos que sobrevinieron en la 
Cantabria, Vascouia y Galicia; edificó la 
ciudad de Oviedo, haciendo en ella un 
«untuoso palacio , y su reinado seria cé
lebre por sus victorias, y por las pena
lidades y trabajos que sufrió, á no ha
berle manchado con el asesinato que solo 
q>or zelos cometió en la persona de su 
fier mano Vi maraño, amable de carácter 
y de bellísimas prendas; pero* en breve



recibió el castigo de acción tan detes
table, pues conjurándose contra él su 
primo Aurelio, le mató á puñaladas el 
año 768 , apoderándose del cetro.

Aurelio. Reinó por espacio de seis 
años, y vivió en paz con los mahometa
nos; falleció en 774* s,n haber hecho 
otra cosa notable que la de sujetar á los 
esclavos y libertos que se habían suble
vado contra sus señores.

Silo. No habiendo dejado hijos dort 
Aurelio, se apoderó del trono su pariente 
don Silo; pero la mucha edad de este y 
su ineptitud para el gobierno le obligó á 
elegir por sucesor á don Alonso, hijo de 
Frnela,á quien pertenecía la corona des
de la muerte de su padre, y de la cual 
había sido privado por su minoridad y 
por la ambición de los que sé la usurpa
ron. Refrenó don Silo á los gallegos que 
se habían rebelado, venciéndolos en ba
talla campal en las inmediaciones del 
monte Cebrero, y falleció en Pravia el 
.año 783, á los nueve de reinado.

MauregAtO. Aunque dejamos dicho 
que á don Alonso pertenecía la corona, 
apenas la habían ceñido sus sienes, cuan
do fue despojado de ella por su tio Mau»

9 1
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regato, que con auxilio de I09 africano» 
y otros sediciosos ocupó el trono, obli
gando al príncipe á refugiarse en la Can
tabria Hizo alianza con Abderramen rey 
de Córdoba, de quien fue muy amigo; 
y á pesar del odio que se atrajo por este 
motivo, reinó en paz seis años, fallecien
do en 789 (i).

D o n  B e r m u d o  I, A pesar de los de
seos de los electores por restablecer en 
el trono á don Alonso, su legítimo due
ño, bien fuese por temor de su justo re
sentimiento ó por otra causa, le despo
seyeron nuevamente de é l, entregando 
la corona á su tio don Bermudo, llaman 
do el Diácono por haber recibido este or
den en su menor edad; pero parece que 
este no la aceptó sino para dar tiempo á 
que la conducta de su sobrino desvanes 
cíese los temores concebidos, pues se la 
cedió en cuanto los vio disipados aunque 
tenia hijos. Se presume que entre ríos 1

( 1) Estando desmentido por algunos historiado
res el tributo que se supone haber contraído Maure- 
gato con Ahderrainen de dar anualmente cien don
cellas cristianas, creemos no deber hacer otra cosa 
que c ita r lo , dejando al lector la libertad de juzgar 
sobre la mayor <5 menor probabilidad del hecho.
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godos se permitía ó estaba dispensado el 
matrimonio á los diáconos, con tal que 
no ministrasen el altar.

Alonso I I ,  él C asto. Por el amor 
particular que profesaba don Alonso 
á esta virtud * mereció tan glorioso re* 
nombre. Enriqueció á Oviedo, su cor
te* construyendo la célebre Basílica del 
Salvador, y abatió en varias ocasiones 
el furor sarraceno ; siendo dignas de 
eterna memoria , entre las muchas victo
rias que reportó, la conseguida junto á 
ledos, en Asturias, donde cubrió el cam
po de batalla con setenta mil cadáveres 
africanos; y la que les ganó jünto á Lu
go, en Galicia, de cuyas resultas, des
pués de apoderarse de la fortaleza don
de se hizo fuerte el rebelde Mahamud 
que se había acogido bajo su protección 
huyendo de la venganza de Abderra
men II rey de Córdoba, pasó á cuchillo 
á cincuenta y cuatro mil sarracenos, y se 
apoderó de cuantas plazas fuertes poseian 
hasta Lisboa, volviendo cargado ele glo
riosos trofeos á Oviedo. Fundó de sus 
conquistas el hermoso condado de Casti
lla, nombrando gobernadores con título 
de condes para que defendiesen el país



de las irrupciones de los enemigos * pero 
ta jo  la dependencia de los reyes de As
turias. Falleció en Oviedo en 842 9 á los 
cincuenta y seis años de uní venturoso 
reinado 9 contando desde que le cedió la 
corona su tio don Bermudo; recomen
dando á los grandes para que le sucedie
se en el trono á su sobrino don Ramiro I, 
pues no dejó hijos (1).

R a m i r o  I. Una continua serie de re
beliones invasiones y triunfos nos ofre
ce el reinado de Ramiro 1« En una corta 
ausencia que hizo á Castilla se rebeló 
contra él el conde Nepociano , hombre 
poderoso y bien quisto, y reuniendo al
gunos parciales intentó arrebatarle la co
rona; pero Ramiro logró no solamente 
atajar los progresos de la sedición, ba^ 
tiendo á los rebeldes en las márgenes del 
Narcea, sino que aunque procuró fugar
se el conde fue entregado al rey por dos 1

( 1) Tío estando conformes los escritores acerca 
de los amores clandestinos dé la hermana de don 
Alonso con el conde de Saldaría don »Sancho Diaz 
y las proezas de Bernardo del Carpió , fruto que se¡ 
supone hubo de e llo s, hemos creído no deber des
cribir sucesos que no están unánimemente atesti
guado^



de sus parciales, quien mandó sacarle 
los ojos y le recluyó á un convento don
de falleció.

Poco después intentaron los norman
dos desembarcaren Gijon; pero no ha
biendo podido conseguirlo se hicieron á 
la vela para la Coruña, tomaron tierra y 
desolaron toda la comarca; mas presen-  ̂
tándose don Ramiro con sus huestes su* 
frieron una completa derrota, perdien
do ademas sesentá naves ¿ que* hallándo
se próximas á la playa, fueron quemadas 
inmediatamente. Los que lograron sal
varse tuvieron aun el atrevimiento de 
penetrar en >el Mediterráneo por el es
trecho , doblando el cabo cíe sari Vicente; 
y á pesar de la resistencia de los maho
metanos saquearon las costas, retirándo
se con un rico botin¿

No bien apaciguadas estas turbulen
cias, fueron caudillos de una nueva sedi
ción los condes Alderoitó y Peniolo con 
.sus siete hijos, los cuales fueron presos 
y recibieron el condigno castigo de su 
crimen.

El valor; zelo y prudencia de Ea mi
ro, con cuyas prendas libertó á su reino 
de tantos y tan graves males á que se
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vió espuesto, le grangearon justamente 
el amor de sus pueblos. Falleció en 85o 
á los seis anos de reinado.

OrdoSo I. Subió al trono su hijo 
Ordoíio, y acreditó ser digno de ocupar
le. Valiente en la guerra, acertado en la 
administración del reino, defensor ZelosQ 
de la religión, de irreprensibles costum
bres, y de un trato afable-y benigno, no 
solamente estendió sus dominios, sino que 
hizo felices á sus pueblos concillándose 
todo su afecto Erigió muchos templos* 
reedificó varias ciudades destruidas por 
los africanos, y falleció de gota á los diez 
y seis años de reinado, en el de 866.

Alonso III, el G ra n d e. Alonso III, 
hijo primogénito de Ordoño, contaba so
lo catorce años cuando subió al trono; 
pero le acompañaban todas las? prendas 
necesarias para conservarse en? é l, y si 
bien fue su reinado una maravillosa- al*- 
terna ti va de prosperidades y traiciones, 
su grandeza de ánimo en la adversidad, 
y sus hazañas, le grangearon el glorioso 
renombre de G rande.

Apenas habia ocupado el solio y em
pezado á hacer florecer el reino , cuando 

ise le sublevó don Fruela conde de Gali-



cía, y apoderándose de la corona lp obli
gó 4 abandonar las Asturias, teniendo 
que refugiarse en Castilla ; pero no tuvo 
necesidad Alfonso de esgrimir la espada 
para vindicar sus derechos, pues los va
sallos de Fruela exasperados con sus ti
ranías le quitaron la vida, y restituye* 
ron al joven príncipe la diadema. Igual 
éxito tuvo la rebelión de los gascones 
acaudillados por Eylon, el cual cayendo 
prisionero fue encarcelado por todo el 
resto de su vida.

En los últimos años de su reinado 
se reprodujeron estraordinariamente los 
traidores; pero Alfonso los sujetó á to
dos, sin descuidar el engrandecimiento 
del nombre español. Aumentó su poder 
con la alianza de don Sancho Iñigo Aris
ta, señor de Navarra; y entrando por 
los dominios sarracenos se apodero del 
castillo de Deza ó Langa, de la pobla
ción de Atienza , y de las ciudades de 
Coimbra, Braga, Oporto, Auca , Emina, 
Viseo, Lamego, ademas de otras plazas 
y fortalezas fronterizas: logró ensanchar 
los límites de su reino hasta las riberas 
del Tajo y del Guadiana; y las jomar 
fias de Orbigo, Cillorico, Pancorvo y Za
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mora harán perpetuamente célebre su 
nombre, pudiéndose asegurar que con* 
siguió tantas victorias cuantas fueron sus 
espediciones militares.

Pero cuando coronada su frente de 
laureles, apetecía Alfonso descansar en el 
seno de la paz, su misma familia le pre
paró amargas inquietudes que contrista
ron cruelmente su anciano corazón. Re
belóse contra él su hijo primogénito don 
García, protegido quizá por su suegro 
Ñuño Fernandez, por la reina su madre 
y por sus hermanos; y aunque le tuvo 
preso tres años en el castillo de Gauzon, 
las continuas quejas que recibía por el 
rigor que con él había usado, lo próxi
ma que se hallaba la nación á una guer
ra civil y sediciosa, y finalmente el mu
cho amor que profesaba á sus vasallos le 
decidieron á renunciar el trono. A este 
efecto congregó Cortes en 910 , y á pre
sencia de sus ingratos hijos se esplicó en 
estos términos: ccLa felicidad de mi pue
blo ha sido el único objeto de los traba
jos y fatigas de mi largo reinado: mi con
ducta será la misma hasta el fin; mas 
pues pedís para el trono á don García, 
resigno en él mi corona, dando el seño-
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río de Galicia á don Ordoño, y el de 
Oviedo á don Fruela.” Confundidos de 
vergüenza los hijos, manifestaron su ar
repentimiento prosternados á sus pies, 
suplicándole encarecidamente que con
servase la diadema ; pero firme Alfonso 
en su resolución, no les dio oídos, y 
aunque vivió algunos meses mas como 
particular , é hizo una gloriosa campaña 
contra los moros, solicitó ames el permi
so de su hijo. Débese á este monarca una 
crónica de los reyes que le precedieron.

García. Solo cuatro años disfru- 
q tó  don García el trono que había ad

quirido á costa de su ingratitud; pues 
falleció al fin de ellos, después de un 
reinado bástante glorioso, que empleó 
en el bien de los pueblos, en dotar va
rios templos y monasterios, y en la re
población de [algunas ciudades y villas. 
No habiendo dejado sucesor , recayó la 
corona en su hermano don Ordoño II 
geñor de Galicia. *

Ordoño II. La historia de los prW 
meros años de su reinado es la de sus; 
gloriosos triunfos. Jamas midió la espa-« 
da con los sarracenos sin salir vencedor; 
y si quedó indecisa la victoria en la ba-?



talla de Junquera, ( i )  donde se halló coa 
sus tropas para auxiliar á don Sancho 
Abarca rey de N avarra, también entró 
después por el territorio de los moros, 
y se apoderó de varias fortalezas y pue
blos de Andalucía 5 demostrando el valor 
heroico que le acompañaba. No obstante, 
una abominable perfidia obscureció su 
gloria: rezeloso del engrandecimiento de 
los condes de Castilla, que por su esfor
zado valor habian conquistado esta pro
vincia en el reinado de Alonso el Casto, 
y la defendian de las invasiones de los 
mahometanos, gobernándola al mismo *  
tiempo aunque con alguna dependencia

£00

( i )  De resultas de la batalla de Junquera que
daron muchos cristianos en poder de los mahome
tanos , sufriendo todos los horrores de la esclavi
tud ; y como no tuviese recursos el reino para res
catarlos , ni el rey espíritu por hallarse enfermo 
gravemente , solo obispo de Tuy pudo lograr la 
libertad de algunos pagando parte del rescate con
tratado con A l m a n z o r ,  y  dejando en rehenes á su 
sobrino Pelayo , jdven de catorce años , el cual re
sistiendo á las dádivas, promesas y amenazas que 
le hizo él africano para'que abrazase el islamismo, 
alcanzo la  corona del martirio siendo atenaceado; 
mereciendo por su heroica constancia ocupar un 
distinguido lugar en el catálogo de los santos m ár
tires. i s l a .
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de la corte de León, llamó a Ñuño Fer
nandez , Abolmondar el Blanco, su hijo 
Diego y Ferttan Anzures, que lo eran 
entonces; y so pretesto de tener que co
municarles asuntos de mucha gravedad 
los hizo aprisionar al llegar á cierto pun
to señalado, conduciéndolos á León don
de les quitó la vida; sin que pueda ale
garse otro motivo para cometer semejan
te injusticia, cjue las infundadas sospe
chas que tuvo de que querian hacerse 
independientes : subleváronse algunos 
pueblos al ver esta maldad , pero los 
sujetó inmediatamente. Falleció á poco 
tiempo cerca de Zamora en el año 924.

F rüELA II. Aunque dejó cuatro hi
jos don Ordoño, le sucedió su hermano 
don Fniela que solo reinó catorce nleses: 
su poca energía y actividad dio lugar 
á que los castellanos, resentidos por la 
indigna muerte de sus condes, intenta
sen sacudir el yugo, determinando go
bernarse por jueces, y encargando á Ñu
ño Rasura el mando político, y á Lain 
Calvo el militar; pero duró muy poco* 
este sistema de gobierno, pues en el rei
nado de don Ramiro II se advierte res
tablecido el antiguó sistema, bajo la di-



reccion de los famosos condes Diego Nu- 
ííez y Fernán González.

Dividíase el condado de Castilla del 
reino de León por el rio Pisuerga , que 
teniendo su origen muy inmediato al 
Ebro, corre de Norte á Sur hasta mezclar 
sus aguas con las del Duero. Falleció dort 
Fruela en qüS.

Alonso IV, el M o n ge . Ocupó el tro
no el primogénito de don Ordoño II , lla
mado don Alonso IV, el cual á los cinco 
anos y medio de reinado se retiró al mo
nasterio de Sahagun, abdicando la coro
na en su hermano don Ramiro.

Ramiro II. Habiéndose posesionado 
del trono, y bailándose ocupado en reu
nir tropas para continuar la guerra con
tra los moros, supo que don Alonso, ar
repentido de haber trocado la púrpura 
por la cogulla , se habla hecho fuerte en 
León, reclamando el solio. Sin detenerse 
marchó sobre aquella plaza, se apoderó 
de ella é hizo-encerrar en un calabozo á 
don Alonso y a  los hijos de don Fruela 
que le protegían , y tenían sublevadas; 
las Asturias.

Disipadas; las inquietudes domésticas* 
dirigió sus armas contra los africanos*
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entró por el reino de Toledo, y llegan
do á Madrid (pueblo que era ya de im
portancia en aquella época) allanó sus 
muros é incendió sus edificios, para que 
no pudiesen fortificarse. Deseoso de ven
garse Abderrámen III rey de Córdoba, 
se internó á sangre y fuego por Castilla; 
pero clon Ramiro , noticioso del apu
ro en que se hallaba el conde Fernán 
González marchó á su socorro, y unien
do sus fuerzas batieron ál enemigo cer
ca de Osma j haciéndole muchos prisio
neros.

No fue tnehos gloriosa la jornada que 
hizo sobre Zaragoza: dirigióse hácia ella 
á marchas forzadas; pero su gobernador 
Abü-Jahiá, fuese por temor ó por astu
cia, se rindió inmediatamente, prestan
do vasa lia ge á don Ramiro: este, confian
do demasiado en sus demostraciones, le 
dejó encargado de conservar en su nom
bre todas las fortalezas de la comarca; 
mas aperlas retiró sus tropas hizo alian
za Ábu-Jahiá con Abderramen, y con un 
poderoso ejército se arrojaron sobre Si
mancas : acudió el valiente Ramiro, los 
derrotó completamente dejando muertos 
en el campo ochenta mil combatientes,
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y siguiéndoles el alcance háéta las ribe
ras del Tormes, donde habiéndose reno
vado la acción y con ella uña horrorosa 
carnicería, se decidió Ja victoria á su fa
vor. En la batalla de Simancas fue hecho 
prisionero Abenain rey moro de Zaragoza.

Poco después quisieron hacerse inde
pendientes de los reyes de León los con
des de Castilla Fernán González y Die
go Nuñez; pero no solamente destruyó? 
don Ramiro este proyecto aprisionando-t 
los , sino que los perdonó y contrajo 
alianza con su sangre, casando á su hi
jo Ordoño con doña Urraca , hija del 
primero. Ultimamente emprendió otra 
espedicion contra Tala vera , en cuyas 
cercanías destruyó un ejército de diez 
y nueve mil sarracenos , haciendo ver 
que la edad no habia aun disminuido 
su valor. Falleció en León en el año 
de 9 5o , y fue sepultado en la iglesia 
del Salvador, cuvo convento habia edi- 
ficado.

Ordoño III. Sucedió en el trono á 
clon Ramiro su hijo mayor Ordoño; pero 
Sancho su hermano trató de destronar
le , favorecido del conde Fernán Gonzá
lez y de don García rey de Navarra;



*na9 habiéndose hecho fuerte en Leon, 
cuya ciudad estaba bien fortificada, co
nocieron los confederados la dificultad 
de rendirla, y se volvieron á sus casas.

Poco después tuvo que sosegar otra 
conmoción que sobrevino en Galicia, sin 
saberse el motivo; y hallándose con fuer
zas suficientes para batir á los sarrace
nos, entró por la Lusitania , taló y arra
só varios campiñas y poblaciones, y sa
queando á Lisboa regresó á León carga
do de trofeos. Logró por éste medio ha
cerse respetable á sus enemigos y rebel
des, pues el conde su suegro solicitó vol
ver á su gracia, y no solo la alcanzó sino 
también los auxilios necesarios para re
primir la osadía de los moros que Cu
mbrian de estragos toda aquella tierra, 
llegando ya hasta san Esteban de Gor- 
íuaz, Falleció en 955, al quinto año de 
su reinado.

Sancho I , el Craso, Era á la sazón 
de menor edad don Veremnndo, hijo 
de Ordoño III , y valiéndose de la oca
sión don Sancho, llamado el Craso por 
su éscesiva gordura, se apoderó del tro
no; pero al segundo año de reinado le 
derribó don Ordoño, llamado el M a lo ,
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hijo de don Alonso el M onge. Acudió 
Sancho á su tio don García rey de Na
varra , solicitando socorros; y este so 
pretesto de que los médicos africanos 
hallarían medios para disminuir su cra
situd, le remitió á Abderramen rey de 
Córdoba, pidiéndole que auxiliase á su 
sobrino á fin de volver á ocupar el tro
no de que le habían desposeído. Logró 
en efecto que el inoro le prestase fuer
zas, y aun de que sus médicos le cu
rasen; y Ordoño se vio en la dura ne
cesidad de refugiarse entre los moros* 
pues no halló protección en ninguno de 
sus parientes por haberse hecho odioso 
á causa de sus desórdenes y tiranía.

Sospechan algunos escritores qué 
don Sancho, en reconocimiento al favor 
que recibió de los africanos, les ofreció 
no impedir que se apoderasen del con* 
dado de Castilla; y la conducta que ob
servó durante la irrupción justifican muj  
cho esta sospecha.

Invadió, en efecto, el rey de Córdo
ba con formidable ejército los estados de 
Castilla; pero el conde Fernán González, 
aunque sin auxilios de don Sancho y con 
menores fuerzas 5 atacó al mahometano?
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cerca de Hasiñas, y después de tres dias 
de continuo combate quedaron comple
tamente derrotadas las lunas africanas.

Recibió el conde solemnes diputación 
nes de todas las ciudades y provincias 
por la felicidad de su$ armas; y aun el 
rey de León * disimulando su envidia* 
le envió una embajada pará felicitarle, 
convidándole á la asistencia de unas

1 0 7

Cortes en qué suponia habiari de tra
tarse asuntos de mucha gravedad, aun
que con solo el objeto de apoderarse de 
su persona; mas lo bien acompañado que 
fue el conde* frustró á don Sancho tan 
alevoso intento*

De acuerdo don García rey de Na
varra con el de León* propusieron al 
conde* que se hallaba viudo, el enlace 
con doña Sancha infanta de Navarra: ac
cedió á la proposición y partió al efecto 
á Pamplona; pero como no llevase mas 
que una pequeña comitiva* aunque bi
zarra* aprovechó el navarro esta oca
sión para sus intentos* poniéndole en 
un calabozo* dé donde solo pudo sacarle 
el amor de doña Sancha* que huyendo 
con él basta Burgos, realizó un matrimo- 
«io en que el reconocimiento disputa-



l>a preferencias al amor y á la ternura. 
Enfurecido don García al ver que se 

había salvado la víctima que quería in
molar á su envidia y á la de don San
cho, le declaró la guerra é introdujo sus 
tropas por Castilla, provocando al con
de á un combate; pero en él fue derrota- 
do el ejército navarro, y hecho prisione
ro don García Trece meses estuvo pre
so en una fortaleza, y al cabo de ellos 
debió la vida, la libertad y la corona á 
los ruegos de su hermana doña Sancha* 
y á la estremada generosidad de su cu
ñado, superior á todas las impresiones 
de la venganza. No desistió por eso de 
sus perversos designios el rey de León: 
llamó nuevamente al conde so pretesto 
del bien común, y este no juzgando ca
paz á sn enemigo de una perfidia tan de
testable, y confiando demasiado en su 
escolta , se halló por su imprudencia otra 
vez preso; mas su esposa doña Sancha, 
sobreponiéndose á la debilidad de su sexo 
y sin reparar en obstáculos tratándose 
de la libertad de su amado conde, fingió 
una peregrinación á Santiago de Galicia, 
pasó por León, obtuvo permiso del rey 
para ver á su esposo, y habiéndole per-
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bu adido, no sin dificultad, á que trocase 
con ella los vestidos y la dejase en la 
prisión, unos caballos preparados de an
temano le pusieron inmediatamente fue
ra de los dominios leoneses. Por algún 
tiempo dudó el rey de León si debería 
castigar esta acción como atrevimiento 
contra la magestad, ó aplaudirla como un 
rasgo generoso del amor conyugal; mas 
esforzándose á borrar con la generosidad 
la torpeza de su anterior conducta, no 
solo puso en libertad á la condesa, tri
butándola los mayores elogios, sino que 
la condujo en triunfo hasta la corte de 
Burgos.

Interin los reyes de León y de Nar 
varra se ocupaban en negocios tan in
decorosos, preparábanse los moros para 
continuarIsus conquistas; y apenas ha
bía salido de la prisión el conde Fernán 
González cuando se dirigieron á la pla
za de León y la tuvieron largo tiempo 
sitiada ; pero el esfuerzo de sus habitan
tes los rechazó con bastante pérdida. Po
co después sé rebeló contra don Sancho 
el conde don Gonzalo, gobernador de 
la parte superior del Duero , el cual 
viéndose alcanzado arrojó las armas y
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solicitó el perdón. Concedióselo el rey, 
pues solo anhelaba la tranquilidad y fe
licidad de sus pueblos; mas el infame
conde cometió la traidora bajeza de en
venenarle con una manzana , por lo que 
falleció á pocos dias en 967.

Ramiro III. Sucedió á don Sancho, 
su hijo don Ramiro III de este nombre; 
el cual, siendo de corta edad , quedó ba
jo la tutela de su madre y tia, princesas 
de mucho talento. En el primer año de 
su reinado hicieron otra irrupción los 
normandos, los cuales, arribando á las 
costas de Galicia, arrasaron toda la co
marca hasta Cebreros; pero fueron aco
metidos tan denodadamente por las tro
pas que reunió el conde don Gonzalo, 
que unos fueron pasados á cuchillo y 
otros murieron abrasados en el incendio 
de sus naves,

Al mismo tiempo fue desolada la Gas-? 
tilla por los sarracenos acaudillados por 
el señor de Alava don Vela, deseoso de 
vengarse del conde Fernán González 
usurpador de sus estados; llegando á tal 
estremo su furor que volvieron al poder 
de los infieles Simancas, Dueñas, Sepúl- 
veda, Gormaz y otras plazas; y olvidan?



do los tratados hechos con León, entra
ron por sus dominios, sitiaron á Zamora, 
y la arrasaron hasta los cimientos. Falle
ció el conde Fernán González estenuado 
por la edad, trabajos y disgustos en 970, 
dejando por sucesor á su hijo don Gar
cía Fernandez.

Por otra parte la prudencia y orden 
que dirigieron los primeros pasos de Ra
miro, durante su tutela , desaparecieron 
tan luego como fue emancipado por el 
himeneo; y su altivez, orgullo é inespe- 
riencia le acarreó el odio de los grandes, 
que deponiéndole eligieron por rey á don 
Veremundo ó Bermudo II, hijo natural 
de don Ordoño III. Tan estraordinario 
acontecimiento abrió los ojos á Ramiro, y 
reuniendo un poderoso ejército marchó 
contra Bermudo, que se hallaba cerca de 
Portilla de Arenas; combatieron con el 
mayor denuedo ambos competidores; pe
ro habiendo quedado indecisa la victoria 
se retiró cada uno á sus estados. Debe 
creerse que transigieron, pues habiendo 
fallecido don Ramiro en 982, se halló 
don Bermudo rey de Galicia y León* 

Bermudo II. Parece que no empu
ñó el cetro sino para ser el blanco de
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las desgracias. Al paso que las guerras 
intestinas causadas por la rivalidad de 
las casas de Velazquez y de Gustio te
man dividida la Castilla, puesto en com* 
bustion los estados de León y de Galicia, 
y debilitada la Navarra, los mahometa
nos iban apoderándose de las plazas de 
que habían sido desposeídos: acaudilla
dos por Almanzor volvieron á sufrir el 
yugo mahometano Barcelona, Pamplona, 
Santiago y otros pueblos; y aun la corte 
de León hubiera tenido igual suerte si 
don Berniudo, saliendo á su encuentro, 
no hubiera impedido sus progresos; pues 
aunque fue derrotado consiguió que de
firiesen sus proyectos hasta el siguiente 
año de 995. Volvieron entonces sobre 
León; pero la defendió tan heroicamente 
por espacio de un año su gobernador 
don Guillen González, que no se apode-? 
raron de ella hasta que fueron arruina
dos todos sus muros, y muerto su vale-?m

roso comandante, que á pesar de hallar*? 
se enfermo se hizo conducir en brazos á 
donde era mayor el peligro, sacrificando 
gloriosamente su vida por la patria con 
todos sus intrépidos soldados.

Poco después se posesionaron los afri?
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canos de Astorga y Valencia de don Juan; 
y al año siguiente, no podiendo esten- 
der sus conquistas por las Asturias, vol
vieron á Castilla, cayendo en su poder 
la mayor parte de sus plazas y fortale
zas, igualmente que de la Lusitania y 
Galicia, llevando por todas partes la de
solación, el cautiverio y la muerte. Tales 
fueron las resultas de las guerras civiles, 
que puede asegurarse no quedaron mas 
estados á los príncipes cristianos que ro
cas escarpadas, montañas inaccesibles y 
vasallos fugitivos,

Felizmente, en medio del desastroso 
estado de casi toda la península, se con
federaron el rey de León, el de Navar
ra y el conde de Castilla ; y reuniendo 
sus fuerzas atacaron al moro en las fron
teras de León y Castilla, junto á Cala- 
tañazor, derrotándole tan completamen
te que recobraron la mayor parte de las 
plazas que les había usurpado. Avergon
zado Almanzot de verse vencido se dejó 
morir de hambre en Medinaceli, dos 
año9 después del fallecimiento de don 
Beimudo acaecido en 999.

Alonso V. Siendo todavía niño su 
hijo don Alonso, fue encomendada su
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educación a los condes de Galicia don 
Melendo González y dona Mayor, que 
regentaron con suma prudencia el reino 
durante su minoridad.

La rebelión de Abdelmelic y Abder
ramen, hijos de Almanzor, contra Hissem 
rey de Córdoba, ocurrida durante este 
reinado, no solamente ocasionó la des
membración de aquel reino, sino la de
cadencia del poder mahometano; pues 
por sólidos qüe sean los fundamentos eri 
qne se apoye un imperio, siempre su
cumbe bajo la corrosiva caries de la dis
cordia.

Por desgracia tomarpri parte los prín
cipes españoles en esta contienda, en 
vez de aprovechar tan feliz coyuntura 
para libertar á la nación del ominoso 
yugo sarraceno; pero aunque recobró 
Hissem el cetro de que liabia sido des
poseído, su poder no era ya sombra del 
que antes tenia; pues todos sus compe
tidores se erigieron en soberanos , go
bernando cada uno las ciudades de que 
había logrado apoderarse. Sevilla, Tole
do, Valencia, Zaragoza, Orihuela , Mur
cia, Almería y otras reconocieron seño
res independientes ; mas los monarcas



cristianos conociendo al fin cuanto les 
interesaba acabar con el enemigo común 
unieron sus fuerzas, recobraron todas 
las plazas usurpadas, y entregaron al pi
llage los reinos de Córdoba y de Tole- 
do (t).

Dirigió Alonso sus armas hacia la Lu
sitania, y obligó á los africanos á re
basar el Duero; pero habiendo puesto 
sitio á Viseo, con el designio de arrojar
los de la otra paite del Tajo, fue muer
to de un flechazo en el año 1027.

Bebmltdo III. Hacia poco tiempo 
que habia fallecido el conde de Casti
lla dort Sancho, dejando casada á una 
de sus bijas, llamada doña Mayor ó do
ña E lv ira, con el rey de Navarra don 
Sancho I I ;  y siendo ocasión muy opor
tuna para estrechar los vínculos que de- 1
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( 1) Según el P. Duchesne, don Alonso hizo 
alianza con A bdalla, rey moro cíe Toledo, conce
diéndole por esposa á su hermana doña Teresa;

fiero exigiendo esta señora que abjurase la re- 
igion de M ahom a, 110 accedió ei moro y la devol

vió á su herm ano, colmándola de elogios por su 
singular virtud. Prefirió pues la princesa vivir re
tirada en León, mas bien que unirse á un esposo 
que no adoraba á Jesucristo.



bian unir á los príncipes mas podero
sos de España, á fin de arrojar de to
da la península á los africanos y evitar 
las funestas consecuencias de las rivali
dades que hasta entonces continuamente 
reinaron , casó doña Jimena , hermana 
de doña Elvira, con don Bermudo IIf, 
sucesor de Alonso V , y el nuevo conde 
de Castilla llamado don García se enlazó 
con doña Sancha, hermana de don Ber
mudo.

Deseoso don García de ver á su fu
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tura esposa dejó en Sahagun su comiti
va, y presentándose en León, donde ha
bían de celebrarse los desposorios, acom
pañado solo de algunos hidalgos castella
nos, fue asesinado en los umbrales de un
templo por los hijos de don Vela , ansio
sos de vengar los agravios que suponían 
haber recibido su padre del difunto conde.

Habiendo recaído por su muerte to
cios los derechos al condado de Castilla 
en su hermana doña Mayor, se engran
deció el poder del rey de Navarra; pero 
no satisfecha aun la ambición de este, y 
sabiendo que al fallecimiento del rey de 
León don Bermudo pertenecía la corona
de Castilla á doña Sancha su hermana^



sino dejaba sucesión , rompió por sus do
minios con crecidas fuerzas, se apoderó 
sin resistencia del pais contenido entre 
los tíos Pisuerga y Cea, y obligó á don 
Bermudo á refugiarse en Galicia ; mas es
te seguro del amor de sus vasallos, que 
no querian someterse al dominio de nin
gún estranjero, se halló bien pronto en 
disposición de defender sus derechos: por 
mediación de varios prelados se transi- 
jieron aquellas diferencias en virtud de 
varias cesiones que recíprocamente se hi
cieron , y del matrimonio de don Fernan
do , hi jo segundo ele don Sancho, con doña 
Sandia , hermana ele don Bermudo, cjue 
estaba prometida al desgraciado conde 
de Castilla. Poco después dividió don 
Sancho entre sus hijos sus dominios y 
falleció en io 35 .

Deseoso don Bermudo ele recobrar 
las posesiones que en el último tratado 
habia cedido contra su voluntad , y cre
yendo serle fácil entonces por la muerte 
de su competidor , se apoderó de algunos 
pueblos ; pero apenas lo había hecho 
cuando saliendo á su encuentro don Fer
nando le atacó en el valle de Tamara, 
cerca de Carñon, y habiéndose introdu-



ciclo don B er^  cscua-
dropes eñeimigos eñ lo mas recio de i com
bate, halló laiñuerte en un bote de lan
za que le atravesó de parte á parte en 
ipñ^, quedando el campo y el reino de 
León por don Fernando y doña Sancha. 
Con este motivo se estinguió la segunda 
linea masculina de los reyes godos pro
cedente de clon Pela yo y don Alonso el 

Católico i tocios los cuales, á pesar de sus 
esfuerzos durante mas de trescientos años 
por libertar á su patria del yugo de los 
mahometanos, casi no habían recobrado 
aun la mitad de lo que estos ocuparon en 
cinco. -o o - ; .■ ,ó :; -.; ■ ;;o4 o ■-:
. :X-' d e C astilla.

' R'y r; Por este
monarca empieza la dinastía de los re^  

yes de Castilla, cuyo nombrje tomó es
ta hermosa provincia de los castillos que 
la poblaban, y seryian de apoyo á va
rios señores. Estos contiibuyeron en 
grañ parte? a los progresos de su con
quista en el reinado de don Alonso el 

Casto i, pero no .-satisfechos con haberla 
gobernado desde entonces por mas de 
-dos dictado de Condes, as-
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piraron á hacerse independientes de la
corte de León, de quien con ciertas 
restricciones habían recibidoíjestá gra
cia , llegando á ser poderosos y temibles 
y manteniendo á los pueblos en conti- 
mia guerra muchos años; hasta que fi
nalmente se erigieron en soberanos ab
solutos, aOuque sin el título de reyes. La 
memoria de algunos de ellos será no obs
tante eterna en los fastos de la historia 
por sus proezas.

Apenas ocupó don Fernando el tro
no de Castilla y de León dio muestras 
evidentes del amor que profesaba á sus 
vasallos, y de que solo aspiraba á gran
jearse  el suyo. Reformó las leyes godas: 
estableció otras análogas á aquellas cir
cunstancias ; y por este medio, dulcifi
cando los ánimos exasperados de los 
grandes que le eran poco adictos, llegó 
al colmo su poder. Una invasión que 
intentaron hacer los sarracenos en Ga
licia le proporcionó ocasión para de
clararles la guerra, pues deseaba que la 
cerviz española sacudiese su yugo: mar
chó contra ellos, entró por Estrerr»3- 
dora á sangre y fuego, apoderóse de 
cuantas plazas ocupaban los infieles en-



tre el Tajo y Duero, y la obstinada re
sistencia que opusieron las fortalezas de 
Cea, Viseo, Lamego y Coimbrá ( i)  solo 
sirvió para realzar tantas y tan repetidas 
victorias.

Escarmentados los africanos por esta 
parte, tuvo que regresar inmediatamente 
á Castilla para oponerse á las correrías 
que estaban haciendo por sus Fronteras. 
Nueva guerra , nuevos triunfos : cayeron 
en su poder san Esteban de Gormaz, Va
do del Rey, Berlanga, Aguilera, Santa 
María y otros fuertes;, y asegurados por 
estos puntos los confines de su reino di
rigió sus armas contra Castilla la Nueva, 
posesionándose de Tala manea , Uceda, 
Guadalajara, Alcalá de llenares y Ma
drid. La misma suerte iba á sufrir Tole
do; pero su rey Almamon, conociendo 
la imposibilidad de defenderse, pidió la 
paz al vencedor, ofreciendo mantener el 
reino en feudo de Castilla: fue admitida

12.0

( i )  En este sitio recibió los primeros rudimen
tos del arte de la guerra el celebre Rodrigo Diaz 
de V iv a r , llamado el C i d ; fue natural de Burgos, 
y descendiente de Lain C alvo, juez supremo de 

-Castilla antes que la gobernasen los condes inde
pendientemente. I s l a ,



la proposición por el magnánimo Fer
nando ; pero bien pronto tuvo motivo 
para arrepentirse de su nimia confianza. 

Por tan señaladas acciones le aclama
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ron sus vasallos E m perador', y habiéndo
le intimado el de Alemania Henrique II, 
en unión con la corte de Roma, que re
nunciase este título, como depresivo de 
su dignidad, reconociéndose feudatario 
suyo, contestó Fernando á tan injusta 
proposición con un ejército de diez mil
combatientes, á las órdenes del esforza
do Cid Rui Diaz, el cual penetró hasta 
Tolosa; donde, deteniéndole un legado 
del papa y los embajadores del empera
dor, se ventilaron los derechos de ambas
partes, declarando estar España exenta 
del vasallage de todo príncipe estran jero.

Se estaba disponiendo don Fernando 
para continuar las conquistas hasta mas 
allá del Guadiana, cuando supo que su 
hermano don Gareía III rey de Navarra 
se hallaba gravemente enfermo en Ná- 
jera. Pasó á visitarle; pero en vez de 
apreciar el doliente acción tan cariñosa 
no pudo por mas tiempo disimular la en
vidia que le devoraba, y resolvió apri
sionarle con el fin de obligarle á ceder



en su favor algunos estados. Huyó con 
disimulo don Fernando, y viendo don 
G ara a malograrlo su intento, procuró 
sincerarse con su hermano, afectando ser
inocente. Supo poco después que se ha
llaba indispuesto, y se presentó en Bur
gos con pretesto de pagarle la visita y 
recobrar su confianza ; mas don Fernan
do conociendo su perfidia le hizo arres
tar en el castillo de Cea, do donde se fu
gó por medio .del soborno. Deponiendo 
ya todo miramiento, y habiendo hecho 
alianza con los régulos de Zaragoza y 
Tíldela, introdujo su ejército por Casti
lla , presentando cómbate á las tropas 
castellanas que bien apercibidas le aguar
daban en el valle de Ata puerca. En vano 
despachó don Fernando personas respe
táis es á fin de desarmar su colera, pro
poniéndole partidos ventajosos; pues sor
do á las voces de la sangre y de la hu
manidad se arrojó con furor sobre las 
huestes castellanas, las derrotó, y casi 
gozaba ya del funesto placer de la ven
ganza , cuando fue muerto de un bote 
de lanza.

Por su muerte ocurrida en i o $4 re
cayó la corona de Navarra en don Fer-^



fiando; pero este en Tez dé privar a sa  
inocente sobrino del cetro que había per
dido por la temeridad de su padre, tuvo 
la generosidad de cederle eti favor del 
huérfano don Sancho: ¡Bello ejemplo de 
moderación cristiana, que antes tuvo 
pocos originales, y después no ha tenido 
muchas copias.

A favor de estas inquietudes dómese- 
ticas intentaron los sarracenos sacudir el 
yugo de los príncipes cristianos. El rey 
moro de Toledo, negándose tributario, 
se declaró independiente, y se previno 
á la defensa. Por otra parte los mahome
tanos de Zaragoza, Murcia , Valencia y 
Mancha entraron por sus tierras espar
ciendo el terror y la muerte. Las cir
cunstancias del reino de Castilla eran de
masiado críticas: exhausto el erario con 
ta n continuas ca tupa ñas, y recargados 
los vasallos cotí cscesivos impuestos, era 
casi imposible la resistencia si la heroici
dad de doña Sancha no hubiese vencido 
todos los obstáculos. Enagenóse de mu
chas de sus joyas y pedrerías, y empe
ñando las restantes logró con sus pro
ductos levantar un numeroso ejército, el 
cual mandado por don Fernando redi ijo



á su deber á los vasallos mahometanos, 
y estendió sus dominios.

Por desgracia se acercaba el fin de sus 
dias, y conociéndolo este príncipe, grande 
en lo cristiano, rey y capitán, distribuyó 
entre todos sus hijos los estados, á pesar 
de que la política repugnaba esta dispo
sición , y debia producir y produjo fata
les consecuencias: era padre y no quiso 
privar á sus menores hijos de la herencia 
paterna, por la sola circunstancia de ha
ber nacido mas tarde. Acometido de una 
grave enfermedad falleció en io 6 5 , ha
biendo adjudicado el reino de Castilla á 
su primogénito don Sancho; el de León 
á Alfonso; el de Galicia á García; y nom
brado á Urraca por señora soberana de 
Zamora, y señalado á Elvira el señorío 
de Toro con igual preeminencia.

Sancho II. No siempre los hijos he
redan las virtudes de los padres; pero 
Ja falta de esta herencia poco mortifica
ba á don Sancho. Apenas falleció su ma
dre doña Sancha en 1067 manifestó 
que á él solo pertenecía cuanto poseiati 
sus hermanos, y se dispuso á despojar
los: dirigió primero sus armas contra 
los estados de León, y habiendo salido
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clon Alfonso á sn defensa , perdió este 
la batalla de Llantada; pero auxiliado 
después por don García su hermano, 
logró abatir el orgullo de don San
cho en la de Volpejaiv Acaso no hubiera 
sido privado del reino si en vez de per
manecer en una reprensible inacción, 
hubiera estado dispuesto para rechazar 
el denuedo con que le atacaron al dia si
guiente las tropas castellanas, de cuyas 
resultas fue preso, conducido á Burgos, 
obligado á trocar la púrpura por Ja co
gulla, y á residir en el monasterio de 
Sahagun, única gracia que por Jos rue
gos de doña Urraca le concedió su her
mano. Detúvose sin embargo poco en su 
retiro, pues á persuasión de la infanta 
pasó á Toledo, y su rey Almamon se de
claró protector suyo.

Ocupado el reino de León marchó 
don Sancho contra Galicia, de que se 
apoderó sin resistencia. Acogióse el des
tronado García al rey de Sevilla Aben-Ha- 
met, suplicándole le auxiliase contra sn 
hermano, ofreciendo que después con
quistaría para él el reino de Castilla; pe
ro el moro le respondió: cr Quien no ha  
podido conservar su reino ̂  mal podra



quitar á don Sandio los de Castilla y ¡ 
Zco/2.”  Pasó en seguida clon García á Por
tugal , y habiéndosele' agregado un cor
to numeró de moros portugueses y algu
nos vasallos, emprendió la reconquista 
de varias plazas fronterizas de su reino; 
peto acudiendo don Sancho á su defensa 
le atacó Cerca de Santaren* quedando ¡ 
vencido y presó don García.

Restaba solo á don Sancho para sa
ciar su desenfrenada ariibicion apoderar
se de Zamora y Toro, único patrimonio 
de sus dos hermanas: puso sitio á la pri
mera , pero ía infanta doña Urraca: que 
se hallaba dentro de sus muros sostuvo la 
plaza por el valor de un corto numero 
de tropas escogidas, y por las acertada! 
disposiciones de su gobernador Arias 
Gonzalo, terminando el sitio con la fu
nesta muerte del sitiador. Engañado don 
Sancho por un fingido desertor que salió 
de Ja plaza, y prometió descubrirle el 
pataje por donde mas fácilmente pudiese 
ser tornada la ciudad, se alejó bastante de 
los suyos sin precaución alguna, y el su
puesto fugitivo logró asesinarle refugián
dose después en Zamora. Acaeció su- 
muerte en 1072.
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í Alonso YI. Noticioso don Alonso de Jo 
sucedido en Zamora partió á reunirse con 
su hermana,que le aguardaba para deli4 

! berar en tan críticas circunstancias. Rcin- 
I tegróse don Alonso de todos sus derechos*
| pues le amaban mucho sus vasallos; pero 
| el reino de Castilla que también le per te- 

necia se opuso á reconocerle sino juraba 
antes no haber tenido parte en el asesina
to de su rey. Sometióse aunque con dis
gusto don Alonso á esta condición, y pre
sentándose en Burgos prestó por tres ve
ces en manos del famoso Cid y á presen
cia de toda la nobleza castellana aquel so
lemne juramento, con el cual quedó re
conocido por soberano de Castilla y León.

Aunque se creía con derechos á la 
corona de Galicia, de la cual habla sido 
despojado su hermano don García, res
petó la última disposición de su padre; 
pero el que habia reputado como usur
paciones las conquistas de clon Sancho 
quiso después apoyar en ellas mismas sus 
nuevas pretensiones, y si bien esperi- 
mentó alguna oposición por parte de los 
gallegos, se allanaron tocios los obstáculo* 
con la prisión y muerte de su monarca.

Era Alfonso un príncipe marcial, in?
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trépido, guerrero, hombre efe genio sin 
perior, pero moderado , prudente, con 
gran fondo de bondad, nobles indi na
ciones, y corazón benéfico y generoso. 
Pacifico poseedor de las tres mayores co
ronas de "España, defendió á Almamon 
rey de Toledo de los ataques del rey de 
Córdoba, correspondiendo así á los favo
res que aquel le había dispensado ante
riormente; pero muertos Almamon é 
Hissem su hijo, considerándose ya libre 
del empeño contraido , formó la resolu
ción de conquistar aquel reino. Acudie
ron infinitos guerreros de Aragón, Na
varra, Francia , Italia y Alemania á reu
nirse bajo sus banderas; y por espacio 
de siete años sufrieron todos los horro
res de la guerra los pueblos comarcanos á 
la capital,la cual,después de un obstina- 

) do asedio, se rindió el dia 25 de marzo de 
i o 8 5 ,á  los trescientos sesenta y tres años 
de haber sido ocupada por los africanos. 
Otras muchas plazas fuertes desde el Tajo 
hasta Guadiana, y entre ellas Talavera, 
Maqueda , Santa Olalla , Arganza , Ma
drid y Guadalajara , cayeron en poder 
del vencedor; pero tan floridos laureles 
«e marchitaron bien pronto por una
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falta de política mny reprensible.

Habíase casado Alfonso de cuartas 
f nupcias con Zayda, hija de Aben-Hamet 

rey moro de Sevilla, y de ella tuvo á su 
hijo único el infante don Sancho. Orgu
lloso el africano con tan ilustre alianza 
concibió el proyecto de apoderarse de 
cuanto su nación poseía entonces en Es
paña, confiado en la división que reina
ba entre los moros españoles, pues ha
bía tantos reinos diferentes cuantas ciu
dades principales ocupaban, y asimismo 
en que don Alfonso se empeñaría en fa
vor suyo. En efecto, no tuvo el monarca 
cristiano valor para negar á los alhagos 
de Zayda lo que pedia la ambición de 
Aben-Hamet; y confederado con este, pi
dieron arabos nn ejército auxiliar á Ja-  
cef Tefin rey de los almorávides africa
nos. Llegó efectivamente el socorro á las 
ordenes de AH; pero apenas se unieron 
las tropas mahometanas se desavinieron 
los caudillos, y llegaron á las manos; pe
reció en el combate Aben-Hamet, y que
dó Alí dueño de cuanto aquel habia po- 
seido. Envanecido con esta victoria se 
proclamó rey, y queriendo conquistar 
todos los reinos que los cristianos oeu-
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paban entró por el de Toledo á sangre 
y fuego a reduciendo á cenizas lo que no 
podia serle útil. Conociendo ai fin don 
Alonso su desacierto salió al encuentro; 
y  aunque dos veces derrotado, una jun
to á Roa, y otra cerca de Badajoz, con
siguió al fin arrojarle de todos sus esta
dos, penetrar hasta Sevilla, sitiarle en su 
misma corte y obligarle á reconocer el 
señorío de Castilla, satisfaciendo los gas
tos de la guerra.

Un nuevo acontecimiento, originado 
del mismo yerro que el anterior, le im-< 
pidió gozar en paz la gloria de sus triun
fos. Irritado Tefin contra el rebelde Alt
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desembarcó con un poderoso ejército, le 
sitió en Sevilla, y obligándole á entre
garse le cortó la cabeza. Era muy pro
bable que después tratase de hacer nue-> 
vas conquistas; y previéndolo don Al
fonso pidió auxilio á otros príncipes, y 
con ellos rio solo obligó á Tefin á refu
giarse en Jo interior de sus estados, sino 
á embarcarse para Africa,

Apenas babia concluido esta espedi- 
cion cuando se vio empeñado en otra
nueva guerra. Asesinado el rey de Na
varra don Sancho III por dos hermanos



sayos, se acogieron bajo la protección 
de don Alfonso el hijo y demás parien
tes del difunto, suplicándole vengase su 

muerte, y renunciando en él todos sus 
derechos á aquella corona. Accedió el mo
narca castellano, y en brevísimo tiempo 
se apoderó de casi todos sus dominios. 
Creyóse entonces también con derecho á 
dilatar el término de los suyos don San
cho I rey de Aragón; y haciéndose due
ño de varias plazas, persiguiendo á los 
asesinos que se habian refugiado entre 
los moros, puso sitio á Huesca. Zeloso don 
Alfonso de tan rápidos progresos, no so
lo se negó á auxiliarle como se lo pidió, 
sino que cometió la felonía de favorecer 
al rey moro de Huesca; sin embargo, no 
pudo socorrer la plaza, y aunque en el 
sitio fue herido mortalmente don Sancho 
por una flecha, se apoderó de ella su va
leroso hijo don Pedro, después de una 
horrorosa batalla dada en los llanos de 
Alcaraz, en los que quedaron cuarenta 
mil cadáveres.

Aun le estaba reservado al rey de 
Castilla el golpe mas cruel y sensible. 
Murió Jucef Tefin, dejando por sucesor 
á su hijo Aíí; y aprovechándose este d®



los disturbios que agitaban á España, 
desembarcó con poderoso ejército, el cual 
aumentaron Jos moros españoles. Diri
gióse desde luego á Castilla, y no pu- 
diendo don Alfonso ponerse al frente de 
sus tropas por sus achaques dio el man
do á su hijo único don Sancho, joven 
de pocos años, acompañado de don Gar
cía de Cabraf y otros seis condes, solda
dos de mucha reputación. Caminaba vic
torioso el sarraceno por entre un mon
tón de ruinas y cadáveres; y avistando 
al castellano en las cercanías de Uclés le 
arrolló, dejando muertos en el campo á 
don Sancho con los siete condes y gran 
parte del ejército.

Inconsolable Alfonso por la muerte 
de su hijo, pero enardecido en deseos 
de vengarla, sobreponiéndose á su an
cianidad y dolencias apareció á la cabe
za de sus tropas, y entrando por An
dalucía persiguió á sus enemigos hasta 
las murallas de Sevilla, borrando asi la 
afrenta de la anterior jornada, aunque 
sin cerrar la herida que su corazón ha
bía recibido. Esta le ocasionó una gra
ve enfermedad que padeció dos años, 
falleciendo de sus resultas en Toledo,
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á los 63 de edad, en el de 1109.
URRACA. Hallóse heredera de todos 

los estados de su padre la infanta doña 
Urraca , hija primogénita de don Alonso 
el Bravo, viuda del conde Ra y mundo 
de Borgoña, del que tuvo un hijo lla
mado Alfonso; pero creyéndose con de
recho á la corona Alonso I rey de Ara
gón, introdujo sus tropas por Castilla, 
y la reina para desarmar su furia ad
mitió su mano, aunque con suma re
pugnancia por su parte, y disgusto de 
toda la nobleza. Tan violento enlace no 
podia menos de causar funestas conse
cuencias, pues queriendo contener don 
Alonso a la reina en su conducta, que no 
era muy arreglada , abandonó esta el pa
lacio , y pasando á Castilla se atrajo un 
considerable número de descontentos por 
el gobierno de un príncipe estrado. Los 
gallegos por su parte habían proclamado 
rey al niño don Alonso Ramón, hijo de 
Urraca y de Ra y mundo; mas presentán
dose en Castilla el rey de Aragón con un 
respetable ejército puso guarniciones ara
gonesas en las principales plazas, y ha
llando las huestes de la reina en los cam
pos de la Espina i cerca de Sepúlveda,
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consiguió una completa victoria: pasó en 
seguida el Duero por tierra de Campos, 
y  entrando por León á sangre y fuego 
arrolló otro ejército que se le opuso, y 
se apoderó de Burgos, Paleneia y León 
con otras muchas plazas. A pesar de su
frir los castellanos tan continuos reveses 
consiguieron al fin derrotar á su vence
dor en algunos encuentros; y advirtien* 
do este la disminución de sus fuerzas
compró la paz haciendo nulo su matriz 
irjonio,y quedando escluido del gobierno 
de Castilla. Convirtió después sus armas 
contra los sarracenos y los despojó de 
cuanto poseían en Aragón y Navarra.

Sobrevinieron nuevas disensiones en*
tre doña Urraca y su hijo, pues habien* 

id'o sido retìonòéido por rey de Leon y de 
Galicia el infante don Alonso , quiso la 
madre ejercer su autoridad absoluta en
lós dominios del hiio: resistióse la noble* 
z a , y por espacio de seis anos se vieron 
cqnvertidqs los reinos de León, Castilla 
y Galicia en sangriento teatro de robos,* 
violencias y  asesinatos , basta que la
muerte de la reina acaecida en ij  

so fin á todas estas calamidiides. 
A lonso VIL Quedaroñ retiñidas en



la cabeza de este joven príncipe dichas 
[ tres coronas, y  aunque los aragoneses 
í ocupaban con diferentes pretestos algu

nas plazas de Castilla, supo vencer los 
} obstáculos y reproducir h  amistad entre 
i ambos reinos.
i Seria demasiado difuso referir el nú- 
¡ mero de victorias que don Alonso obtu vo 
| sobre los moros; baste decir que no solo 
f traspasó las márgenes del Guadalquivir, 
l que hasta entonces ninguno se habia atre- 
j vido á forzar , sino que adelantó sus con- 
¡ quistas hasta las costas de Granada, apo- 
[ derándose de Córdoba , Jaén , Guadix, 

Baeza y Almería , habiendo podido sub
yugar completamente á los mahometanos 
á no haberle distraído sus ambiciosas mi
ras á las coronas de Aragón y Navarra. 
Falleció en Fresneda el año de i i 5y vol
viendo de una espedicion contra los mo
ros de And u jar.

Sancho III. Habiendo por su muer
te ceñido su hijo don Sancho el Deseado 
la corona de Castilla, y don Fernando; 
la de León, produjo esta división los mis
mos resultados que la anterior. Desuni
dos entre sí los príncipes cristianos, á 
pesar de haber hecho una solemne con-"
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federación los dos hermanos , dieron lu* 
gar á que los sarracenos negasen los trH 
butos al rey don Sancho, arrojasen dé 
sus ciudades los presidios que puso en 
ellas don Alonso V II, y se apoderasen de 
las villas de Baeza, Andujar, Pedroches 
y  otras muchas, conquistadas por el rey 
difunto.

Al mismo tiempo, y con el pretesto 
de vengar ciertos agravios del difunto 
don Alonso, se introdujo en Castilla don 
Sancho de Navarra, y llegó hasta Bm s 
gos arrasándolo todo. Estrechado el cas
tellano por dos partes acudió al peligró 
mas inminente, enviando sus tropas con* 
tra el navarro á las ordenes de don Pon- 
ce, conde de Minerva , caballero catalan, 
que estaba hacia algún tiempo al servi
cio de Castilla.

Halló este á don Sancho de Navarra 
en la llanura de Val piedra, y acometién
dole de sorpresa le derrotó completa
mente; pues aunque reforzados con tro-? 
pas francesas renovaron el combate, no 
solo fueron vencidos, sino hecho prisio
nero el rey con muchos nobles: mas les 
dió libertad don Ponce, diciendo: Solo 
he venido d castigar la insolencia de
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vuestro rey , p ero  no d  derram ar la  sa n 

gre de vasallos fie le s .

Procuró después el rey de Castilla 
abatir el orgullo de los mahometanos, 
cuya insolencia habia llegado hasta el es
trenuo de amenazar á la importante pla-r 

| za de Calatrava: su defensa estaba en- 
i cargada por el difunto rey don Alonso á 
[ los caballeros Templarios, los cuales re- 
\ putaban como imposible sostenerla por 
[ mas tiempo. Presentáronse al rey con es- 
í te motivo frey Raymundo abad de Fite- 

ro , y frey Diego Velazquez, monjes cis- 
tercienses y anteriormente valerosos sol
dados, ofreciendo tomar á su cargo la 
defensa: admitió el monarca la proposi^ 
ción, cediendo la plaza en su favor si la 
conservaban por Castilla. A la energía de 
frey Raymundo se reunieron mas de 
veinte mil hombres, monjes la mayor 
parte, que aunque encerrados en la pla
za y ligados con la regla del Cister, su
pieron rechazar á los mahometanos, Ale
jandro III en 1164 confirmó esta regla 
y militar estatuto, al cual deben servi
cios muy importantes los príncipes ca  ̂
tóbeos.

Pocos ¡anos antes habia sido eons-



truido un fuerte castillo en las inmedia
ciones de la ermita de san Julián del Pe* 
reiro, cuna de la orden militar de Alcán
tara, á espensas de don Gómez y  don 
Suero, caballeros salmantinos, inflama*» 
dos contra los moros por el ermitaño 
Armando. Esta célebre orden, por los 
servicios que hizo en la restauración de 
España, fue agregada por Julio I á la 
del Cister.

Después, reinando don Alonso VIII, 
establecieron los canónigos de san Eloy 
unos hospicios en el camino de Compós
tela , con el objeto dg "favorecerá los pe
regrinos que iban á^visitar él sepulcro 
deí apóstol Santiago, kiorftra ias corregÉ 
rias que los africanos hacían por 
territorio; y varios caballeros - castella
nos, deseosos también de libertar á su 
patria del yugo sarraceno, reunieron sus 
bienes y  fuerzas á las de los canónigos, 
abrazaron su instituto y obteniendo la 
aprobación pontificia, erigieron la ilus
tre orden de caballería de Santiago; cu
yo primer maestre fue don Pedro Fer
nandez de Fuente Encalada , caballero 
leonés.

Falleció don Sancho e n n  58 de-
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¡ando un hijo de tres anos, espuesto ai 
encono de tres facciones poderosas que 
se disputaron la tutela para gobernar en 
su nombre. Don Fernando II de León, 
los Castros á quienes estaba encargada su 
educación, y finalmente los Laras, que 
se apoderaron de él, encendieron entre 
sí una sangrienta guerra, que por espa
cio de siete años despió á Castilla.

Alonso VIII. Declarado en fin rna- 
yor de edad dop/Alonso por el reino, 
aunque nq/Io eéaA y enlazado con doña

nrique II de Ingla- 
az á sus pueblos. 1

Leonor, JíiJa dé, 
terra, réslitu 
Prudente r  ai

rasaHo
>e grangeó el amor

sirs 1 vieron á su obedien- 
cia^ps^fntas plazas le habían usurpado 
sus vtómos v y aumentándose diariamen
te su poder, despertó la envidia de los 
reyes de León, Aragón, Portugal y Na
varra: uniéronse todos contra él ; pero 
no se atrevieron á romper abiertamente 
por entonces. Precisado don Alonso á 
oponerse al ejército que conducía Mira# 
niamolin Jacob Aben-Jucef en socorro dá 
los moros andaluces, el cual habla pasa-* 
do el Estrecho y llenab^ de terror toda 
ia España, pidió socorro ¿ aquellos prín*



cipes; pero la morosidad estudiada coa 
que procedieron espuso á Alonso á los 
mayores peligros.

Perdió por esta causa una sangrienta 
batalla cerca de Ala reos, la cual se vio 
obligado á admitir aunque la rehusa
ba; mas impaciente por vengar esta der
rota, proclamó una cruzada contra los 
sarracenos, á la que acudieron multitud 
de religiosos, militares, y estranjeros; y 
volviendo inmediatamente á las armas, 
les hizo ver en varios encuentros el es
fuerzo y valor que le animaba. Por 
desgracia la falta dfe víveresf y el ar
dor del clima privaron al Ejército de 
mas de cuarenta mil tiórSbrés, que no 
pudiendo resistirlo regresaron a éusJho-¡ 
gares, y habiendo quedado muy debili
tado, no dudó el africano dar una bata**
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lia decisiva. Salió sin embargo á su en
cuentro don Alonso ;^y confiado en la
naturaleza del terreno^e presentó la ba
talla en las estrechura^ de Losa, dejó 
en el campo doscientos mil sarracenos, 
y  obligó á huir á su gefe á Andalucía, 
de donde pasó al Africa ( i)

( i )  En esta memorable jornada , conocida por



Aumentó ademas Alonso sus asta
dos con el país que se dilata entre el 
Guadiana y el Guadalquivir, terminan
do con tan gloriosa victoria y tan im
portante conquista un reinado de cin
cuenta y seis años, mezclado de grandes 
felicidades y desgracias. Falleció en Gar- 
ci-Muñoz, pueblo inmediato á Arévalo, 
en el año de i a 14.

E n r i q u e  I .  De once hijos que tu-» 
vo don Alonso de su lcjítimo matrimo
nio, solo existia á su muerte Enrique* 
el menor de los infantes, el cual tenia 
diez años cuando subió al trono, bajo la 
tutela de su madre doña Leonor Por fa* 
llecimiento de esta quedó á cargo de la 
infanta doña Berenguela su hermana; 
pero en breve la obligaron á renunciar 
su tutela las intrigas de la casa de Lava, 
que se apoderó del mando ó hizo sufrir

la  de las Navas de Tolosa y se refiere que un aldea» 
no ó pastor contribuyo á ía victoria conduciendo 
a l ejército á una posición muy ventajosa , y aun: 
se cree fuese algún ángel ó enviado por Dios para 
el socorro de los cristianos; pero no estando con
testes los escritores sobre este punto, lo dejamos 
al juicio prudente de nuestros lectores.



á los pueblos los misinos males que los 
liabian afligido al principio del reinada 
anterior. Quiso atajar estos desordenes do
ña Berenguela con amonestaciones; mas 
el insolente don Alvaro Nuñez de Lara, 
lejos de darla oidos, la despojó de los pue
blos que poseía, quiso hacerla salir de 
Castilla, y envolvió á los pueblos que se 
habian declarado en favor de la infanta 
en una guerra civil, que terminó solo 
con la muerte del joven monarca. Es
tando don Enrique recreándose en el 
patio del palacio del obispo de Palen- 
cia con otros jóvenes de su edad, se des
prendió una teja del alero, la cual le hi
rió en la cabeza mortaímente y falleció á 
los once dias en 6 de junio de 1217.

F ernando  III * el Santo. Apenas lle
gó la noticia de la muerte de don En
rique á doña BerengueJa, sucesora del 
trono de Castilla, envió á llamar á su 
hij o don Fernando, residente en Toro al 
lado de su padre don Alonso IX rey de 
L eó n , cuyo matrimonio fue después de
clarado nulo por el inmediato parentes
co de ambos esposos ; y cediéndole la 
infanta todos sus derechos, le hizo pro
clamar en Valladolid por la nobleza
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y  el pueUo que le acompañaba. To
mó las arims don Alvaro Nuñez de L a-
ra para oponerse á esta aclamación; pe
ro el joven príncipe, después de haber
le hecho proposiciones pacíficas, á las 
que se negó, se puso al frente de un 
gran número de vasallos fieles y humilló 
su orgullo , haciéndole prisionero , y  
obligándole á ceder cuantas plazas y 
fortalezas poseia para recobrar su li-
bertad.

Calmadas estas inquietudes , dirijió 
sus armas don Fernando contra los sar-

[ rácenos, y en siete campañas sucesivas 
debilitó considerablemente su poder, 
allanando las dificultades que hubiera 
habido mas adelante para reconquistar 
¿Córdoba y Sevilla.

Por muerte del rey de León don 
Alonso IX  , debia pasar la corona de 
aquel reino á don Fernando ; pero su 
padre, en virtud de haberse declara
do nulo su matrimonio con doña Be-
renguela , dejó por herederas del rei
no á sus dos hijas doña Sancha y doña 
Dulce, que hubo de su primera muger 
doña Teresa :de Portugal. Sin embargo 
fue declarado por los jurisconsultos hçre*



dero lejítímo don Fernandq^jjrcno con
traído de buena fe, pues n oera mejor* 
el derecho de las dos infantas por proce
der de un enlace vicioso é igualmente 
anulado, y porque la masculinidad se 
había considerado siempre en aquellos 
estados como cualidad preferible; por lo 
tanto fue reconocido hijo lejítimo por 
Inocencio III y jurado rey de León por 
toda la nobleza, señalando don Fernán-
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do á las dos prineesaspara su manutención 
treinta mil doblas anuales. Hubo aun al
gunas personas que quisieron llevar á 
efecto el testamento de don Alonso; pe
ro desistieron de su designio por la me
diación de varios prelados respetables.

Nos es preciso suspender la descrip
ción de los gloriosos hechos de este mo
narca , para dar lugar á la historia de los 
reyes leoneses desde su desmembración 
acaecida en í í Sj  por el fallecimiento de 
don Alonso VIL

R e y e s privativos d e  L eó n  h a sta  su incor* 

p o r  ación á  la  coron a  d e  C a s tilla .

Colocado en el reino de León don 
Fernando II en j 167 * su genio suspicaz
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y desconfiado le enagenó los corazones de 
jos nobles del reino; y entre estos el con
de de Minerva don Ponce, que despoja
do injustamente de sus bienes huyó de 
su opresor, acogiéndose al rey de Casti
lla, el cual por los servicios que contra
jo en la guerra de Navarra le reconci
lió con su hermano é hizo le restituye
sen sus estados.

La menor edad de dotl Alonso VIII 
ocasionaba en Castilla muchas revolucio
nes, y don Fernando quiso aprovechar 
tan favorable coyuntura para alzarse con 
el gobierno encargándose de la tutela 
del niño; mas la vigorosa resistencia que 
opusieron los Laras y los Castros, le 
precisaron á desistir del proyecto. Al mis-, 
ido tiempo entró por los dominios leo
neses don Alonso Henriquez, primer rey 
de Portugal , para tomar venganza de 
agravios recibidos, y se apoderó de Ba-; 
dajoz; pero don Fernando se puso con 
sus tropas sobre la fortaleza de Alcánta
ra é intimidó al portugués en tales tér
minos, que al salir precipitadamente de 
Badajoz tropezó con la puerta, se rom-; 
pió una pierna y quedó prisionero. Sin 
embargo fue tratado por don Fernando!



con la mayor cortesanía, y haciéndole 
curar la fractura le puso en libertad; reŝ  
tableciéndose entre ambos k  armonía,4 
y  volviendo don Fernando á recobrar 
las plazas usurpadas*

Apenas se habia concluido esta guer
ra cuando amenazó á León otra nal 
menos peligrosa. Los moros andaluces, 
que internándose en Portugal se habían 
apoderado de Torres-Novas, fueron es- 
pelidos por don Alonso Henriquez, de
jándose caer sobre los dominios leone
ses ; pero don Fernando socorrió inme
diatamente á Ciudad-Rodrigo y aumen
tó de sus dominios á los mahometanos. 
Desde esta época basta la muerte deí rey 
de León ocurrida en 1 1 88, solo merece 
referirse la espedicion que hizo don Fer
nando contra los africanos coligado’ con 
los reyes de Castilla y Portugal pues 
dio sobre los invasores con tal acierto y  
valor, que dejó veinte mil en el campo, 
incluso su caudillo.

Á tO N S O  IX. Dejó ía corona don Fer
nando á su hijo don Alonso IX , el cual 
captándose la benevolencia de su primo 
Alonso VIII de Castilla, concurrió á las 
Cortes que este celebró en Cam ón y re-



cíbió en ellas de su mano la orden de 
caballería. Zelosas las testas coronadas al 
ver el engrandecimiento del monarca 
castellano , se conspiraron secretamente 
contra él * por no atreverse á hacerlo sin 
rebozo. Apurado don Alonso por el; Mi
ra mamolin Jacob Aben-Jucef, esperaba 
para rechazarlo el auxilio de los demas 
príncipes ; pero todos cometieron la ba
jeza de abandonarle á la merced del 
Vencedor; y cuando se hallaba el rey de 
Castilla ocupado en contener tan formi
dable enemigo, invadió el rey de León 
las fronteras castellanas., poniéndole en 
la mayor consternación. Por fortuna se 
íetiró el sarraceno á las Andalucías, que
dando en disposición de medir sus ar
mas con el nuevo agresor ; y a no ha
ber intermediado algunos obispos con 
la reina de Castilla doña Leonor * hubier 
ran venido á las manos. El matrimonio 
del rey de León y la infanta de Casti
lla doña Berenguela, celebrado en 1197* 
restableció la tranquilidad. Opúsose á es
te enlace el pontífice Inocencio III por 
ser parientes en segundó Con tercer gra
do de consanguinidad; pero el monarca 
leonés presentó tantas dificultades, que
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á pesar de las conminaciones del carde-
nal legado, el cual puso entredicho al 
reino de León, logró diferir la 7separa
ción- por siete años. Verificóse al fin esta 
en 1*204, quedando legítimos los hijos 
por la buena fe de los contrayentes, y 
en poder de don Alonso de León los
pueblos y castillos que habia cedido en 
arras á su esposa. Levantóse el entredi
cho , y antes de restituirse á Castilla la: 

i infanta doña Berenguela fue reconocido 
i  y  jurado don Fernando por sucesor en 
I  el trono de su padre. Por el fallecimien

to de don Ilenrique 'I de Castilla y la 
cesión de doña Berenguela reunió á su9 
dominios este reino poco tiempo des
pués. Las intrigas de los Laras aviva
ron la envidia que abrigaba don Alon
so contra sil hijo por ver en sus sienes
esta corona , lo que debía haberle ser
vido de satisfacción; y hubieran venido 
á las manos si las súplicas de don Fer* 
nando y el amor paternal no hubieran 
recobrado todo el ascendiente qué antes 
tenian sobre el corazón de' don Alonso.
Finalizada tan odiosa guerra, á cuyo fe
liz resultado contribuyó no poco la 
muerte de don Alonso Nuñez de Lara*



dirigió el rey de León sus armas contra 
Jos mahometanos estremeños, apoderán
dose de Cáceres y Mérida. Quiso repa
rar estas pérdidas Aben-Hut, rey de Se
villa, y poniéndose al frente de ochenta 
mil combatientes , creyó sorprender á 
don Alonso en Mérida; mas este, salien
do á su encuentro con un reducido nú
mero de tropas, pasó de noche el Gua
diana , le embistió y quedó vencedor: hi
lóse dueño en seguida de Badajoz, y de
jando guarnecidas algunas fortalezas, re
gresó á León cargado de trofeos. Hubie

r a  continuado sus espediciones á no ha
berle sorprendido la muerte en Villa— 

-»nueva de la Sarria, pueblo de Galicia,
..en el año de 12,3o, dejando á su hijo 
gdon Fernando la gloria de acelerar la i 
fruina d d  imperio mahometano. í I

.Continúa el reinado de F ern an do I I I  |
- el Santo.

, Por la injusticia de su padre se vio 
í colocada algún tiempo la corona de 
León sobre cabezas imbéciles, que solo 

; prometían infelicidades á los pueblos; 
pero aunque tenia don Fernando sufi-

i49



cíente virtud para renunciar sus legítj« 
mos derechos, su bondadoso corazón no 
podía mirar con indiferencia los males 
que iban á sobrevenir; reclamó los agra
vios que se le hacían; la fortuna prepa
ró los ánimos de los leoneses, y  reunió 
para siempre ambas coronas.

Hallándose don Fernando con dup]i- 
cadas fuerzas á beneficio de esta uniop, 
aplicó toda su atención á sostener la 
guerra contra los africanos. Apoderado 
de Ubeda , dirigió sus armas contra Cór> 
doba; y un incidente le hizo dueño de 
ella. Algunos mahometanos descontentos 
por la tiranía de su gobérnador, ofre
cieron entrpgáV á los cristianos el arra
bal ¡ estando de acuerdo los adelanta
dos de las fronteras, reunieron tropas 
escogidas, y protegidos de la obscuridad 
de la lluviosa noche del 8 de enero de 

\ ia 3ó  9 llegaron hasta los■■ moros del ar
rabal. Algunos valientes españoles que 
sabían el árabe é iban disfrazados con el 

t mismo tra je, subieron a l ! íüutó, se fin- 
'ígieron con tra rondas, y arro jaron desde 
la muralla á los centinelas qué allí ha- 
bia; corrieron inñiediatameiite todo el 
muro, asesinando á cuantos se les opo-?
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man, y  apoderándose de la puerta de 
Martos, la franquearon á Ja caballería 
cristiana. Sus habitantes r medio desnudos 
y llenos de pavor, solo pensaban en sal
var sus vidas de la cortante espada del 
enemigo; y aunque alarmada la guarni
ción rechazo por tres veces 4 Jos cristia
nos, tuvo ai fin que guarecerse en la 
ciudad , dejándolos dueños del arrabal 
y cubiertas las calles de cadáveres

Se hallaba el rey en Bena vente cuan
do recibió Ja noticia; y sin detenerse ca
si á comer, dijo á los que estaban pre
sentes: Caballeros, quien sea mi amigo 

.¿y buen vasallo sígame. Montó en segui
da á caballo, y acompañado de muchos 
.hidalgos y de los caballeros de las Orde
nes Militares que se le reunieron en el 
camino, se presentó delante 1 de Córdo
ba. Conociendo los moros cordobeses que 
¿era inevitable su ruina, dieron parte á 
Aben-Hut que se hallaba en Ec’ija para 
que los auxiliase ; pero éste , no creyen
do que fuese tanto su apuro, partió á 
favorecer á su amigo Zaen, rey de Va
lencia , contra dpn Javme de Aragón * y 
estando á punto de embarcarse en Al- 

-m eríafue abogado en el baño por Aben»
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Ramín, su gobernador, sin que se sepa 
el motivo. Destituidos de todo socorro 
los sitiados, entregaron la plaza tajo la 
condición de poder ir á residir donde 
quisiesen, lo cual les concedió don Fer
nando.

Acometió al rey una enfermedad , y 
durante esta encomendó el mando del 
ejército á su hijo don Alfonso con orden 
de adelantar las conquistas: el rey moro 
de Murcia, lleno de temor, le ofreció su 
reino, reservándose solo el título, lá mi
tad de las rentas y la protección de Cas
tilla contra el granadino, que se habia 
hecho temible. Aceptó el infante esta 
oferta, y tomó posesión de todas las ciu
dades y fortalezas, sin que se le resistie
sen mas que Lorca, Muía y Cartagena, 

das cuales fueron tomadas á la fuerza el 
año i 242; Restablecido don Fernando, 
^dirigió süs armas' contra' Granada; pero 
no teniendo suficientes fuerzas para ata- 
icarl^, nía retío sobre Jaén y y en pocos 
chas se le rindió á pesar de ser la pla
za mas fuerte que tenían los infieles. 

Cía toma de Jaén, el haberse engrosado 
icdnsiderablenieiite el ejército castellano 
eon Jos socorros qtie env iaron los obis^



pos, las Ordenes-Militares y los concejos , y 
juntamente un plan de operaciones bien 
concertado, obligaron á Ben-Alamar , go
bernador de Granada, á ponerla en ma
nos de don Fernando en 1245, después 
de cerca de un aíio de sitio.

Solo restaba á este gran monarca 
apoderarse de Sevilla para asegurar sus 
conquistas, á las cuales servia de barre
ra el Guadalquiviré Sin embargo , era 
empresa arriesgada, pues Jaraf, su go
bernador, la tenia bien fortificada, y 
por la mar estaba favorecido del rey de 
Marruecos. Conociendo estos obstáculos 
don Fernando, pidió aÍ*rey.de Granada 
los auxilios con que debía; socorrerle co- 

jino feudatario , y no solamente se los en
vió, sino que mientras reunía su infan
tería , rompió el mismo corí qiiinientos 
caballos por lá& tierras -de» Sevilla, cu
briéndolas de estragos. El rey , habiéndo
los recibido, atacó luego á Garmona, que 
*se le entregó, con lo cual quedó hlo*- 
íquéada la plaza por tierral mandó des
pués á su escuadra que batiese á la dé) 
marroquí; y habiéndolo beoho con ?fe
liz éxito, quedó'también la ciudad pri
vada de todo auxilio por mar, No pbs-
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tante, duró el sitio diez y seis mesei, 
durante los cuales hicieron prodigios de l 
valor su guarnición y habitantes; y solo 1 
se rindieron cuando ya no tenian comes I 
tibies ni municiones: hallándose la ciu
dad abierta por todas partes, capitula» 1 
ron en a a de diciembre de 1348, de cu*j 
yas resultas salieron para Africa seis-1 
cien tas mil personas, quedando la plaza I 
casi desierta; pero la vigilancia del con- 
quistador la repobló en breve. j

Dueño don Fernando de todas las 
principales plazas del reino de Sevilla, 
desde el Guadalquivir hasta el Estrecho, i 
y por lo tanto libre de temores , deter
minó pasar al Asia para coadyuvar coa 
las cruzadas á la conquista de la Tiern 
Santa; pero se le agravó la hidropesía, 
que ya hacia algún tiempo le aquejaba, 
y en 3 i de mayo de i a 5a murió como ; 
verdadero penitente, recibiendo de ro- ! 
dillas sobre un lecho de ceniza con una I 

isoga al cuello, y despojado de todas las j 
insignias reales, los últimos auxilios de la j 
Iglesia. Por sus virtudes y zelo en esteo* 
der y defender Ja religión católica, me-** 
recio ser colocado en el número de los 
pantos por el pontífice Clemente X , con
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imo regocijo de toda la nación espa

lóla (i}f
Alonso X , el Sabio. Heredó Alón» 

X 5 rey de Castilla y de León, el va
lor y el zelo de su padre por la extir
pación de los infieles, y asimismo mere* 
‘ió el glorioso renombre de Sabio por 

[su amor y aplicación á las letras. El có- 
¡digo de las siete Partidas que compuso 
para uniformar el sistema legislativo de 
sus dominios, y otras muchas obras en 
prosa y verso, prueban que poseía co
nocimientos muy superiores á la ilustra
ción de su siglo; pues aunque cometió 
algunos deslices en el discurso de su vi
da, en contraposición de Ja verdadera^ 
sabiduría , no deben estos obscurecer ¡la£ 
memoria de un príncipe digno por otro 
títulos del aprecio de la posteridad.

Por entonces promulgó don Jaime 
de Aragón (llamado el Conquistador) un
decreto de espulsion contra los moros ̂ / '

: 1 f i A /  , . : ; V  >

( i )  Entre los muchos testimonios que dejo dé 
su gran-piedad y amor al catolicismo, no puede 
menos de citarse el haber erigido el magnífico 
templo de la santa iglesia catedral de Toledo. 
Isla,  '  ■■ '



'valencianos que causaban continuos al
borotos. Tenían estos á la sazón sesenta
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mil hombres arribados, y no ohstante sa
lieron deí reino todos los que no qui
sieron abjurar el arrianismo. Impacien
tes los reyes de Granada y Murcia por 
sacudir el yugo castellano, y auxiliados 
por el de Marruecos, se insurrecciona
ron, é hicieron grandes preparativos con 
el intento no solo de sostener su inde
pendencia, sino de apoderarse de toda 
la península; pero don Alonso retirán
dose de Sevilla, dejándola antes en buen 
estado de defensa , envió desde Córdoba
algunas tropas para contenerlos, aunque 
no pudo evitar que por su corto núme
ro se apoderasen los sarracenos de casi 
trescientos pueblos." Imploró después el 
auxilio de su suegro don Jayme I de Ara
gón ; y á la primavera del ano 1263, mien
tras las huestes aragonesas se preparaban 
para invadir áMurcia, entró don Alonso 
por los dominios de Granada y derrotó 
á los reyes coliga dos qué salieron á sil 
encuentro. Se hubiera malogrado tan fe
liz empresa á cansa del refuerzo que 
recibió de Africa el granadino; pero las 
desavenencias que sobrevinieron entre



sus tropas, y  la rebelión ele los goberna
dores de carias plazas, que haciéndose 
tributarioá del rey de Castilla le ofrecie
ron süs auxilios* obligó al granadino á 
sujetarse á don Alonso pagándole anual
mente doscientos cincuenta mil marave
dís, dándole asimismo sus tropas contra 
el rey de Murcia con tal que cesase la 
alianza que tenia con los gobernadores 
rebeldes.

Eran igualmente felices los progre* 
sea "de las armas de don Jayme en Mur
cia; y habiéndosele reunido don Alonso, 
se apoderaron de esta plaza, sufriendo su 
monarca igual suerte que el de Gra
nada.

Tan continuas y gloriosas espedicio- 
nes habían hecho temibles las armas
castellanas; pero se hallaba muy exhaus
to el erario, y los pueblos tan estentia- 
tlos por los anteriores desembolsos, que 
no atreviéndose don Alonso á decretar 
nuevos impuestos, rebajó eí valor dé la 
moneda , sin prever las fatales conse-? 
cuencias que había de producir una me
dida tan opuesta á Tos principios eco
nómicos. Creció el precio de los granos 
en proporción de la pérdida del nume-



rario, y habiéndose prefijado nadie quisa 
vender.

158

Aprovecháronse algunos grandes de 
la escasez y descontento general de los 
pueblos, para sostener sus mras ambi
ciosas; y coligados con el rey de Gra-. 
nada« á cuyo servicio se pasaron á las 
ordenes del infante don Felipe, herma-, 
no del rey« amenazaron invadir á Casti
lla. Procuró don Alonso transigir aque* 
lias diferencias con la mayor modera
ción ; pero viendo que eran inútiles 
cuantas proposiciones les hacia , envió 
á su primogénito don Fernando de la 
Cerda con un cuerpo de tropas escogi
das, el cual, pasando á Córdoba, pudo 
conseguir se rindiesen los rebeldes aun
que bajo condiciones tari injustas« que 
á no haber deseado tanto don Alonso
el bien de la paz , y llamado su aten
ción otros asuntos, eran absolutamente 
inadmisibles.

Habiendo muerto el emperador de 
Alemania Federico II , fue elegido suce
sor el rey de Castilla don Alonso, por 
dos votos mas contra tres que obtuvo 
Kicardo, conde de Cornwall, y quiso ha
cer valer su derecho por medio de car-



Cas y ele abajadores; pero opuesta abier 
tamente J corte de Roma, que favore
cía las prensiones de Ricardo* arreba
taron de us sienes una corona que por 
su legítiro elección y demas circunstan
cias le petenecia.

Mnri* poco después su competidor, 
y trató de apaciguar don Alonso las di
sensiones intestinas para hacer valer me- 
jWsjs reclamaciones; pero no solamen

te? pudo conseguir que los papas Ale- 
, Urbano y Clemente IV de sus 

respectivos nombres favoreciesen su cau- 
S/, sino que Gregorio X , siguiendo el 
;spíritu de sus predecesores, se declaró 

por Rodulfo conde de Hapsbourg,y que  ̂
do este electo. Insistió sin embarco dort 
Alonso; pero el papa le contestó que 
abandonase sus pretensiones, prometién
dole en recompensa las indulgencias que 
podía ganar en la conquista de la Tierra 
Santa. Por espacio de diez y ocho años 
fueron continuas las reclamaciones del 
ftionarcá castellano; y aunque envió al
gunas tropas á Italia para sostener vi
gorosamente su causa, y1 por ultima se 
avistó con eí papá en Belcayre de Fran
cia, nada consiguió; teniendo al fin que



' i f o  I,
contentarse con-escribir; á vaps prínci-t 
pes de Alemania que no habi\ desistidot 
ni pensaba desistir de su deréfio al Im~i 
peño, y con usar el título deMecto Rey\ 
de Romanos, á lo cual se opns también, 
el pontífice, mandando al ar^bispo de* 
Sevilla que le excomulgase sin ole confor
maba : mas concediéndole, en cfco de que 
obedeciese, los diezmos eclesiásticos para 
continuar la guerra contra moros. Efesis- 
tió-al fin don ¿Alonso de un empeño que 
la prudencia caracterizaba ya de temera
ria; y desde entonces quedaron á bene
ficio del real erario las tercias rcat§ 9 

cuya gracia concedió después perpetuar 
mente Inocencio VIH. |

La imprudencia de don Alonso en» 
partir á Erancia, dejando espnestos sus| 
dominios al furor de los moros, no po-4 
día menos ele causar fatales consecuen- ! 
cías; asi fue que apenas volvió la espal- | 
da Cuando coligado el rey de Granada con ¡ 
él de Fez, y reconciliado con los rebel- j 
des gobernadores de Gnadix, Málaga y j 
Baeza, se arrojó con formidable ejército j  
dividido en dos cuerpos sobre Ecija y 
Jaén; acudió á su socorro el adelantado/ 
de aquella frontera don Ñuño de Lara,/

: : 5  ; • ' : - | .



y  viniendo á las manos pelearon con su
mo denuedo los cristianos; pero la des
proporción de sus fuerzas con las de los 
mahometanos les obligó á ceder á estos 
el campo, después de haberles vendi
do bien cara la victoria. Esta desgracia 
aceleró los preparativos del príncipe don 
Fernando de la Cerda, y juntando apre- 
curadamente la gente que pudo se diri
gió ácia la frontera, encargando á todos 
los concejos y mesnaderos que alistando 
sus tropas le siguiesen; pero le acometió 
en Ciudad Real una enfermedad aguda, 
de que falleció á los pocos dias en el 
año rayS , recomendando sus hijos y  
muger á don Juan Muñez de Lava, hijo 
y sucesor de don Ñ uño, rogándole hi
ciese los mayores esfuerzos para que su 
hijo mayor don Alonso heredase la coro
na después de los dias del rey su abuelo.'

El infante don Sancho, hermano se
gundo del difunto don Fernando, cami
naba con tropas desde Burgos á la fron
tera de Andalucía ; pero habiendo sabido 
el fallecimiénto de aquel,se dirigió inmel 
diatamente á Ciudad Real , y  supo gran- 
gearse tan bien el afecto de los ricos hom-* 
tres que le reconocieron por sucesor al

1 1
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trono después de los días de sil padre, 
con preferencia á los hijos don Fernán-? 
do, nietos del rey. Grangeóse igualmente 
el afecto de don Lope Díaz de Haro se
ñor de Vizcaya, el cual habia concurri
do con sus tropas para la defensa co
mún; y para captarse mas el amor de 
los vasallos hizo llamamiento de gentes 
para continuar la guerra , las mandó, 
reunir en Córdoba, aseguró á los pue
blos que los socorrería en todo trance, 
encargándoles que observando los movi
mientos del enemigo pusiesen en salvo: 
los ganados y demas efectos de conse
cuencia en caso de riesgo. Pasó á Sevi
lla, y con el objeto ele terminar bien 
pronto aquella guerra dispuso se situase 
en el Estrecho una escuadra que inter
ceptase los socorros que llegaban de Afri
ca; pero temiendo el rey de Fez que le 
cortasen la retirada * se replegó sobre Al
geceras. En efecto, la falta de víveres y  
municiones le obligaba diariamente á re
gresar á Marruecos, y como sus naves no: 
pudiesen sostenerse contra la escuadré 
castellana, se hallaba tan apurado que á 
no haber llegado entonces de Francia 
don Alonso, hubiera sido indudablemeii-
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te destruido. Siri embargo, algunas der
rotas que habian sufrido anteriormente 
las tropas castellanas, la muerte del prín
cipe don Fernando y el deplorable esta
do del real erario, convencieron al rey 
de Castilla de que era conveniente con
ceder algunas treguas á sus pueblos ex
haustos de gentes y dinero. Propuso al 
marroquí un armisticio de dos años* el 
cual no pudo menos de aceptarlo aun
que reservándose las plazas de Algeciras 
y Tarifa; y él granadino no pudiendo 
solo resistir á los cristianos dejó también 
aunque con disgusto las armas.

Pasó en seguida á Toledo el prínci
pe don Sancho* á fin de solicitar de su 
padre que le declarase inmediato suce
sor del trono* esciti y endo á los hijos del 
primogénito don Fernando y doña Blan
ca de Francia, hija de san Luis: sé ha
llaban estos bajo la tutèla de don Joan 
Nuñez de Lar a ; pero por haber muerto 
este pasaron a la de su madre, y reze- 
loso don Sancho de que la reina doña 
Violantecjabogaria por sus nietos, procu
ró grangearse la voluntad del rey por 
medio de su confidente don Lope DiaZ 
de Haro. Exageró este al rey los méritos
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que en su ausencia había contraigo cfoit’ 
Sancho en defensa del reino, y le hizo 
ver que la nobleza y el pueblo desea* 
ban estimadamente que ocupase el so
lio. No se atrevió don Alonso á resolver 
sin consultar á su consejo, por no privar 
á sus nietos del derecho que pudiesen
tener; pero según el código de las Par* 
tidas, y con arreglo á la jurisprudencia 
romana, los hijos del príncipe que mu
riese antes que su padre eran llamados 
á Ja sucesión y herencia del abuelo. No 
se atrevieron tampoco los ministros á 
oponerse á estas opiniones que el rey 
acababa de proponer; pero el infante 
don Manuel fue de dictamen que la co* 
roña no debía pasar al nieto sino al hijo 
mayor que quedaba del rey, como si 
fuese el primogénito. Así lo prevenían 
Jas leyes godas, y las Cortes celebradas 
en Segovia al efecto se conformaron cón 
el dictamen del infante, y juraron por 
sucesor á don Sancho. Viendo la reina 
frustradas sus esperanzas trató de poner 
á salvo la vida de sus nietos contra las 
asechanzas del tio; los llevó secretamen*
te á Aragón en compañía de su madre 
doña Blanca, y poniéndolos bajo la pro4-



-lección del rey don Pedro T il, creyó la 
sería fácil desconcertar las intrigas del 
príncipe heredero don Sancho.

Con motivo del fallecimiento del 
príncipe don Fernando de la Cerda re
clamó también por dos veces el rey de 
Francia al de Castilla el dote de doña 
Blanca, y el permiso para que con sus 
hijos pasase á Francia, declarando antes 
heredero presuntivo de sus reinos al ma
yor de ellos; pero en punto á la primera 
invitación, contestó don Alonso que no 
con venia saliesen de Castilla doña Blanca 
ni sus hijos donde estaba asegurado el 
dote, como asimismo que la corona per
tenecía á su segundogénito don Sancho; 
y  en punto á la segunda , que se halla
ban privadps de todo derecho por haber 
salido de Castilla clandestinamente y sin 
su permiso. Quiso en ambas ocasiones el 
francés declarar la guerra, pero no llegó 
á verificarlo por la mediación del papa.

Finalizado el armisticio con los ma
hometanos, y resuelto don Alonso á apo
derarse de Algeciras, á cuyo fin-mante
nía en el Estrecho ona fuerte armada 
para interceptar los socorros que podían 
venir de Africa, encargó á su hijo el in-
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fante don Pedro el Moqueó de la; plaza. 
En efecto, tomó este con tal acierto los 
puntos de eitcanvalacion ,|qúé reducida 
al mayor apuro la ciudad , sólo se di
fería su rendición por el socorro que 
Aben^Jucef había prometido enviar des
de Tánger:, pero el príncipe don Sancho 
comandante de la escuadra, Cometió la 
imprudencia de enviar á su madre los 
caudales., destinados para su niánuten
ción , y la tripulación hambrienta, des
nuda y enferma tuvo que saltar á tierra: 
aprovechóse el marroquí de estas cir
cunstancias , y armando catorce galeras 
que tenia en Tánger, quemó y echó á 
pique cuantas naves cristiáñas se le pre
sentaron y socorrió la plazàójSièndo ya 
inútil la corituiuacion del si tip por tier
ra , y habiéndole introducido la deser
ción en el ejército, tuvo que retirarse 
precipitadamenter dejando en manos del 
enemigo los pertrechos de guerra ; de 
manera que hallándose dòn Alonso sin 
armada pi soldados, se vio obligado á 
transigir con Abem-Jucef para no perder 
sus derechos á las tercias.

' Con t i n \ íaba n t od a v i a l a s n e goci a ci oM 
fies á íin de que regresasen á Castilla la



te in a  doña V iolante y los infantes de la
Cerda: consiguióse la venida de aquella; 
pero en cuanto á estos , no quiso entregar
los el rey de Aragón, y solo se obligó á 
no dejarlos pasar á Francia. Repitió esta 
potencia sus pretensiones á cerca de la 
sucesión de los infantes Cerdas; y á pesar 
de las instancias de los papas sostenía que 
si no se anulaba la jura de don Sancho, 
ó se dividian los reinos de León y de 
Castilla entre él y el hijo mayor de don 
Fernando, recurriría á cuantos arbitrios
le proporcionase su poder. Siendo pues 
ya imposible convenirse por medio de 
embajadores; determinaron avistarse am
bos monarcas: trataron del asunto Con 
el mayor tesón, y ya consentía el fran
cés en que don Alonso fuese solo reco
nocido rey de Jaén, feudatario de Cas
tilla; pero no condescendiendo el caste
llano en enage na r cosa alguna por el f in
flujo del príncipe don Sancho, quedaron 
las cosas como estaban.

Retiróse el rey de Francia, encargan
do encarecidamente al de Aragón prote
giese á los infantes Cerdas; lo cual era 
escnsado, pues le interesaba niucbo con
servar en su poder estos rehenes. El



príncipe de Castilla, temeroso de que 
favoreciese la causa de los Cerdas, sé 
veía precisado á sostener la amistad con 
el aragonés  ̂ y este necesitaba igualmen
te la alianza del castellano, pues tenia 
con él un poderoso enemigo que opo-r 
ner á la Francia, si le perjudicase en sus 
pretensiones sobre la posesión de la Si
cilia, oprimida por los franceses. Bajo 
este concepto, puso á los infantes en él 
inespugnable castillo de Játiva, é hizo 
un tratado de alianza ofensiva y defen
siva en 128 r con el rey de Castilla y el 
príncipe su hijo, bajo la responsabilidad 
de veinte y cinco mil marcos de plata 
que pagaría el que nrimero violase el 
pacto. Así se publicó?pero secretamente 
se coligaron contra la Navarra, con áni
mo de dividirla entre sí; y aun el prínr 
cipe don Sancho le cedia su parte, con 
tal que al fallecimiento de su padre le 
favoreciese en la sucesión al reino. Con 
semejante encadenamiento de circuns«r 
tancias no es de admirar hiciese tan po
cos progresos la causa de los Cerdas.

No había olvidado aun clon Alonso 
la catástrofe de su ejército y armada en 
Algeciras, de la cual había sido su hijo
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el autor; pero en vez de descargar su 
cólera sobre este, reconvino á don £ag 
déla Malea por haber entregado el d i
nero á don Sancho sin darle parte antes, 
y  con tan especiosos cargos fue preso y 
condenado á muerte. No satisfecho toda- 
via quiso hacer ver que su enojo se es- 
tendia contra el verdadero delincuente, 
y mandó arrastrar al miserable por deb
íante de la habitación del príncipe. Qui
so este libertarle; pero no pudiendo ve
rificarlo, juró vengar una muerte tan in
juriosa á su persona. Estaban disgusta
dos los pueblos por el empeño que te
nia don Alonso en hacerles admitir ef 
código de las Partidas; y la nobleza por 
su parte que preveia las disensiones que 
iban á sobrevenir por la cesión cpie don 
Alonso había resuelto hacer del reino de J 
Murcia en el infante de la Cerda , apoya- I 
ba á don Sancho confiando en sus pa- | 
labras; finalmente la sangre del infante 1 
don Felipe y la del señor de los Came
ros, ajusticiados sin saberse la causa, e li
gían una publica satisfacción. Abando
naron todos á clon Alonso, y el partido 
del príncipe se hacia diariamente mas 
respetable 5 pues ademas de los nuevos



parciales que se le reunían, babia sabi
do cónservár la alianza con Aragon, Por
tugal y Granada. Aunque no ignoraba 
clon Alonso todas estas intrigas no podia 
persuadirse que amenazaban tan de cer
ca á su autoridad; y con el designio de 
mantener la paz solicitó avistarse con su 
hijo para satisfacer sus quejas: mas es
te no solo detuvo á los embajadores de 
su padre, sino que reuniéndose en Va
lladolid sus partidarios le reconocieron 
por su rey, obligándose á sostener en 
su nombre los castillos y fortalezas, y 
á contribuirle con las rentas reales. En 
vano repitió don Alonso sus oficios de 
paz, ofreciendo al príncipe partidos ven
tajosos; pues este solo quería reinar y á 
nada condescendió. Desengañado el rey 
de que era preciso apelar á la fuerza, y 
no teniendo la suficiente para hacerse 
obedecer y nó ser destronado, imploró 
el auxilio del papa, y de Francia , Ara
gon , Portugal , Granada y Marruecos; 
mas todos le desampararon á escepcion 
del papa que le socorrió con censuras 
eclesiásticas, y del marroquí que le en
vió algún dinero y varias naves bien tri
puladas; pero aun de este ultimo auxilio

170



fue privado, porque circulando la voz 
de que el moro solo venia con el desig
nio de atacar á Castilla, se resintió el 
marroquí y repasó el Estrecho con su 
s;ente. Sin embargo, las amonestaciones 
del papa y de los obispos, que amenaza
ban con las penas espirituales á todos los 
que no fuesen fieles á don Alonso , no 
solo fueron causa'de que se aumentase 
el partido de este, sino que se redujeron 
á su deber los pricipales caudillos de la 
sedición, y una multitud de pueblos* 
Convocó el rey sus Cortes en Segovia, y 
haciendo ver Jos agravios que había re
cibido de su hijo don Sancho, fulminó 
contra él su terrible maldición y le des
heredó; pero aterrado el príncipe busca
ba ya medios para alcanzar el perdón de 
su irritado padre , cuando este falleció en 
Sevilla á 4 de abril de 1284,

Sancho IV. Algunos aseguran que 
don Alonso revocó á la hora de su 
muerte el testamento, nombrando por 
sucesor á don Sancho; pero lo cierto es 
que este fue aclamado por todos los 
pueblos, prestándole obediencia áun los 
que se habían mantenido por su pa
dre , y que su hermano el infante don
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Juan tuvo que abandonar el proyecto 
que había formado de quedarse con Se
villa y Badajoz, que por la primera dis
posición testamentaria del rey difunto le 
pertenecía.

Besentido el rey de Marruecos al ver 
desairadas las proposiciones de paz y 
amistad que hizo á don Sancho, por una 
respuesta descortes é intempestiva que 
le dio éste, pasó el Estrecho con gruesa 
armada, sitió a Jerez y cubrió de estra
gos Ja comarca eje Sevilla, Preparábase 
don Sancho á resistirle cuando recibió 
un mensage del rey ele Francia solici
tando no prestase auxilios al ele Aragón 
en la guerra que aquél sostenía para 
despojarle de sus estados , pues liabia 
merecido la escomí inion del pa pa por 
sus pretensiones á la Sicilia, y se halla
ban adjudicados por él mismo sus domi
nios á Carlos de Valois. Necesitaba don 
Sancho la alianza del aragonés por temor 
á los Cerdas, pero la guerra de Andalu
cía le irnpedia enviarle socorros; y de
seando contener un poco la tempestad 
despidió con una respuesta equívoca á 
los embajadores, ofreciendo embiar otros 
á Francia para discutir éste asunto., No



logró pót este mèdio deslumbrar al fran* 
ces, pues este sin aguardar la nueva em* 
bajada introdujo un ejército de cien mil 
combatientes por el territòrio aragonés, 
y presentándose delante de Gerona, puso 
la plaza en el mayor conflicto. Exhaus  ̂
to de fuerzas el rey de Aragón para ha*, 
cer frente á su enemigo , reclamó de don 
Sancho los auxilios estipulados; mas este 
seescusócon el sitio de Jerez y correrías 
de los moros andaluces. Poco satisfecho 
el aragonés, disimuló por entonces su 
resentimiento y procuró resistir, aunque 
solo, á los esfuerzos de su contrario. Fa* 
lleció poco después sucediéndole su hijo 
don Alonsd III ; y temeroso el rey de 
Castilla de que finalizada la guerra de 
Francia Vengaría á su padre, sostenien
do las pretensiones de los Cerdas, pidió 
se los entregase, asegurándole continua
ría en su alianza como hasta entonces, pe
ro por la respuesta vaga que obtuvieron 
sus embajadores, conoció que amenazaba 
un rompimiento. No podia por otra par
te solicitar la amistad de la Francia sin 
chocar con el aragonés; y siéndole igual
mente necesario conservar la cíe este, 
dudaba cuál de las dos alianzas podía
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serle mas útil, por lo que celebró Cor* 
tes en Alfaro, á fin de que en ellas se 
deliberase sobre este negocio.

Se decidió la mayoría por la de la 
Francia; pero tuvo la satisfacción don 
Sancho de ver vengada la insolencia de 
don Lope Díaz de Haro, que ya trata
ba como enemigos los estados de su fa
vorecedor, teniendo la osadía de pre
sentarse en el consejo y de abogar por el 
aragonés en contradicción de la reina, de 
los prelados y de todo el consejo real: 
irritado don Sancho de este proceder, se 
salió de la sala, tomó conocimiento del 
numero de tropas que habia llevado, 
preparó las suyas, y volviendo á entrar, 
intimó á clon Lope se entregase preso; 
la respuesta de este fue gritar á los su
yos y dirigirse con lyi cuchillo hacia 
donde estaba el rey; pero interponién
dose la guardia le cortaron de un tajo 
la mano derecha, y cayó muerto de un 
golpe de maza. El infante don Juan, 
amigo y compañero en las maldades de 
don Lope, solicitó con otro puñal abrir
se paso y logró herir con él á algunos; 
pero hubiera muerto indudablemente á 
no acojerse al regazo de la reina 3 y le
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condujeron preso á Burgos, De este modo 
recobró don Sancho las fortalezas y cas
tillos que,le tenia usurpados don Lope.

La viuda ele éste hizo tomar las ar
mas á su hijo don Diego Díaz de Haro, 
y con mucha gente pasaron á Aragón en 
solicitud de la libertad de los Cerdas, lo 
que consiguieron inmediatamente pues 
el aragonés solo deseaba vengarse del 
castellano. Aclamaron rey de Castilla y 
León á don Alonso , el mayor de los in
fantes Cerdas, y por influjo de clon Die
go contrajeron los dos Alfonsos la mas 
estrecha alianza ; pero se acabó el resen
timiento por la muerte ele don Diego, 
acaecida poco después.

Como no tenia otro apoyo don Alon
so de ta Cerda que el rey de Aragón, y 
este no podia auxiliarle por hallarse ocu
pado en la guerra de Francia y de Sici
lia, se encontró hecho rey , pero sin cor
te, estados ni tropas para mantener su 
autoridad. Reclamó sin embargo la pro
tección del aragonés, haciéndole prome
sas no despreciables si le ponía en pose-, 
sion de los reinos de Castilla y León que 
su tio don Sancho le tenia usurpados; 
y movido cfol interes, se apresuró el rey
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de li á süfocar las divisiones intes
tinas, y marchó con un poderoso ejérci
to contra don Sancho: salió éste á su en
cuentro con fuerzas también respetables; 
pero cuando parecía que iba á haber un 
combate general, se redujo todo á algu
nos retos y correrías de ambas partes.

Murió de allí a poco don Alonso de 
Aragón; v el infante de la Cerda supli
có igualmente á su sucesor don Jayme II 
que defendiese sus derechos* mas el pruw 
dente don Jayme tuvo por mas oportu
no confederarse con el rey de Castilla, 
enemigo temible por su alianza con la 
Francia, que esponer su reputación al 
éxito dudoso de una guerra voluntaria* 
Don Sancho participó al rey de Fran
cia su concordia con el aragonés, y con
siguió conciliar por algún tiempo las dos
potencias.

A pesar de la moderación y pruden
cia con que gobernaba don Sancho, na 
habir podido aun estinguir el fuego de 
la sedición , la cual hacia vacilar sobre 
su cabeza una corona violentamente ad
quirida. Debía el infante don Juan su 
libertad á su generoso hermano ; pera 
como no poseia nobles sentimientos, ja-



mas abandonó sus píeténsiones, se unió 
á los Laras y empezó á fomentar la in
surrección, si bien don Sancho logró ata
jarla en sus principios y don Juan tuvo 
que refugiarse en Portugal. Su rey don 
Dionisio le despidió de aquellos estados 
á ruego de don Sancho, y dirigiéndose 
á Francia, un viento contrario le con
dujo á T án gerp ero  aun de este acon
tecimiento supo sacar partido su genio 
revoltoso: logró persuadir á Aben-Ju- 
cef que venia á su servicio, y éste, que 
premeditaba invadir á Castilla , dio á 
don Juan el mando de cinco mil caba
llos para atacar á Tarifa. Defendía esta 
plaza don Alonso Perez de Guzrnan el 
Bueno, el cual rechazó con denuedo los 
terribles asaltos de los sitiadores: cono
ciendo el infante la dificultad de la em
presa, y sabiendo que don Alonso ha
bía hecho llevar de Tarifa á ün pueblo 
cercano á su hijo único, nino de pocos 
anos, por no esponerle á los peligros 
del bloqueo, dispuso qué se le llevasen 
al campo, y participasen á su padre que 
si no entregaba la plaza perecería el ñi
ño al filo de su espada; mas el noble 
don Alonso , haciéndose superior á los
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sentimientos de la naturaleza, no vaciló 
un momento: se asomó á la muralla, 
y asegurando al infante que defendería 
á Tarifa hasta exhalar su último aliento, 
lc no tengo mas que un hijo, añadió, pero 
le amo demasiado para que su vida sea 
premio de una vileza, y si como no es 
mas que uno fuesen muchos, á todos los 
sacrificaría gustoso por mi patria y por mi 
honor: así pues, infante don Juan, si en 
ese campo falta cuchilla para inmolar la 
víctima, ahí está mi acero: ” arrojó su es
pada al campo y se retiró á comer tran
quilamente; pero una estraordinaría gri
tería que sobrevino en el campamento 
llamó de nuevo su atención, y corrien
do á los adarves presenció el asesinato 
de su inocente hijo; mas llevando hasta 
el estremo su heroísmo: 'rno es nada, 
prorumpió regresando á los suyos, creí 
que era otra cosa, imaginé que los ene
migos escalaban él muro. ..” y se volvió 
á la mesa. Confundidos los mahometa
nos al ver tal grandeza de ánimo, el cual 
hacia inútiles sus tentativas, levantaron 
el sitio, repasaron el Estrecho y el in
fante se retiró á Granada.

Disponíase el rey don Sancho para



sitio de Algeclras; más no siendo su
ficientes las fuerzas de la plaza pará de
fenderla * ni podiendo Áben-Jucef so
correrle por entonces * mandó á su go
bernador que la cediese al rey de Granada, 
y privados los africados de esté puerto, 
cesaron sus piraterías por las costas es
pañolas. Ocurrió la muerte dé don San-* 
cho en ¿6 dé abril dé 129Ó, dejando 
por sucesor á stí hijo don Fernando que 
gol o Contaba nueve años, encargando su 
tutela á su esposa doña María Alfonsa de 
Molitíá. Por lá constancia y grandeza dé 
áriimd qué manifestó en todas sus em
presas íftéréció él sobrenombre de B r a -  

pero stí ambición y el haber atrope
llado las obligaciones filiales le privó del 
dé Virtuoso.

Fernando  IV. Son; por lo común 
fatales al estado las ménOreS edades de 
los reyes; pero en España ninguna lo 
fue riias qtté la dé Ferñahdo IV , rey dé 
Castilla y de León; Despedazaban el vas
to cuerpo de la monarquía cúatro distin
tas facciones, sin contar la de la reina 
gobernadora : dos de ellas disputaban ai 
te  y niño la corona pretestando ser ilegí
timo su nacimiento, nido él - matrimonio



de sus padres, y tratando de usurpador 
al rey difunto: las otras dos se oponían 
al gobierno de la reina , que aunque 
sabia y virtuosa, ni por el sexo, ni por 
las fuerzas se hallaba en estado de ha«? 
cerse temer ni escuchar. La primera fac
ción que se quitó la máscara fue Ja de 
don Alonso de la Cerda, cuyo derecho 
incontrastable estaba sostenido por los 
reyes de Francia , Aragon y Granada. 
Fue coronado rey de Castilla y León , y 
como tal le reconocieron todos sus par
ciales. Descubrióse después el partido 
del infante don Juan, y apoyado por el 
rey de Portugal fue aclamado rey de 
León, de Galicia y Sevilla. Siguióse la 
parcialidad de; la mayor parte de los 
grandes, que intentando una especie de 
revindication pretendían el gobierno 
como privilegio privativo de la grande
za. Se oponia á e9ta la del infante don 
Enrique, tío del rey niño, que en vir
tud de esta prerogativa alegaba tocar
le el gobierno del reino con preferencia 
á todos los/J^mas, y obligó á las Cortes 
del reino , convocadas en Valladolid, á 
que le reconociesen por gobernador. La 
reina madre inclinándose en la aparien-
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cía al infante, y haciendo modestia de la 
necesidad, renunció el título á su favor; 
pero a u nque se despojó del gobierno en ei 
nombre, se quedó con él en el ejercicio.

Creer que á todos estos partidos les 
animaba el zelo del bien común, sería 
hacerles demasiado favor, faltando á la 
verdad que debe ser compañera inse
parable de la historia. Ninguno era go
bernado por otro impulso que su in
teres, ni atendía á otro fin que el de 
su exaltación : todos se presentaban ar
mados sin otra caja militar para el sus
tento de las tropas que la libertad y 
el pillaje. La neutralidad era un de
lito irremisible en todas las facciones, 
y al que se declaraba pô r parti
do , el contrario le declaraba por ene
migo de la patria. Caminaba la mo
narquía á su infalible ruina precipitada 
por esta confusion universal , si el cíelo, 
que tan visiblemente la había protegido 
en otras ocasiones, nó hubiera adelanta
do el auxilio-que la preparaba. Descar
gó la Divina Providencia el hambre y la 
peste sóbre los ejércitos de todas las fac
ciones, y no se necesitó mas para que 
desapareciesen.
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Era la reina madre una de aquella?

grandes alpias^estraordinarias y capaces, 
que el sexo femenino concede de tiempo 
en tiempo; y no solo supo mantenerse 
en medio de tantas turbaciones, lo que 
Sería bastante para acreditar su sagaci
dad, sino que halló modo de quedar su«? 
perior á todas ellas, que fue un gran 
rasgo de su esquísita prudencia, valién
dose oportunamente de la inacción á que 
la miseria y las enfermedades epidémi
cas ha bian reducido l°s ejércitos faccio-? 
narios; introdujo en todos ]a negocia-? 
ción, y consiguió con ella ganar su con
fianza. De^rmó á Dionisio, rey de poiv 
tu gal, proponiéndole el matrimonio de 
don F erra d o  con su hija la infanta doña 
Consta nza,> y  el de la hermana de don 
Fernando coti-e} infante heredero de 
Portugal, dotando á la infanta de Casti
lla con la plaza de Oí i venza y alguna? 
«otras. No la fue tan fácil contentar la 
ambición desmedida de los grandes; pe-* 
roe-ni pe nada en reducirlos h cualquier 
precio, le? cóncedió cuanto pedían , con 
intención de volvérmelo á quitar siem-? 
pre que se presentase ocasión. La nía-? 
yor dificultad consistía en satisfacer la?



m
ambiciosas miras del infante don Enri
que; pero habiendo muerto éste cuando 
«enegociaba su composición, se desvane
cieron todos los obstáculos. La Francia 
habia retirado sus tropas, y el rey de 
Aragón, único apoyo de las pretensiones 
de don Alonso de la Cerda, estaba ya 
cansado de mantener aquella guerra. 
Ganó la reina madre su confianza, ape
lando de la fuerza de sus armas á la de 
su razón , haciéndole juez árbitro con el 
rey de Portugal para que decidiesen 
aquella diferencia. Conociendo los dos 
monarcas la imposibilidad de destronar 
á Fernando, le adjudicaron unánime
mente la corona, señalando á don Alon
so muchas ciudades y lugares para que 
viniese Con el esplendor correspondien
te á su elevado nacimiento. Aunque 
don Alonso reclamó contra esta senten
cia por parecer le injusta, contemporizó 
después y volvió de Francia á España 
con el príncipe don Luis, su primogéni
to, dejando allí á don Juan, su hijo se
gundo, que fue conde de Angulema y 
condestable. Mientras la reina madre res
tableció la paz, salió el infante don Fer
nando de su menor edad, y habiendo



bebido desde su infancia las máximas de 
una política dulce y apacible, le costo 
poca violencia recibir con bondad á lar 
cabezas de los mal contentos; culpó á 
los tiempos de las calamidades públicas, 
y los perdonó con tanta generosidad, 
que de súbditos inquietos hizo unos va-» 
salios fieles y zelósos de su servicio, de 
lo cual dieron relevantes pruebas en la 
guerra que emprendió don Fernando 
contra los moros finalizadas las inquie
tudes civiles. Tomáronse á los infieles 
las plazas de Bedmar, Qupsada, Gaude- 
te y Gibraltar, aunque la conquista de 
esta última fue demasiado costosa por 
haber perdido en ella ál célebre clon 
Alonso Perez de Güzman el Bueno, que 
murió heroicamente combatiendo en el 
campo de la gloria.

Era el rey valiente, afable, grato, 
clemente y justo; pero demasiadamen
te pronto en los primeros arrebatos de 
indignación que le causaban los delitos. 
Hallábase en Mártos, cuando supo que 
estaban allí dos caballeros hermanos lla
mados los Carvajales, gravemente ini
ciados de haber cometido cierto asesina
to á la puerta del palacio real de Palen-
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cía; y el rey 9 sin n)as pruebas ni procer 
sos los hizo prender y condenó á ser ar
rojados desde úna ele vadísima peña *, re- 
clamaron los infelices su derecho á ser 
oidos en justicia, pero se les negó esté 
consuelo y sufrieron la pena protestan
do su inocencia y emplazando al rey pa
ra que dentro de treinta dias compare
ciese en el tribunal del Juez Eterno á 
responder de su injusticia* Al cumplir
se el plazo, se bailó muerto en su cama 
al rey, que ya anteriormente se sen
da indispuesto í, y confirmándose en la 
Opinión pública la inocencia de los dos 
hermanos, dejó» al don Fernando él so
brenombre del Emplazado, Falleció en 
y de setiembre de 1 3 1 a á tes veinte y 
cuatro años de edad.

Alonso XI. Aclamado el niño don 
Alonso Xí,, cuya edad á la sazón era 
de poco mas de un año *¿ salieron á lá 
pretensión de la regencia cuatro par
tidos contrarios, cuyas cabezas eran dos 
dos del rey niño, su abuela y su madre. 
Renováronse ios mismos desastres qué 
en el reinado precedente. Todos desea
ba n apoderarse de la persona del prín
cipe , como el único medio pa ra dar des-
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pues la ley y hacerse obedecer de la§ 
Cortes; pero le había retirado la reina a 
Avila bajo la custodia del obispo don 
Sancho, y fueron infructuosas cuantas 
.tentativas hicieron al efecto. Celebraron* 
ae finalmente Cortes en Palencia a fin de 
restablecer la tranquilidad, y propúsola 
reina que se confiriese la tutela y gobier? 
no á los dos infantes; mas como las ciu
dades estaban divididas,éigualmente sus 
procuradores , no les fue posible conve** 
nirse, basta que convocadas nuevamen* 
te Jas Córtes en Burgos en - -i 3 1 se pres- 
taro» gustosas á esta resolución. Sosega
das las turbulencias interiores se encargó 
el infante don Pedro, con fuerzas res? 
peta bles, de contener á los moros grana
dinos que asolaban las fronteras^ y -las 
primeras acciones quedaron señaladas 
con otras tantas victorias- Debía don 
Juan auxiliarle con tropas y diuero pa
ra sostener Ja guerra; pero envidiando 
Ja gloria de su rival, se desentendió, y  
tuvo la reina doña María que prome
terle la mitad de las tercias eclesiásticas 
concedida» á don Pedro por el papa 
Juan X X II, para empeñarle á tomar par
te en la guerra. Dirigiéronse los dos



infantes i  la frontera, acaudillando sus 
respectivos tercios, tomaron por asalto 
varias piaras, y se presentaron intrépi~ 
idamente á vista de Granada; pero Jos 
ardores de) estío les obligaron á re
tira rse , y acometidos entonces por los 
moros fueron arrollados y muertos los 
dos ge fes en la refriega. Por su muer
te volvió Ja discordia á soplar el amor* 
jtiguado incendio de las guerras civi- 
Jes. So protesto de que la reina no po* 
día por si sola sostener el peso del go
bierno, se erigió en tutor y gobernador 
absoluto el Adelantado de Murcia don 
Juan Manuel, el cual obtuvo el voto de 
algunas ciudades, Opúsose el infante don 
Felipe, hijo de la reina abuela, y estu
vieron próximos á batirse; pero la reina 
logró impedirlo, haciendo que repartie
sen entre sí el gobierno, como lo habían 
hecho anteriormente los infantes don 
Juan y don Pedro. Aparecieron poco 
después otros dos poderosos competido
res: don Juan el T u e r to , hijo del infante 
don Juan,-y don Fernando de la Cerda, 
obtuvieron aunque separadamente casi 
a un mismo tiempo el nombramiento de 
tutores por lf^ciudad de- Burgos y su
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consejo: reuniéronse después, y dueños
de Burgos y una gran parte de Castilla, 
resolvieron no obedecer ninguna orden 
dél soberano: por otra parte las eluda-* 
des de Andalucía que habían elegido á 
don Juan Manuel le abandonaron re
pentinamente y nombraron al infante 
don Felipe, y diariamente se mudaba 
de partido entre los cinco tutores. Dura
ron estas inquietudes dos años, y al fin 
de la segunda campaña quedo el gobier
no por la reina doña María, abuela del 
rey; pero esta virtuosa señora, rendida
á las dolencias inherentes á su avanza-

•da edad, y agravadas por una continua 
serie de aflicciones, falleció en Vallado- 
lid el año i 3a i , encomendando la per
sona del rey, su nieto, á los caballeros 
ricos hombres y concejo de aquella
ciudad.

? Esta desgracia atrajo la con fusión 
en el sistema gubernativo, y los desor
denes llegaron á lo sumo. Como no ha
bía tutores por nombramiento de las 
Cortes, sino por el de algunas ciudades, 
estas mudaban á su arbitrio de tutor a 
te menor sugestión de cualquiera de los 
competidores , los cuales^fáolo aspiraban



á despojarse mutuamente, y  por espac¡0
de cuatro anos se vieron los caminos ]]e. 
nos de salteadores y asesinos que ataca
ban impunemente la segundad y pro
piedad de los ciudadanos , aun en el 
recinto de sus habitaciones, siendo pre
ciso repeler las violencias con la fuerza. 
Cumplió el rey por fin los catorce años 
de edad, hizo declarar su mayoría, y los 
tutores se vieron precisados á renunciar
solemnemente un cargo que enmascara
ba su ambición.

Empezó á restablecerse el orden con 
la prudencia del rey; y temerosos don 
Juan Manuel y don Juan el Tuerto del 
castigo que les amenazaba por haber si
do los principales revoltosos, renovaron 
en el pueblo de Oigales su antigua alian
za, estrechando mas los vínculos forma
dos por el espíritu de partido con el en
lace de don Joan el Tuerto  y dona Cons
tanza bija de don Juan Manuel. Previó 
el rey las funestas consecuencias de tan 
poderosa coalición; y ya que las circuns
tancias no le permitían recurrir á la 
fuerza para sujetarlos, se valió de la po
lítica con el objeto de enemistarlos. Re
mitió un mensaje á don Juan Manuel,



pidiéndole con el mayor sigilo á su hija 
por esposa, y este ambicioso, tart mal 
caballero como infiel amigo, lisonjeada 
cotí la dicha de ver á sü hija ocupar el 
trono de Castilla, y espejando tener ma
yor influencia ert el gabierdó* abrazó la 
propuesta* faltando á su palabra y1 ju
ramento. Aunque se celebró eí matrimo
nio, no llegó á consumarse pór la cor-' 
ta edad de la novia; y el burlado dort 
Juan el T u erto r deseoso de vengar esté? 
agravio, se acogió á la protección de dolí 
Jayme de Aragón * solicitó la mano de sil 
nieta dona Blanca, reanimó á don Alon
so» de la Cerda, y se confederó con el 
rey de Portugal. Tales alianzas amena
zaban á Castilla con una nueva guerra 
civil; y don Alonso* que aun no habia 
podido restablecer totalmente la tran
quilidad en sus estados, y se hallaba eon 
muy pocos recursos para oponerse á tan 
poderosos enemigos* tuvo que recurrir 
á la prudencia para desarmar á lo menos 
al rebelde don Juan. So color de tran
sigir sus diferencias y convinar los pla
nes de la guerra proyectada contra los 
moros* le hizo llamar á Toro, mas se es- 
cusó éste temiendo fuese un protesto pa
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ra deshacerse de el: el rey se valió enton
ces del engaño para conseguir lo que no 
habia logrado con la política, y despa
chándole un¡ salvo conducto que disipó 
sus temores, consiguió se presentase en 
Toro,acabando de tranquilizarle el amis
toso acogimiento que le hizo. Sin embar
go, al dia siguiente fue asesinado á la 
entrada del palacio y dos caballeros que 
le acompañaban. Aunque era digno 
don Juan de un severo castigo, no está 
en el orden de la justicia, ni es propio 
de la magestad de un monarca un asesi
nato tan premeditado.

Apenas llegó la noticia á don Juan 
Manuel, que debia temer igual suerte, 
aunque emparentado con el rey, aban
donó el adelantamiento de la frontera de 
Andalucía, y se refugió en la fuerte pla
za de Chinchilla. Tenia entonces don 
Alonso emprendida guerra contra Gra
nada , y las fuerzas del adelantado le ha
cían suma falta; pero aunque le envió á 
llamarse negó abiertamente, dejándose 
decir que pensaba unirse con el grana
dino. En castigo de su criminal desobe
diencia, ó tal vez porque el amor no 
Jiabia tenido parte en su enlace con do
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ña Constanza, repudió el rey á esta; y 
adimtiendo la propuesta del rey de Por
tugal , se casó con su hija doña María. 
Deseoso don Juan Manuel de vengar la 
afrenta de su casa, se confederó con los 
reyes de Aragón y Navarra, causando 
infinitos.males cou semejante coalición; 
y habiendo mandado el rey á su confi
dente Garcilaso de la Vega, Justicia ma
yor de su casa, con otros caballeros á 
Soria para que reclutasen algunas tro
pas, conduciéndolas á la frontera contra 
los africanos y las gentes de don Juan 
Manuel, seducidos tal vez por este los 
sorianos , sorprendieron á Garcilaso y  
sus compañeros oyendo Misa, y los ase
sinaron impunemente-

Resolvió el rey vengar semejante es- 
ceso; y no dando oídos á las amonesta
ciones del papa, principió á asolar los 
pueblos de don Juan, y este igualmente 
los del rey; transformando ambos los 
pueblos en tristes esqueletos descarna
dos. Las ciudades de Valladolíd, Toro, 
Zamora y otras se declararon contra don 
Alonso, tomando por pretesto para tan 
odiosa acción la privanza que disfrutaba 
don Alvaro Nuñez de Qsorio, conde dé
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Ttastamará ( i), y aunque el rey hacia 
Castigos ejemplares en los rebeldes qué 
caian en su poder, impedia esta misma1 
severidad que se riudiesen los demas.

Aunque infructuosamente, tuvo al 
fin el rey que tratar de reconciliación; 
pues habiendo recibido él granadino nue
vas tropas de Albohacen rey de Marrue
cos, y engrosado considerablemente su 
ejército j no podia; tener por mas tiempo 
divididas sus fuerzas, ni resistir á tantos 
enemigos. En efecto, ya se habian apen

• ■ t i  •

ÍO  La casa de Altamira tuvo la gloria de 
liaber dado á España en la persona de don Alvaro 
XSuñez de Osorio, su heroico ascendiente, el primer 
conde que con este títu lo , y con dignidad depen
diente , se reconoció en Castilla. Hallándose el rey 
én Sevilla, hi¿o á don A lvaro, conde de Trasta— 
m ara, de Lemus y de Sarria, siendo digna de no
tarse la ceremonia con que se instituyó esta digni* 
d a d : echáronse tres sopas en un yaso de vino; 
mandó el rey al privado que tomase primero la su
y a , 'y  resistiéndose este con respeto , repitió el mo
narca por tres veces la misma instancia , después 
de lo cual tomó la primera so p a , y don Alvaro la 
Seguuda, concediendo a este priviíégió para encen
der hogueras y ponér caldera en campana, y ade
mas pendón con insignias particulares; siendo en 
seguida reconocido y aclamado conde por lodo el 
¿jlrcito. I s l a ,



derado los ¡a,frícanos de Algéciras; jy  po«̂  
co despue$ se lés rindió Gibraltar por 
la traición de sn alcaide Vasco Perez de 
Meyra, el cual tenia la guarnición ham
brienta, desnuda y desprovista de todo. 
No se atrevió á partir don Alonso ien sil 
socorro por no abandonar la Castilla al 
furor de don Juan Manuel y demas re
beldes; pero alí fin marchó, y aunque 
ya eran dueños de la plaza los mahome«* 
taños, determinó á toda costa reconquis
tarla. Lo hubiera conseguido, pues fue
ron tantos los asaltos y el valor con que 
se dieron, que abierta por todas par
tes no podia ya oponer resistencia.; pera 
se introdujo el hambre y la deserción en 
el ejército castellano, y tuvo el rey que 
admitir las proposiciones de paz qué; 
por la proximidad del invierno y las tur
bulencias del reino de Granada le hicie-%

ron los moros, abandonando ún sitio que 
ya le era imposible continuar. Volvió in
mediatamente á -Castilla resuelto á aca
bar con los rebeldes; y viéndose estos en 
breve desamparados de sus principales 
Cabezas, despojados de las plazas y for
talezas que tenian y aterrados con los 
terribles castigos que imponía el rey á
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cuantos cogia , imploraron el perdón de 
la bondad de don Alonso, abandonan* 
do sus proyectos; y éste aparentando 
creer su arrepentimiento, les concedió un 
indulto general, por el cual volvieron 
á su servicio. Por el mismo tiempo re
nunció esppruáneamgrite don Alonso de 
la, Cerda : t-pd̂ s,. sps. ‘derechos. á .latcoro
na de Castilla; y habiéndose restaba 
cido 4qtajnmqte; la paz dirigió el rey 
sus armas contra Portugal, á fin de to- 
mar satisfacejou de su monarca por ha  ̂
ber patrocinado á los caballeros rebeldes. 
El saqueo de un gran numero de pue
blos , y el sangriento combate que en 
las aguas delOcéano ganó la armada cas
tellana á las ordenes de dort Alonso Jo- 
fré Tenorio sobre la escuadra portugue
sa , le obligaron á solicitar un armisticio. 
Mediaron para la reconciliación el papa 
y el rey de Francia, y accedió don Alon
so por tener que atender nuevamente á 
la guerra de Granada, en vista de los 
preparativos, que hacia? el rey de Mar
ruecos para renovarla. /
; Por otra parte la paz ajustada en el 
sitio de Gibraltar no era mas que una 
tregua que debia terminar á los cuatro



finos; y habiendo esf09 transcurrido¡ ha
cia también Albohacen formidables apires* 
tos de galeras y tropas, con el designio 
al parecer de reconquistar toda la Es
paña. Era muy perjudicial á los reyes 
de Aragón y Castilla la comunicación 
que tenia el marroquí con el granadino; 
y  por lo tanto para interceptarla reu* 
nieron sus escuadras y las apostaron al 
paso. Bloqueados por este medio los afri
canos que habian desembarcado, pues 
por tierra tenian también á la vista un 
ejército que,aunque inferior en número* 
era formidable por su valor y disciplina, 
empezaron las hostilidades por pequeños 
combates en que fueron siempre venci
dos los sarracenos. Abomelic, hijo de Al- 
bohaceri y general de la espedicion, juz-* 
g ó necesario hacer una salida para escar
mentar á los cristianos; y moviendo sus 
huestes hácia Jerez amenazó apoderarse 
de Alcalá de“ los Gazuíes, jurando no 
dejar en toda la frontera un solo cristia
no. Quiso desde luego tomar fa plaza de 
Xebrija, donde estaba el acopió de ví
veres para el ejército castellano, y mil 
quinientos caballos que devspachó le pare
cieron sobradas fuerzas para la empresa;
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pero noticioso del proyecto el alcaide de 
Tarifa don Fernando Perez Portocarrero, 
convocó las gentes y mesnadas de aquel 
sitio, y no solo defendió la villa con su
mo denuedo, sino que obligó á retirarse 
á los moros, salió en seguida de la piar 
*a con sus tropas, consiguió cortarles, y 
acometiéndoles con furor los dejó casi 
todos muertos en el campo de batalla.

Victorioso el ejército castellano creT 
yó hallarse en disposición de medir sus 
fuerzas con el mismo Abomelic; y alcan
zando á este en la vega de Pagana, cer
ca del rio Patute, sorprendió sli campa-? 
mentó al amanecer, y se empeñó el com* 
bate con quinientos ginetes sarracenos 
que dispertaron á los gritos de Santiago, 
Santiago. Ni la gritería de los comba*? 
tientes, ni el ruido de las armas ni los 
lamentos de los heridos, fue suficiente 
para sacar al resto del ejército africano 
del sueño profundo e que se hallaba; 
y habiendo perecido 1< » que sostenían la 
acción, entraron los cristianos en los rea
les y mataron y destrozaron cuanto se 
les opuso: los que salvaron la vida se 
refugiaron en Algeciras y en los montes 
comarcanos; y el mismo ^Abomelic sp ha«



lió abandonado de lo? suyos, sin caba<* 
lio y cubierto de bericlasv se ocultó en 
una maleza al laclo de un arroyo cío fin
giendo estar Nnhnerto; pero un c soldado 
castellano, advirtiendo que respiraba, le 
atravesó con su lanza sin conocerle.

Inconsolable el rey de Marruecos 
por la5 muerte de su hijo, juró vengarla: 
reforzó al efecto las plazas de Gibraltar 
y Algeciras con nuevas tropas, sin que 
pudiesen evitarlo los .almirantes.de Ara-r 
gon y Castilla; v estando seguro ele que 
la escuadra castellana no podia oponerse- 
le por haberse retirado la aragonesa con 
motivo de haber perdido su gefe en una 
pequeña refriega, fondeó en Algeciras 
á favor ele da noche con ciento cincuen
ta buques de 'guerra bien equipados. En 
vatio ;le hubiera disputado el paso la ar
mada castellana , compuesta sólo de vein
te y siete naves; y conociéndolo su al~ 
mirante Jofre, solo trató de conservar 
la venta josa posición q ue ocn p iba; pero 
este rasgo de prudencia fue tachado ao-< 
te e l'rey  de delito y cobardía V el va¿ 
lien te Jofré para vindicar su honor mar
chó contra los bajeles enemigos, los acó-? 
nictió con sumo Valor , y á pesar de la



desproporción de fuerzas no pudieron 
apoderarse los africanos de la nave a l mi* 
ranta aunque estaba luchando largo rato 
sola contra cuatro marroquíes, hasta que 
él y su animosa tropa fueron muertos 
sobre la cubierta, estando ya las demas 
naves abandonadas ó echadas á pique.

Hallándose el rey de Castilla sin es
cuadra, y habiendo desembarcado en Es
paña mas de doscientos mil africanos, 
era casi inevitable la pérdida de toda la 
península : lo conoció don Alonso, pidió 
socorros á los reyes de Portugal y de 
Aragón, reparó algunas naves que se 
habían salvado del anterior combate, y 
tomando á sueldo quince galeras geno- 
vesas, consiguió apostar en el Estrecho 
lina éscuadra, que si bien no era fuer
te, á lo menos impedia que hiciesen mas 
progresos los moros.

Entre tanto se coligó Albohacen con 
el rey de Granada , y para asegurar libre 
el camino á los comboyes que le venían 
de Africa, puso sitio á Tarifa. Defendié
ronse los sitiados con tanto valor, que 
dieron tiempo á ser socorridos por los 
reyes de Castilla y Portugal con un ejér
cito de doce mil infantes y ocho mil ca-



aoo
ballós. Levantaron é! sitio los sarraceno« 
inmediatamente; pero ocuparon un cerro 
próximo, resueltos á esperar á los cris
tianos en tan ventajosa posición. Separar 
ba los dos ejércitos el pequeño rio Sa
lado, que era preciso vadear á no ocu
par un puente resguardado por un desa
taca mentó de dos mil quinientos caba
llos; pero atacándolo animosamente con 
ochocientos hombres dos caballeros her
manos llamados Lasos de la Vega, lor 
graron ponerlo en fuga, franqueando el 
paso á las demas tropas, y se empezó 
la acción por ambas partes con el mar 
yor encarnizamiento. Un pequeño desr 
taca mentó de cristianos que se separó 
de la batalla , dio vuelta á unas colinas, 
y arrojándose impetuosamente sobre el 
cuartel de Albohacen aterraron á los mo
ros que le custodiaban: huyeron estos 
precipitadamente hácia Tarifa: salió á su 
encuentro la guarnición de la plaza, y 
acometiéndolos con denuedo fueron he
chos pedazos. El rey de Castilla atacó 
el ala derecha de Albohacen , y flan
queándola la desordenó: presurosos los 
fugitivos por guarecerse en los reales, 

^ayerpn bajo la .cuchilla de los crisr



tóanos, qüe después de haberlos ocupa-i
do bajaban por el cerro precedidos de la 
muerte y el espanto. Convirtióse la ba
talla en sangrienta carnicería de los afri
canos: doscientos mil quedaron en el 
campo, y esclavos los demas ó fugitivos, 
abandonaron al vencedor inmensas ri
quezas. Sucedió esta famosa batalla el 
año 1340, en la cual, según todos los 
escritores, solo perecieron quince ó vein

t e  cristianos (1). Siguióse poco después 
la conquista de varias fortalezas y plazas 
importantes, como Alcalá la Real y Air 
geeiras. Es memorable el sitio de es
ta última por haberle precedido otra 
victoria naval conseguida por la arma
da castellana ; porque durante él se 
introdujo el tributo de la alcabala, tem
poral en su principio y radicada después 
perpetuamente á favor del reino de Casr 
tilla, y por haberse descubierto el uso de 
la pólvora, proporcionando á don Alqm- 
so una ventajosa tregua de diez y ocho 
años con los mahometanos, obligándose 1
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( 1) La santa iglesla de Toledo celebra anual— 
mente la memòria de està famosa viatoria, cobocÌ* 
da por la  dei Salado. l$ la *



el granadino á satisfacer anualmente un 
tributo de doce mil dobla« de oro.

Quedaba todavía en poder de los in
fieles Gibraltar^ plaza de sarna importan
cia por ser la llave del Estrecho , deján
doles libre la comunicación con el reino 
de Granada , lo cual era sumamente pe
ligroso. La sublevación de uno de los 
hijos de Albohacen habia puesto en com
bustión el reino de Marruecos, y Albo
hacen no pudiendo á un tiempo defen
der sus derechos y socorrer á su aliado 
el granadino, proporcionó á don Alonso 
mía favorable coyuntura para reconquis
tar aquella plaza. Reunió el monarca cas
tellano cuantas tropas y naves le fue po
sible, y presentándose delante de Gibral- 
tar hubiera caído esta plaza en sus ma
nos, á pesar de lo bien pertrechada que 
se hallaba, si un voraz contagio que se 
declaró en su campo no hubiera malo
grado las oportunas disposiciones adop
tadas al efecto. Aconsejaron al rey que se 
retirase levantando el sitio*, pero este pre
firió la muerte * que poco después le so
brevino,,al menoscabo.de su reputación, 
jy arruinado por la peste casi todo el 
ejército castellano tuvo que retirarse fi-



talmente. Murió don Alonso en 27 de 
marzo de l 35o , mereciendo el renom-» 
bre de Vengador y Justiciero por su 
amor á la justicia, y por aplicarla sin 
eseepcion de personas. No dejó delito 
sin castigo, pues no servia de inmiir 
nidad á los culpados la intercesión mas 
poderosa , ni la calidad mas distingui
da : resistióse don Juan Ponce á una 
orden del rey en que le mandaba resti
tuir el castillo de Cabra al gran maestre 
de Calatrava, y pagó con su cabeza su 
desobediencia: sufrió igual suerte el gran 
maestre de Alcántara, por la correspón-r 
delicia que tenia con los moros: obligó 
á todos los grandes del reino á restituir 
al estado cuantas villas y tierras habían 
usurpado o les habían sido cedidas vio
lentamente en las minoridades prece
dentes; y por último trató con sumo ri
gor á todos los soldados y asesinos, bar 
riéndoles desaparecer del reino. Sin 
embargo , oscureció la- brillante car
rera de sus dias por la vergonzosa pa
sión que tuvo á dona Leonor de Guz- 
man, dama sevillana i viuda á la edad de 
diez y ocho años de don Juan de Velasen, 
de la cual tuvo en el espacio de nueve años
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que duró este amor nueve hijos y una 
hija, siendo uno de ellos el famoso don 
Henrique conde de Trastamara: los de
más perecieron en la niñez, y algunos 
fueron víctimas de la crueldad del rey 
don Pedro.

Pedro I. Dejó don Alonso solo un 
hijo de su legítima esposa doña María 
de Portugal, llamado don Pedro, p ri
mer rey de este nombre en Castilla, 
el cual tenia quince años, y fue recono
cido y jurado por el reino. Con sumo 
sentimiento nos vemos precisados á des
cubrir parte de las horrorosas é inhu«F 
manas acciones de este monarca, las cuar 
Ies han cubierto de oprobio su memoria; 
pero no siéndonos posible ocultar aquer- 
llas en que los historiadores mas exac
tos están contestes, prescindiremos de 
todas las que carecen de este apoyo , y 
que debe presumirse que al menos son 
exageradas, por haberse escrito las me-? 
morías que nos las han transmitido en 
tiempo de su hermano don Enrique, en 
que el espíritu de partido quiso dar el 
colorido de justo al asesinato y usurpar 
cion que cometió este.

Apenas ciñó diadema empezó á
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ejercer ,1a tiranía; Los zelo9 y el rencor 
aue tenia la reina su madre contra do- 
fia Letínor de Guzman, fue suficiente 
motivo para que conducida de prisión 
en prisión al alcázar de Tala vera ftjese 
muerta en él por haber atíiado á don 
Alonso. Habia previsto esta señora la 
suerte que la amenazaba ; y para con
traer una poderosa alianza que la evi
tase, aceleró el casamiento de su hijo don 
Enrique con doña Juana Manuel, her
mana de don Fernando, señor de Ville- 
na; pero fue á disgusto de los reyes , y  
solo sirvió para apresurar el fin de sus 
dias : igual desgracia hubiera sucedi
do á don Enrique á no haberse refu
giado en Asturias, pues que don Juan 
Alonso de Alburquerque, que de 3\o 
pasó á ser gran privado del rey , solo 
aspiraba á deshacerse de Guantas perso
nas pudieran perjudicarle.

Exasperados los grandes al ver tan 
odiosa conducta, y  temiendo la ambi
ción é intrigas del favorito, no tardaron 
en manifestar su resentimiento. Don Juan 
Mtiñez de Lara, señor de Vizcaya, se 
retiró á Castilla la Vieja para hacerse 
fuerte y sublevar aquella tierraj pero
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falleció poco después <, y el rey por via, 
de castigo resolvió apoderarse] de sus es
tados , mandando asesinar á su hijo, que 
no tenia mas que tres anos, crimen hor
rible que solo pudo evitar la vigilancia 
de su nodriza huyendo qoñ él precipi^ 
tadamente. Deseaba don Pedro saciar su 
venganza sacrificando alguna víctima á 
sn fu ror, y Garcilaso de lá Vega, ade
lantado de Castilla é hijo del asesinado 
en Soria , sin otro delito que ser afecto 
á don Juan Nuñez de Lara, fue muerto 
a mazadas en el palacio real, arrojado 
su cadáver á la calle, y conducido des
pués por orden del rey á la jdaza de¡ to
ros, cuya fiesta se estaba celebrando eu 
su presencia , teniendo el bárbaro plácer 
de ver hollados aquellos nobles y satir 
grientos despojos por : las- reses acosadas 
y los caballos de I03 lidiadores. Falleció 
muy en breve el hijo de/don Juan, y 
aprisionando el rey á dos niñas quef de
jó, sedujo á sus vasallos y se apoderó de 
todos sus estados. ?

Llegó á conocer Alburquerque quo 
debía temer á la nobleza irritada, y qué 
para consolidar su arbitrariedad era pre
ciso descargar sobre este cuerpo privile-?



giado un golpe terrible que hiciese su 
poder mas precario: á ê te fin consiguió 
se convocasen Cortes en Valladolid el 
año de 1331,donde propuso, con ía más* 
cara seductora de la quietud de los hijos- 
dalgos,y de los pueblos, que se abolie
sen para siempre las beetrías, las cuales 
hacían mas* formidable su grandeza per 
ro la mayoría de los diputados Conoció 
las miras del favorito, y las beetrías nc* 
se abolieron; decretándose solamente el 
casamiento del rey con doña Blanca , hi
ja segunda de-don Pedro, duque deBoi> 
bon, enlazado con la esclarecida sangre 
yeal de fraucia. Interin; los mensageros 
despachados á París desempeñaban el 
objeto de esta misión, se avistó don Pe
dro en Giudad-Bodrigo con su abuelo 
don Pedro de. Por tu gal, á cuya protec
ción se babia acogido clon Enrique con
siguió el monarca reconciliar á los her
manos, pero el agradecimiento ele don 
Enrique fue retirarse á Asturias á alis
tar gente de, guerra,/pertrecha r aIgunas 
plazas y hacerse fuerte en Gijon. Acu
dió don Pedro inmediatamente con al
gunas; tropas, y sin hacer resistencia se 
rindieron todos espontáneamente, por



lo cual fueron perdonados. Le acompa
ñó en esta espedicion su favorito Albur- 
querque^ el cual, para cautivar mejor 
su corazón , le presentó en Sabagun una 
doncella de sú m uger, llamada doña 
María * bija de don Diego García de Pa-> 
dilkat'vseñor de Villagera, cuya hermoso* 
ra dejó al rey sin facultades para defen
derse del atractivo de sa9 gracias; y co* 
nociendo que era amado, 9e abandonó á 
su pasión sin respeto á las buenas cos
tumbres. Se bailaba el rey en Torrijos 
entregado al placer de verse reproducid 
do en una hija que acababa de dar á luz! 
doña María de Padilla, cuando llegaron 
á Valladolid los embajadores con la prim 
cesa, cuya noticia recibió con sumo dis* 
gusto, No amaba á doña Blanca, y por 
lo tanto sentia que viniese á perturbar 
la felicidad que disfrutaba en los brazos 
de su querida. Sin embargo , el vali* 
miento que empezaron á tener con el 
rey los parientes de doña María , iba á 
causar muy en breve la ruina del favo
rito; y conociéndolo éste, recordó al rey 
las consideraciones debidas á la prince
sa, la palabra real empeñada, el reseña 
timiento que debía temerse de la Fran«*
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cía, y ía pérdida de su riquísimo dote; 
cedió el rey á tan poderosas razones, y 
se celebró el matrimonio solemnemente 
en Valladolid; pero á los dos dias aban
donó don Pedro á dona Blanca, y vol-> 
vió á lo9 brazos de su amada,que había 
quedado en el castillo de la Puebla de 
Móntalvan; y aunque los mismos parien
tes de doña María le afearon una acciori 
tan injusta, reduciéndole á volver á Va
lladolid, abandonó otra vez á su nueva 
esposa y mandó arrestarla en Arévalo.

Verificóse en seguida la caída de Al-* 
burquerque y de cuantos gozaban su fa
vor, siendo ocupados todos los destinos 
de palacio por los parientes de doña Ma
ría; y aunque esta señora repugnaba en 
su corazón estas gracias, no pudo conte
ner la violenta conducta del rey, que per
siguiendo vivamente al don Juan Alonso 
de Alburquerque, le obligó á refugiarse 
en Portugal para salvar su vida. Apode
róse el rey de algunos de sus pueblos, y 
resistiéndose obstinadamente las forra lej
ías de Alburquerque y Góbdesera , dejó 
en Badajoz por fronteros contra dichas 
plazas á sus hermanos don Enrique y don 
Fadrique 5 y á don Ju&n de Padilla ¿ her-
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mano de dona María, con suficiente*
tropas, y regreso á Castilla. • *

E h  carácter feroz y arrebatado de 
don Pedro, y algiinas desavenencias que 
tuvo con doña María, fueron causa de 
que solicitase esta señora retirarse á un 
monasterio ; y habiéndose entibiado la 
pasión que el rey la tenia al ver la be* 
lleza de doña Juana de Castro, la con-* 
cedió sin repugnancia esta gracia. Era 
doña Juana dama de ilustre sangre y 
viuda de don Diego de Haro , señor 
que fue de Vizcaya ; pero no consintió 
admitir su amor sino en clase de esposa. 
El matrimonio del rey con doña Blanca 
era un impedimento; mas el rey allanó 
esta, dificultad, persuadiendo á la dama 
que había sido nulo, como contrario á 
«u voluntad, cuyas ideas fueron apoya
das por los obispos de Avila y de Sala
manca:, que le declararon libre de aquel 
vínculo. Se verificó el matrimonió en la

i

villa dé' Cuellar; pero solo duró veinte 
y  cuatro horas, pues doña Juana fue 
abandonada al dia siguiente, teniendo 
que con tentar se con fe villa de Dueñas 
que la concedió su fementido esposo , y 
con el vario dictado de reina de Castilla
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que usó toda su vida. Con motivo de Ja 
ausencia del rey, hicieron alianza con 
don Juan Alonso de Alburq.uerque, don 
Enrique, don Fadrique, y otros caballe
ros que habianquedado en Badajoz,apa
rentando querer restablecer á doña Blan
ca en sus lejítimos derechos , y resistir 
á las violencias del rey; pero su objeto 
solo era quitar el influjo que gozaban 
los Padillas y ocupar su lugar, Habian 
preso los confederados á doii Juan de 
Padilla; pero este logró fugarse de la 
prisión, y  participó al rey todo lo ocur
rido. Partió don Pedro inmediatamente 
á Toro, habiendo hecho antes trasladar 
á la reina desde Arévalo al alcázar ele 
Toledo. Compadecidos lós caballeros to
ledanos de la desgraciada y virtuosa se
ñora, llamaron en su defensa á los in
fantes don Enrique, don Fadrique y 
doii Tello * á los infantes de Aragón don 
Fernando y don Juan, al agraviado don 
Fernando de Castro, hermano de la bur
lada doña Juana, á don Juan ele la Cer
da y á don Juan Alonso de Álburquer- 
que. Asimismo tomaron las armas para 
amparar á doña Blanca las ciudades de 
Cuenca, Talayera, Córdoba, Jaén, Ube?
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da y Baeza , habiéndose formado de esta 
liga un ejército de seis mil caballos y  
un número respetable de infantes* su
perior al que tenia el re y , por lo que 
tuvo este que refugiarse en la fortaleza 
de Tordesillas.

Sin embargo, ofrecieron al rey de
jar las armas , si apartando de sí á la 
Padilla, que en vez de retirarse á uu 
claustro había recobrado el ascendien-  ̂
te que tenia sobre su corazón, y remo
viendo á todos los parientes de esta, se 
unía á su lejítima consorte doña Blanca, 
restableciéndola en el goce de los dere
chos que la correspondían. La reina ma
dre.» creyéndolos de buena fe, se habia 
declarado también en su favor, entre
gándoles la ciudad de Toro; pero el rey 
no otorgaba ni repugnaba cosa alguna, 
dando treguas á fin de debilitar la ligá 
con la separación de los que lisonjeaba 
con sus promesas seductoras. Conocien
do su intento, y sopretesto de transijir 
las diferencias , lograron se presentase 
en Toro, donde una acción imprudente 
hizo mas difícil la reconciliación. Despo
seídos de sus empleos los Padillas, y re* 
emplazados por caballeros de la facción
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Opuesta, se vió el monarca de Castilla
rodeado de gentes sospechosas y como 
detenido en su posada; pero supo apro
vecharse de la libertad que le permitían 
para salir á caza, y acompañado dedos- 
cientos caballos se fugó una mañana cli- 
rijiéndose á Segovia. Reuniéronsele en 
el camino los infantes de Aragón , y va
rios caballeros que habia seducido con 
eus promesas; y los que quedaron en To
ro, solamente pensaron en salvarse por la 
fuga al saber los preparativos que hacia 
el rey para sujetarlos; por estos inciden
tes quedó reducida aquella formidable 
coalición á unos miserables restos , co
mandados por el conde don Enrique y 
la reina madre. Rechazaron, sin embar
gó y denodadamente los ataques del ir
ritado monarca; pero hubieran al fin su
cumbido á no haber llamado la atención 
de clon Pedro otro acontecimiento. Se ha
llaban divididos en pareceres los caba
lleros que defendían la ciudad de Tole
do en favor de doña Blanca, pues unes 
temiendo la venganza del rey proponian 
una espontánea rendición , otros se re
sol vian á perecer antes que entregarse, 
y los mas prudentes opinaban se de*



bia capitular. Aprovecho clon Pedro tan 
oportuna ocasión para apoderarse de 
aquella plaza casi inespugnable; y aun
que el conde don Enrique partió en sos* 
corro de su hermano don Fadrique, y 
ambos unidos entraron por fuerza en 
Toledo para hacerse fuertes, cuya en- 
trada se les habia negado por hallarse 
en negociaciones de paz con el rey se 
presentó este al dia siguiente, y á pesar 
de haberle disputado el paso Jos dosher* 
manos con el mayor denuedo, tuvieron 
que retirarse á Talayera, temerosos tan
to de la ira del rey como del odio que 

h se habian granjeado de los toledanos por 
los escesos que cometieron en la ciudad;

Apoderado el rey de Toledo, casti
gó cruelmente á los que habian tenido 
parte en la liga, llegando al estremo de 
ser insensible á los sentimientos de la 
naturaleza y de la humanidad: un pla
tero octogenario fue comprendido en el 
número de los proscriptos y por lo tan- 

$ to condenado á muerte: arrojóse sit hi
jo á Jos pies dél rey, suplicándole qué 
sino perdonaba ú su infeliz padre , le 
concediese la gracia de morir en su lu
gar  ̂ pero insensible don Pedro á tan ge*
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neroso rasgo de piedad filial accedió 1  
tan horrible trueque. i :

Sosegadas enteramente las turbulen
cias de Toledo, marchó el rey contra 
Toro donde se hallaban refugiados sus 
hermanos, y en breve tiempo redujo la 
ciudad Á tal apuro, que don Enrique, 
temiendo caer en manos del rey, partió 
á Galicia. Siendo cada dia mas penosa 
la situación de los habitantes por la fole
ta de vituallas, trataron,secr etamenté a 1- 
gunos de «entregar la ciudad, y sabién
dolo don Fadrique solicitó y obtuvo 
el perdón del vencedor , el cual hecho 
dueño de Toro castigó severamente á 
todos los que habian tenido parte en la 
conspiración. La reina madre * horrori
zada al ver tan continuadas y sangrien
tas escenas, pasó á Portugal; y doña Jua
na Manuel, muger de clon Enrique, que 
permanecía, en una prisión , logró fugar
se por el favor y astucia de un caballe
jo  amigo de su marido. ?
. Consternados todos los rebeldes, so
licitaban el seguro del rey pana volver 
á su servicio. Así lo  hizo don Tello des
de Vizcaya V y el rey , que deseaba ver 
reunidos a todos sus hermanos para des



hacerse mas fácilmente de ellos , accedió
á la petición; pero rezeloso don Tello 
de alguna traición difirió presentarse, 
y don Fadrique se libertó también por 
entonces de las asechanzas del rey por 
Un imprevisto accidente.

Se hallaba don Pedro en el puerto 
de santa María divertido en la pesca de 
los atunes , cuando arribó para tomar 
refrescos una escuadra aragonesa desti
nada al socorro de Francia contra In
glaterra. Había en la rada dos barcos 
placentinos con dirección para Alejan
dría, y sin respetar en la neutralidad del 
puerto, los apresó, pretestando pertene
cían á Génova , enemiga de Aragón. 
No miró el rey de Castilla con indife^ 
rencia semejante violencia del derecho 
de gentes, y después de mandar al almi
rante aragonés que restituyese la presa, 
le pidió una satisfacción completa, ame
nazándole con la prisión y embargo de 
bienes de cuantos comerciantes catalanes 
había en Sevilla. No citó oidos á tan jus
tas reclamaciones el almirante y se hizo 
á la vela para su destino; pero el ofen
dido castellano no solo llevó á efecto su 
amenaza, sino que reclamó una satisfac-
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clon de su señor. Se negó á darla el rao* 
narca aragonés porque no tenia parte en 
el hecho de su almirante, y mas bien de
bía exigirla por la tropelía cometida por 
don Pedro con sus subditos; y de recom 
venciones en reconvenciones vinieron á 
un absoluto rompimiento. Hallábase el 
aragonés empeñado en la reducción de 
Cerdeña, y par lo tanto bastante impo«* 
6Íbilitado para resistir al castellano; pe  ̂
ro procuró robustecer su ejército lla
mando al infante don Enrique y demas 
caballeros agraviados, dividiendo así las 
fuerzas de su enemigo con las rebeliones 
suscitadas en varios puntos de Castilla. 
A pesar de estas intrigas principió la guer
ra con tan mal éxito por su parte, que 
á no haberse ajustado una tregua por 
mediación del papa, se habria visto en 
la necesidad de comprar la paz bajo con
diciones desventajosas.

En vez de aprovecharse el rey de 
Castilla de la tregua para apercibirse y 
continuar la guerra, se ocupó solo en 
“granjearse el odio general de los pner 
bles, asesinando á una multitud de ca
balleros que podrían serle muy útiles 
en aquella ocasión, Entre estos fueron



los principales su hermanó don Fadrl*
que y el mían te de Alagan don Juan?: 
el primero v á pesar de los servicios que 
había contraído en la última guerra, fue 
muerto á mazadas en el mismo pá lacio 
dedSeviUa; y el segundoy engañado cou 
vanas promesas por don Pedro, sufrió 
la misma suerte en Bilbao; salvándose 
solo don Te lio por una fuga sumamente 
precipitada. . r;. ? ; -r

Renováronse las hostilidades , pues 
el conde don Enrique y el -infante don 
Fernando de Aragón , ambos deseosos 
de vengar la muerte de sus respectivos 
hermanos  ̂ rompieron furiosamente, el 
primero por la comarca de Soria, yj él 
segundo por el reino de Murcia. Etm- 
prendida la guerra por mar y tierra, 
era casi imposible restablecer la paz á 
pesar de las negociaciones de un nuevo 
legado pontificio, porque ni don Pedro 
la deseaba , ni el aragonés podía someter
se á las humillantes condiciones que le 
proponía su competidor ; pero después 
de muchas escaramuzas y recíprocos des
pojos , sin haber ninguna acción decisi
va , la política del aragonés obligó á don 
Pedro á transija', devolviendo las pía-
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Zas que había conquistado, con tal que 
su contrario desterrase de sus reinos á 
sus hermanos y demas caballeros fugiti
vos de Castilla. Aprovechóse para esto 
ele las circunstancias del tiempo, pues se 
hallaba tan debilitado el imperio maho
metano, así por la continua y desventa
josa lucha que por muchos años habia 
sostenido, como por la ambición de al
gunos moros que se habian repartido 
entre sí los miserables restos de aquella 
soberanía , que parece concurría to
do á completar su ¡destrucción. Habia se 
apoderado del cetro granadino Maho- 
mad-Aben* Alam ar, llamado el Berme
jo  , desposeyendo de él á su lejítimo 
monarca Mahomaá-Üagbi Tenia este ín
tima alianza con dorr Pedro; y no du
dando Aben-Alamar qué acudiría en su 
socorro, solicitó el favor del arago
nés; pero este, si bien no podía enton
ces darle ningún auxilio por hallarse 
ocupado en la guerra de Cerdeña y de 
Castilla , quiso terminar esta ultima sin 
manifestar debilidad , persuadiéndole á 
que rompiese por las fronteras castella
nas, y clon Pedro se vio entonces preci
tado á aceptar la paz que el aragonés le
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proponía, deponiendo la arrogánciai eon 
que la había desechado antes.

Retiró, pues, sus tropas de las fron
teras de Aragón, y las hizo marchar liá- 
cia Sevilla, resuelto á castigar la inso
lencia de Alamar y restablecer al des
tronado Lago; pero suspendió las opera* 
piones con motivo de la muerte de doña 
María de Padilla, su objeto idolatrado. 
Era tal la pasión que tenia á esta seño
ra y el sentimiento que le causó su pre* 
matura muerte, que mandó vistiesen lu
to general todos los pueblos, y la elevó 
al rango de reina de Castilla; recono
ciéndola por su lejítima esposa.

Parecía justo que hallándose don Pe* 
dro libre del objeto de sus amores, se 
reuniese á su lejítima esposa doña Blan* 
ca, y este era el voto general de la na
ción^ pero en vez de asentir á tan justo 
dictamen, aumentóse estraordinariamen* 
te el odio que siempre la habia tenido, 
y dispuso su muerte.

Hallábase la princesa en Medinasi- 
donia ba jo la custodia de don Iñigo Or- 
tiz de Zuñiga, el cual fue encargado por 
el rey de darla un veneno que le remi
tió; negóse este noble caballero á Ínter-



venir en tan detestable acción* pero fir
me el rey en llevarla á efecto comisio
nó á uno de sus ballesteros, quien no 
menos cruel que su señor, la desempeñó 
ein repugnancia (i).

Reforzado el ejército castellano con 
cuatrocientos caballos que había reunido 
Mahomad Lago, y creciendo diariamen
te los preparativos de Alamar  ̂ juzgó don 
Pedro no debia diferir por mas tiempo
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( i)  Refiérese, que habiendo resuelto el cruel 
don Pedro quitar la vida á doña Blanca dentro del 
castillo de Medinasidonia donde la tenía encerra
d a , pocos dias antes de la ejecución salió á caza, 
y sé le puso delante un pastor de estrafía figura, 
•specto ceñudo y torbo, vestido largo y asquero
so y desgreñado el cabello, que con voz desento
nada y espantosa le amenazo de parte del cielo 
con los mayores castigos sino mudaba de intento, 
dando la vida y la libertad á la reina, tratándola 
como á lejítima esposa. Sospechó el rey si sería 
algún artificio de la reina, y mandó asegurar al 
pastor, dando orden para que se averiguase exac
tamente cuanto habia en el caso. Fuese á reconocer 
la prisión de doña Blanca, y se la halló orando 
fervorosamente, con las puertas tan bien cerradas, 
que no había fundamento para creer fuese super
chería. Confirmóse el pueblo en el concepto de que 
.aquel habia sido aviso superior; y habiéndose da« 
do libertad al pastor , no se le encontró después 
por ninguna parte, a pesar de las activas diligen
cias que se hicieron al efecto, l i l a .



su venganza. Entraron sin oposición por 
el territorio granadino los dos reyes co
ligados , y derrotando á Alamar en va
rios encuentros, le hicieron conocer muy 
en breve que en vano les .resistiría. Pro
curó Alamar granjearse la amistad de 
don Pedro restituyendo la libertad á mu
chos caballeros que habia hecho prisio
neros , y devolviéndolos á sus sobera
no con magníficos regalos; pero viendo 
que aun no era bastante para separarle 
del empeño de favorecer á su enemigo, 
se presentó él mismo en la corte con so
lo la comitiva necesaria para su custodia 
y lá de los ricos dones con que deseaba 
comprar ía paz. Solo exijia de don Pe
dro que retirando sus tropas dejase á los 
dos rivales en libertad de disputar con 
las armas sus respectivos derechos, y que 
sino podia prescindir de restablecer en 
el trono á Mabomad , le permitiese re
gresar á Berbería. La respuesta deí rey 
fue un horrible atentado: treinta y cinco 
caballeros moros sorprendidos por Su 
orden en un banquete, v vilmente des
pojados de sus trajes, fueron degollados 
en el campo destinado para el suplicio 
de los malhechores; y el mismo Alamar,
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inicuamente ultrajado y escarnecido, pe
reció á manos de don Pedro que quiso 
tener tan bárbaro placer. i :

Finalizada de esta suerte la guerra 
de Granada, renovó don Pedro la de Ara
gon, ia cual se habia visto precisado á 
suspender admitiendo una paz desven
tajosa en su concepto. El hallarse ocupa
do el aragonés en contener los escesos 
que un gran número de bandidos, con el 
nombre de compañas blancas, cometían 
en los confines del Rosellon, proporcionó 
al castellano la posesión dé muchas ciudad- 
des y plazas importantes, hacer alianza 
con el rey de Navarra, y dirijirse contra 
Galatayud , que se le entregó á discre
ción : tan inesperado acontecimiento sor
prendió al aragonés y no estando en 
estado de oponerse á sn enemigo, in
vitó al conde don Enrique , á su herma- 
rio don Sancho y demas caballeros caste
llanos á que le socorriesen i pero todos 
unánimemente le negaron sus auxilios 
por la mala fe con que anteriormente 
los habia abandonado; si bien logró por 
último persuadirlos con repetidas instan
cias y  lisonjeras promesas.

Acaso influiría mucho para esta reso-



lucion el deseo que tenia don Enrique da 
ceñir la diadema de Castilla , que veia 
vacilar en las sienes de su hermano por 
el odio que justamente le tenian los pue
blos, y exijiendo del aragonés, bajo mu
chas fianzas,que favorecería después sus 
proyectos, marchó en su auxilio con mil 
y quinientos caballos. Habiendo sido fa
vorable á don Enrique la primera cam
paña pasó á Francia, reclutó las compar 
ñas blancas, á las ordenes de sus caudi
llos Beltran Claquin y Hugo de Cawre- 
ley, que se habían entregado al pillage* 
y formando un buen ejército se intro
dujo en Castilla por la villa de Álfaro y 
se apoderó de Calahorra, donde fue pro
clamado rey de Castilla por cuantos le 
seguían.

Se hallaba don Pedro en Búrgoé 
en completa inacción , y por lo tanto 
se decidió don Enrique á acometerle en 
esta capital; pero acobardado don Pedro 
al ver la proximidad de su enemigo ab
solvió á la ciudad del juramento de fide
lidad que tenia prestado, y huyó preci
pitadamente á Sevilla. La ciudad de Bur
gos abrió pues sus puertas espontánea
mente á don Enrique, y recibiéndole
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cotí gran placer fue coronado en el mo
nasterio de sus Huelgas el año i 366.

Muy pocos pueblos de Castilla la Vie
ja dejaron de imitar á su capital; y la 
ocupación de Toledo, juntamente con las 
profusas liberalidades de don Enrique* 
granjearon á éste el afecto de todos los 
pueblos, y de muchos parciales, mere
ciendo el renombre con que desde en
tonces fue conocido de don Enrique el 
de las Mercedes.

Abandonado don Pedro aun de aque
llas personas que le babian sido mas lea
les, trató solo de salvarse refugiándose 
en Sevilla, donde era aborrecido, y lue
go en Portugal, adonde pasó por mar 
con su familia; pero la pérdida del teso
ro que entregó á don Enrique su al
mirante Bocanegra, y la oposición del 
portugués á recibirle en sus estados, le 
pusieron en el último conflicto. Deter
minó pasar á Galicia contando con el fa
vor de don Fernando de Castro; y este 
caballero, aunque ágmviado, le propor
cionó auxilios en unión con el arzobispo 
de Santiago, logrando de este modo reu
nir un ejército de dos mil infantes y no
vecientos caballos, con el cual debia diri-

i 5
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jirse hacia Logroño que aun le estaba 
sometida, mas temiendo los riesgos de la 
travesía se embarcó para Bayona , desde 
donde solicitó la protección de Inglater
ra, á cuyos dominios pertenecia aquella 
plaza.

A su partida hizo asesinar al mismo 
arzobispo que habia coadyuvado á su 
defensa, sin mas delito que el ser natu
ral de Toledo.

La conquista de Andalucía completó 
el plan de don Enrique, y le permitió 
gustar por algún tiempo las delicias de 
un trono adquirido fácilmente; pero le 
perdió su nimia confianza, pues creyen
do que su hermano no podía contrares
tarle, y confiado demasiadamente en el 
afecto de los pueblos, despidió las com
pañas blancas que le habian prestado los 
mayores servicios, quedándose con 6olas 
mil quinientas lanzas á las ordenes de Gla* 
chin ó Glakin, como le llama el P. Isla.

Entre tanto logró don Pedro que el 
rey de Inglaterra Je favoreciese con cre
cido numero de tropas escojidas que se 
presentaron en las fronteras de Navarra 
á las ordenes del príncipe de Gales. 
Consternados los pueblos castellanos tan-
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to por este motivo como por la llegada de 
su vengativo soberano, abandonaron á 
don Enrique con la misma celeridad con 
que se habían declarado en su favor. Era 
inevitable su ruina , y aunque tarde co
noció don Enrique su imprudencia; pe
ro resuelto á vencer ó morir en la de
manda procuró ocultar su temor, y re
uniendo las tropas que pudo, partió eu 
busca del ejército enemigo. Avistáronse 
los dos hermanos en las inmediaciones 
de Nájera, y después ele una sangrienta 
batalla en que ambas partes pelearon 
desesperadamente quedó don Pedro ven
cedor. Fue abandonado don Enrique por 
vin gran número de los suyos en el ar
dor del combate, y aun clon Tello des
amparó cobardemente el puesto que ocu
paba , lo cual completó su derrota te
niendo que refugiarse á Francia. No 
podia menos ele hallar auxilió en esta 
potencia el Vengador de doña Blanca; y 
en efecto el rey* el duque ele Anjou, el 
conde ele Fox y otros muchos caballeros 
le franquearon suficientes caudales, con 
los cuales consiguió poner en campaña 
un mediano ejército, y solo aguardó una 
ocasión favorable para Volver á España.
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El rigor con que usó don Pedro de su 
■ victoria ensangrentándose con todos los 
■ vencidos y parciales de su hermano, rea
nimó el partido de este y llenó de indig
nación al príncipe de Gales; el cual vien
do la mala fe de don Pedro en todos sus 
tratados mandó que se retirasen sus tro
pas. Aprovechóse don Enrique de este 
acontecimiento, y apenas se presentó en 
las fronteras se declararon por él un 
gran número de ciudades. Siguió sin de
tención basta Calahorra, y jurando so
lemnemente no volver á salir de Castilla 
cualquiera que fuese su suerte, pasó á 
Burgos donde fue recibido con suma ale
gría, y desde allí recorrió León, Asturias 
y ambas Castillas, sin que hallase obstá
culo alguno hasta Toledo, que se le opu
so obstinadamente. Recibió don Enrique 
nuevo refuerzo del rey de Francia su 
aliado, y resolviéndose á salir al encuen
tro á don Pedro que en unión con el gra
nadino se dirigía en su busca desvastan
do todo el pais que encontraba al paso, 
le sorprendió descuidado en los campos 
de Montiel, derrotándole completamen
te, y obligándole á encerrarse en un cas
tillo inmediato, donde la falta de agua y
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bastimentos, la deserción y la ninguna 
esperanza de auxilios hacían inevitable 
su  rendición.

Viéndose don Pedro casi en las ma
nos de su enemigo, el cual no respeta
ría mejor que él las relaciones fraterna
les, se valió de la amistad de su parcial 
Mendo Rodriguez de Sanabria con Cla- 
chin ó Glakin, á fin de que le propor
cionase la fuga; pero éste, tomándose un 
breve plazo para determinar, descubrió 
á su señor toda la intriga, y don Enri
que, haciéndole las mismas ofertas que 
su hermano, le propuso engañase á Men
do Rodriguez con la esperanza de salvar 
á don Pedro, si éste se resolvía á pasar 
cierta noche hasta su tienda con peque
ña escolta. Cayeron ambos en el lazo, y 
apeándose don Pedro en la tienda de 
Glakin se yió sorprendido por su her
mano, el cual le acometió furiosamente, 
y después de herirle en el rostro empe
zaron ambos una obstinada lucha, que 
terminó matando don Enrique á su her
mano, cuyo acontecimiento sucedió en 
23 de marzo de 1369 (1).

( 0  En las Cortes que se celebraron en Burgos



Enrique II. Se apresuraron inme-* 
chatamente casi todos los pueblos á be~ 
sai* la ensangrentada mano de su líber-» 
tador, desentendiéndose del horrible fra
tricidio que habia cometido, eje su ilegi-

&3o

despues que don Enrique fue aclamado por rey, se 
renovó la concesión de la alcabala , quitándola li* 
mitacion con que había sido concedida, y dejando 
este tributo por tiempo ilimitado, sin que se opusie
sen ios diputados, temerosos deque volviese á ocu
par la corona el rey don Pedro; y cuaudo este vol
vió á recobrarla, después de la famosa batalla de 
jNájera, tuvieron principio las tercias reales, o l a  
concesión de la tercera parte de los diezmos ecle
siásticos que el papa Urbano Y  cedió á este irritado 
monarca para aplacarle. Le habia escomulgado por 
los atropellaniieotos cometidos en muchos prelados 
eclesiásticos, v entre ellos el maestro de san Ber— 
nardo á quien hizo quitar la v id a ; pero en vez 
de atemorizarse el rey con las censuras, amenazó 
negar al papa la obediencia, y hacer que los reyes 
de jNavana y Aragón egecutasen lo mismo ; para 
ovitar este cisma concedió el pontífice al rey don 
Pedro las tercias, con la condición de que se apli
casen á la guerra contra infieles : cedióle asimismo 
el usufructo de las beetrías, que antes pertenecían 
ó la Iglesia , pactando que no pudiese venderlas ni 
enajenarlas; y finalmente renunció el papa la po
testad de nombrar obispos y demas dignidades ma
yores eclesiásticas sino á consulta ó presentación de 
Jos reyes de Castilla. I s la .
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timidad y de la usurpación de la corona,
al ver la bondad de su corazón y el ge
nio afable, franco y generoso que carac
terizaba á su nuevo monarca.

Desde luego se granjeó el amor de 
toda la nobleza castellana con sus dádi
vas y comportamiento; premió liberal- 
mente á cuantos le habian servido, y 
cuando no tenia que dar, ofrecía hacerlo 
en la primera ocasión que se le presen
tase; siendo sus promesas tan efectivas, 
que jamas dejó de cumplirlas.

No obstante, como pertenecía indu
dablemente el cetro al portugués don

Sancho IV por su hija doña Beatriz, es- = 
posa de don Alonso IV de Portugal 9 re-| 
solvió hacer valer sus derechos; y ha-J 
hiéndese declarado en su favor algunas
ciudades empezó á titularse rey de Por
tugal y Castilla. Coligado con el grana
dino, el aragonés y el navarro, los cua
les temían el resentimiento de don Enri
que, el primero por la amistad que prb- 
fesó á don Pedro, y los demas por ha
berle despojado anteriormente de algu
nos pueblos, puso el reino en el mayor 
conflicto.

Fernando, descendiente legítimo de don ^
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A pesar del poder de estos compe
tidores y de hallarse exhausto el erario, 
la política de don Enrique destruyó tan 
formidable coalición: negoció la paz con 
el granadino: contentó al navarro dán
dole por esposa á su hija primogénita 
doña Leonora y obligando al aragonés á 
solicitar la paz, puso al portugués en la 
precisión de renunciar sus pretensiones.

Ocurrieron después las del duque 
de Alencastre, hermano del príncipe de 
Gales y esposo de doña Constanza, hija 
de don Pedro y doña María de Padilla. 
Habian sido fruto de este matrimonio 
tres hijas llamadas doña Beatriz, doña 
Constanza y doña Isabel, y á pesar de 
lo dudosa que era la legitimidad del 
enlace, don Pedro tenia declarado en 
las Cortes celebradas en Sevilla el año 
de i 36a que doña María era su legíti
m a consorte, y asimismo nombró suce- 
soras á sus hijas en el testamento por el 
orden sucesivo; pero retirada al claus

tro  doña Beatriz, transfirió todos sus de  ̂
Techos en doña Constanza; y el duque 
instigado secretamente por el aragonés, 
se manifestó protector de los intereses de 
su muger, uniéndose con éste y con el



rey de Portugal que nuevamente levan
taron sus estandartes:sin embargo> triun
fó ele todos el prudente y valeroso En
rique; y el duque, casi desbaratado en 
la travesía por la armada de su enemigo 
el rey de Francia, tuvo que abandonar 
una empresa hecha sin reflexión.

Desembarazado don Enrique de toa
dos sus rivales, y asegurado en un tro
no adquirido con tantas fatigas, se dedi
có esclusivamente á mejorar el régimen 
y gobierno de sus pueblos, teniendo el 
placer de ver que el éxito correspondía 
á sus desvelos; y todo el reino, que ha
bla pasado repentinamente de las zozo
bras é inquietudes de un gobierno cruel 
y  sangriento, á la paz y tranquilidad de 
otro humano y justo , que protejia su 
honor y propiedades, bendecían á sil 
monarca, pidiendo al cielo conservase 
los preciosos dias de su vida, cuyo tér
mino , por desgracia, se acercaba de
masiado.

Agravado de la gota , que pade
cía, falleció en 3o de mayo de 1379, 
recomendando á su hijo don Juan la 
amistad con Francia , y dándole salu
dables consejos acerca de la conductaw
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que debia observar. crSi quieres reinar 
en paz, le dijo, no debes perder de vis
ta que tu reino se compone de tres cla
ses de gentes, á quienes es preciso ma
nejar con mucho tino y prudencia: unos 
que siguieron constantemente mi parti
do; otros que con la misma constancia se 
declararon por don Pedro, y otros que 
se mantuvieron neutrales: conserva á los 
primeros los empleos que obtienen, y 
las mercedes que les he concedido; pero 
ten presente siempre su inconstancia y 
deslealtad: confia sin reparo á los segun
dos los cargos de la mayor importancia: 
ell os permanecieron constantemente fie
les á su soberano en su fortuna próspe
ra ó adversa; y esta conducta, al paso 
que te asegura de su honradez, les em
peñará á borrar con importantes servi
cios las ofensas anteriores: para nada te 
acuerdes finalmente de los últimos, pues 
nada hay que esperar de unas personas 
que al bien común han preferido siem
pre su interes particular ” Censuran á 
don Enrique su demasiada prodigalidad; 
pero ademas de que indudablemente le 
precisaron á ello las circunstancias en 
que se halló, puso oportuno remedio á
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los perjuicios que sobrevinieron por las 
muchas donaciones que habia hecho, de
clarando en su testamento que solo los 
hijos y descendientes legítimos por línea 
recta las disfrutasen; y de esta suerte 
volvieron con el tiempo á incorporarse 
á la corona (i).

J u a n  I . Fiel observador de los sa
bios consejos de su padre, ratificó don 
Juan su alianza con Francia; y socor
riéndola con una escuadra por mar, y 
con un ejército por tierra, contra los in
gleses, en ocasión que estos se hallaban 
próximos a ser espelidos de aquel reino, 
se resintió vivamente el ingles, y se pro
puso renovar y hacer valer las preten
siones de su hermano el duque de Alen- 
castre á la corona de Castilla,
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( i )  Acaecieren este reinado el cisma de la Igle
sia entre Urbano VI y Clemente V II ; pero á pesar 
de que Francia solicitó que Enrique se decidiese 
á favor de Clem ente, cuyo partido defendió ella 
con empeño, no solo no tomó parte en esta con-—■ 
tienda sin negar la obediencia á ninguno de los dos 
competidores, hasta que la Iglesia decidiese la con
troversia, sino que dejó encargado á su hijo dott 
Juan siguiese siempre su dictam en. Isla.



Infiel el portugués á sus tratados* no 
solamente ofreció acojer á Alencastre, si
no darle socorros para esta empresa: par
tió con efecto el duque con dos mil hom
bres, determinado á desembarcar en Por
tugal; pero conociendo don Juan cuan 
'ventajoso le era anticiparse á sus enemi
gos, mandó salir su escuadra contra la 
inglesa , y logró batirla con pérdida de 
veinte galeras. Sin embargo, habiendo 
tenido el almirante la imprudencia de 
retirarse á Sevilla, ufano con su presa, 
dio lugar á que los ingleses desembar
casen en Lisboa sin la menor oposición.

Empeñado don Juan en el sitio de 
Almcyda, plaza fronteriza de Portugal, 
la cual hacia una vigorosa defensa , ace
leró su rendición para salir al encuentro 
del ejército coligado, á fin de impedir la 
invasión. En efecto, le avistó en Yelves; 
pero habiendo habido mediadores de una 
y otra parte no llegaron á las manos, 
pu es el rey de Castilla se obligó á resti
tuir las galeras apresadas á los ingleses, 
franqueando asimismo buques para ei 
regreso de estos; y el portugués cedió la 
mano de su hija dona Beatriz al infan
te don Fernando, hijo segundo de don
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Juan, que apenas tenia un año (i).
No eran á la verdad niny ventajosas 

estas condiciones para don Juan, que se 
hallaba en disposición de reprimir el or
gullo de los confederados; pero su genio 
pacífico le decidió á admitirlas, si bien 
no se verificó el contratado enlace, tanto 
por la corta edad del esposo, como por
que habiendo perdido á su muger doña 
Leonor, hija del rey de Aragón, de re-

( i )  A pesar de que según el señor Ascargor- 
ta no aparece haber entrado Jos ingleses en ter
ritorio español, no podemos prescindir de colocar 
en este lugar la interesante nota que sobre estos 
sucesos inserta el célebre P Isla en su compendio, 
fundada en un documento auténtico que á conti
nuación se espresa. Por un privilegio concedido 
por don Juan á la ilustre villa de, Valderas, en el 
que eximio á sus moradores y sucesores dónde 
quiera que se hallasen de todo tributo, y el cual 
fue ratificado por todos los monarcas que le suce
dieron, constas que en el año 1383 puso sit o a 
esta villa el duque de Alencastre, á tiempo que el 
esforzado Alvar Perez Osorio, señor de las siete 
villas de Cam pos, habia introducido en la plaza 
algunos hombres de armas para su defensa, Era 
cortísimo el presidio para resistir al inglés, que si
tiaba la villa con poderoso egército. La guarnición 
quiso rendirse tratando de temeridad la resistencia; 
pero los vecinos se opusieron valerosamente pro^ 
testando que antes se entregarían á las llamas que 
al inglés. Volvióse con nueva furia á los ataques y



sultas de un desgraciado parto, y siendo 
aun bastante joven, admitió la mano de 
doña Beatriz, que le propuso el portu
gués para evitar una dilación que podia 
ser funesta á ambas potencias.

Sin embargo, para evitar los distur
bios que pudieran sobrevenir, renunció 
don Juan el derecho que este matrimo
nio le conferia sobre el trono de Portu
gal después de la muerte de su suegro,
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4 la defensa , hasta que agotadas las armas y los 
bastimentos insistieron segunda vez las tropas eu 
que era desesperación el que parecía valor, y se 

hacia necesaria la rendición.
Los animosos vecinos de V alieras llevaron ade

lante el empeño de su fidelidad , y se mantuvie
ron firme» en que antes abandonarían la patria, 
las haciendas y las v idas, que entregarse al enemi
go con ningunas condiciones, * y  q u e n u n ca  D io s  

q u is ie r e  que e llo s  nin su s m u g e r e s , n in  su s f i 
jo s  , f u e s e n  tr a id o r e s  d  su  R e y  , nin lo s  q u e  d e  

e llo s  v in ie se n  n i estu b iesen  so  o b e d ie n c ia  d e l  
d u q u e  d e  A íe n c a s t r e  ;  a n te s  q u e r ía n  g u a r d a r  

e l  p le ito  o m en a g e q u e  tenían  f e c h o  d  su  r e y  y  s e - 
ñ o r  n a tu r a l."  Con efecto, viendo resuella la guar
nición á capitular y á entregarse sin que ellos pu
diesen embarazarlo, se salieron de la villa con sus 
mugeres e hijos, poniendo primero fuego á las ca
sas y á todo lo que no pudieron llevar consigo, y 
se refugiaron á los lugares que estaban en la obe-- 
diencia del rey, is la .



estipulando en el contrato: crQne murien
do sin hijo varón el rey de Portugal he
redarla el reino su hija primojénita clona 
Beatriz, permitiéndosele á su marido el 
rey de Castilla titularse rey de Portugal; 
pero reservándose el gobierno del estado 
á la reina viuda doña Leonor , durante
su vida ó hasta que doña Beatriz y su 
marido tuviesen hijo ó hija de edad de 
catorce años, en quien recaería en este 
caso el gobierno y dictado de rey de Por
tugal.”  Falleció á pocos meses el monar
ca portugués, por cuyo motivo heredó el 
castellano este reino en cabeza de su mu-
ger; pero la nación portuguesa se negó 
unánimemente á reconocerle, y solo di
sentía en la elección de la persona que 
habia de sustituirle. El infante don Juan 
hermano natural del rey difunto, y el 
maestre de Avis, fruto de esta misma ile
gítima unión , eran los inmediatos suce
sores, en defecto de doña Beatriz, y am
bos tenian sus parciales: mas hallándose 
el primero ausente y preso en los domi
nios castellanos, se hizo el maestre dueño 
de la voluntad general y fue aclamado 
rey de Portugal.

Conoció desde luego el rey de Gasti-



lia que para que los portugueses se de
cidiesen á su favor era menester confiar 
el alegato á las armas; y seguido de un 
ejército numeroso, caminó sin bailar obs
táculo alguno hasta Lisboa , encerró en 
ella al maestre, y se hubiera apoderado 
en breve tiempo de la plaza y de su com
petidor si una furiosa peste que se de
claró en el campo castellano , cubrién
dole de cadáveres, no hubiese obligada 
al rey á levantar el sitio y retirarse á 
Castilla.

Deseoso don Juan de sujetar aquella 
nación refractaria, volvió el año-siguien
te con un ejército de treinta mil hom^ 
bres, y habiendo hallado á su enemigo 
cerca de Aljubarrota, le embistió con de
nuedo sin reparar la ventajosa posición 
que ocupaba, ni el cansancio de sus tra
pas; por cuya impremeditada acción pe
recieron diez mil castellanos, la mayor 
parte de la nobleza, debiendo el mismo 
rey la vida á la grandeza de alma de su 
mayordomo Pedro González de Mendo
za , que le cedió su caballo y se entregó 
á la muerte por proteger su fuga.

Orgulloso el portugués con esta vic
toria, no se contentó solamente con re-
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cobrar las plazas que hablan sido ocupa
das por los castellanos, sino que envió 
á llamar al duque de Alencastre para 
que viniese á tomar posesión del reino 
de Castilla que por su muger le perte
necía, y en esta confianza se presentó el 
duque en Portugal con tres mil hom
bres no dudando traer consigo a su 
muger é hijas , persuadido que don 
Juan no estaba en disposición de defen
derse.

No obstante, se hallaba bien aperci
bido el castellano, y con los socorros que 
había recibido de Francia podia hacer 
frente al ejército combinado, arrojar de 
España al de Alencastre , y abatir el 
orgullo del portugués; pero prefiriendo 
don Juan la paz á cuantas ventajas se le 
proporcionasen , concilio los intereses de 
£u casa con los de la que se suponía agra
viada, por medio del matrimonio de su 
hijo primogénito don Enrique con doña 
Catalina, hija del duque y de su muger 
doña Constanza, siendo los primeros 
príncipes que en Castilla usaron el títu
lo de Príncipes de Asturias; y reducido 
el portugués á sus propias fuerzas, se 
?ió precisado á ajustar treguas por seis



años, después de hacer grandes esfuer
zos para continuar la guerra.

Restablecida la tranquilidad $ se de
dicó don Juan esclusivamente á mejorar 
el gobierno de sus pueblos  ̂ Convocó 
Cortes ̂  y promulgó en ellas leyes¡ muy 
prudentes. Fue la principal y nías útil 
para dejar bien establecida la autoridad 
del rey, la que declaraba que de las sen
tencias promulgadas por los jueces que! 
nombraban los señores en sus estados,* 
se pudiese apelar á los tribunales reales. 
Sin embargo, llegó á desconfiar este mo
narca de hacer tan felices á sus vasallos 
como deseaba ¿ y mas de una vez quiso 
dejar la corona; pero se opuso siempre 
el reino, que le amaba entrañablemente* 

Una inesperada desgracia frustró 
bien pronto todas las esperanzas de los 
pueblos 9 privándoles de su idolatrado 
monarca. Presenciando el rey las evolu
ciones que hacia un cuerpo de caballe
ría , quiso imitarlos; y dando espuelas á 
su caballo, fue precipitado por él á los 
treinta y tres anos de edad y ocho de 
reinado en 9 de octubre de 1390.

Enrique III. Tenia Enrique poca 
mas de once años cuando subió al tro-
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no, bajo la dirección de un gran núme
ro de tutores nombrados por su padre, 
todos ambiciosos y rivales entre si* los 
cuales por espacio de dos años hicieron 
sufrir á los pueblos iguales calamidades 
que las acaecidas en las minoridades an
teriores, esponiendo el reino á una san
grienta guerra civil á pesar de las me
didas que adoptaron las Cortes para con* 
tenerlos (i)¿ Cumplió en fin Enrique ca
torce años* y haciendo declarar su ma
yoría en las Cortes celebradas en Burgos 
el año 1393* se dedicó esclüsivamente 
á poner remedio á los males que afli- 
gian á sus pueblos y á su magnánimo 
corazón. Hizo desde luego cesar en sus 1
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( 1) E l año antes que éntrase en í& adminis
tración desú s reinos, le persuadieron algünos gran
des que convenía prender al arzobispo y al abad 
de Fóselas para asegurar la tranquilidad públi
ca : consintió en e llo , menos por inclinación que 
por engañó. E l pontífice escomulgó al rey y a 
todos los qué intervinieron en la prisión de ios 
prelados^ Humillóse Enrique ; pidió y obtuvo la 
absolución dé las censuras que recibió en pú
blico en la éatedfal de Bui'gos, donde se presentó 
con hábito penitente, precedido juramento de que 
en adelante seña muy obediente á las leyes de la 
Iglesia. ¡Ejemplo de gran piedad y moderados ca
tólica l
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funciones á todos sus tutores y  goberna
dores; pero el arzobispo de Santiago, 
que era uno de ellos, no solo encareció 
ante el joven príncipe sus servicios y los 
de sus compañeros en un prolijo discur
so, sino que quiso persuadirle que tenia 
precisión de seguir sus consejos, si que
ría asegurar él acierto en las delibera
ciones: mas Enrique, indignado al oir 
tan capcioso razonamiento, le contestó 
con enerjía: ''Mientras fui pupilo obe
decí vuestros preceptos: ahora que soy 
rey no dejaré de valerme de vuestras ad
vertencias cuando fuere menester; pero 
tened entendido que conozco muy bien 
mis obligaciones.”

Aseguró Enrique la paz á sus vasa
llos contrayendo relaciones amistosas con 
los demas príncipes españoles, y  obli
gando asimismo con sus pacíficas aun
que enérjicas disposiciones á dejar la# 
armas á todos sus enemigos (i).

(«y Usó de clemencia con los grandes que mo
vían inquietudes en el reino, en particular con el 
coude de Benavente, con el de Trastamara y coa 
el de G ijou , protegidos sin mucha cautela por la 
•ina madre j pero viendo que abusaban de su tt-



Sin embargo, faltó poco para que se 
frustrasen sus ; benéficos designios pçr 
una necedad caballeresca. Seclupiclq. el
maestre de Alcántara don Martin Yañez1 ' ; • - •*<

de la Barbuda por un Éip4t,iqo erniitaño 
llamado Juan Sago, creyújpqer un gran 
servicio á Ja Religión y* á patria De
fendiendo con las armas Jai entidad del 
cristianismo, y su superioridad respecto 
del mahometismo. A este fin reunió un 
corto número de imprudentes alucina-, 
dos, y sin atender á ]a¿‘pa£ que tenLj e( 
rey de Granada con ebd^ Cvistilla > j \i a

lerancia , prendió; al primero mancándole ponei? 
gj-dtos: re p r im ió ^  segundo, y , §p,jetó at ttp'cerp  ̂
ocupándole con presteza sus esíádos, menos'la v i
lla de Grijon; ademas para conterier á la madrastra» 
sítí faltar al respeto de h ijo , lam an do que siguiese, 
siempre la corte^ poniéndola ^ a ro ^ a s , dje su cp.ii-* 
fianza, que en la apariencia sirviesen á la decen
cia de la máge$tad, y en el fondo ai Resguardo d #
sDs operaciones^^ / , ,

í En las Cortef celebradas ^ p le d o  en i3a6>t
presidiéndolas Enrique , se estableció la ley "que" 
cíeclaraba incapaces dé obtener ’ Beneficios «cf esrás,-' 
tiebs en la corola' do Castilla á lodog los estrange-. 
rosesceptu au dp  jónicamente $ Jes, portuguesesypoí1, 
no considerarlos como tales , ó mas bien porque 
duraban aun ías pretensiones sobre Ib posesÍQU de* 
aquellos estádosv M f y



las justas amonestaciones de este último, 
no sólo envió tul cartel de desafio al
granadino ¿ insultándole desmesurada-? 
mente, sino que llevando adelante su 
fanatismo Supersticioso, pues aseguraba 
tener indudables vaticinios de la protec
ción del Cielo, partió al frente de sus 
fervorosos soldados, precedidos de una 
cruz, y se introdujo por la comarca de 
Granada; pero los mahometanos, que no 
creían deber respetar aquella misteriosa 
insignia, los acometieron é hicieron pe*? 
dazos inmediatamente sin poderse salvar 
ninguno,

Con motivo de esté acontecimiento* 
y deseoso de conservar la paz con el grsK 
nadino, dio don Enrique una Satisfacción; 
á este, asegurándole no haber tenido 
parte en semejante empresa; pero aun** 
qué por entonces no hubo ningún fu
nesto resultado, pocos años déspues ma
nifestó el moro su resentimiento inva
diendo á Castilla. Propúsose don Enri
que no solo contenerlos sino arrojarlos 
de toda la península ; pero sus conti
nuos achaques le imposibilitaron llevar á 
efecto sus miras, y después de un feli
císimo reinado de diez y seis anos* du-



rante los cuales pagó todas las deudas 
de la corona, recobró las rentas usurpa
das 9 y proveyó con sus ahorros el teso
ro real sin gravamen de los pueblos * ce
só de vivir el dia a5 de diciembre de 
1406, con sumo desconsuelo de estos, 
dejando la corona a su hijo primogénito 
don Juan, niño de veinte y dos meses, 
y  una hija llamada doña María de Cas
tilla (i).

*4?

(1)  Com o todos sus conatos se d irijian  al b ien  
d e  sus v a sa llo s , no faltó  quien le representase que 
rayab a en nim iedad tanto cuidado; pero E n riq u e 
co n te stó : "E stoy persuadido de que no echa e l c ie 
lo  la  beudicion en el reino cuando los pueblos es
ta n o p rim id o s; y  siem pre be tem ido menos las a r 
pias de m is enem igos , que las m aldiciones de m is 
vasallos.1*

R efieren algunos historiadores de n o ta « que 
icuando E nrique se encargó del gobierno, se h a lla 
b a  el erario sum am ente exhausto á causa de la  ra 
pacidad de los tutores y  gobernadores ; por lo que 
reducido e l m onarca á una escesiya frugalidad p o f 
n o gravar a l reino con nuevos im puestos , llegó 
e l caso de que volviendo una v e z  de caza se h a
lla se  sin ten er que co m er, y  sin crédito ni dinerp 
p ara  proporcionarse el m as despreciable alim en
to  ; al paso que los grandes teniau aquella noche 
un esplendido banquete en casa del arzobispo d e  
T oled o.

Informado de ello don Enrique, pero desconfía!**



JüÁN II. Dejó don Enrique en su 
testamento nombrados por gobernadores
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do de su c e rte z a , quiso averiguarlo  por sí m is—* 
in o: introdujose á este fin disfrazado entre la m u l
titu d  de sirvientes que h a b ía ; y  observando no so 
lo la  verdad del caso, sino que los convidados SO 
vanagloriaban de poseer grandes riquezas que de
bían solo á sus rap iñ as, determ ino hacerles v e r  su  
superioridad y gran deza, al mismo tiem po que su  
energía para no dejar impunes los delitos. L la 
m ó , p u es, al día siguiente á todos, pretestando te
ner que deliberar sobre un asunto de im portancia, 
y  dirigiendo la palabra al arzobispo, le  p regu n to  
cuántos reyes habia conocido en España : "S e ñ o r , 
respondió el p re lad o , á vuestro ab u elo , á vu estro  
p ad re , y  á vos: pues y o ,  repuso e l m on arca, sien
do tan jo v e n , he conocido vein te; y  no debiendo 
haber mas que u n o , ya es tiem po de que lo sea y o  
so lo , y  de que perezcan todos los dem as.”  H izo en 
seguida una seña , con la que se descubrieron los 
soldados que tenia prevenidos , un verdugo , el ta 
jo ,  la cu ch illa  y  los cordeles para la m u erte, y 
aterrados los gran des, se arrojaron á sus pies im 
plorando clem encia, cediéndole sus personas y  b ie
n es; pero el generoso Enrique les perdonó la  vida, 
contentándose con exigirles estrecha cuen ta del 
erario  que m anejaron , haciéndoles restitu ir las 
cantidades que adeudaban , ceder asim ism o á la  
potestad real las pingües pensiones qne arb itraria
m ente se babian consignado, y  finalm ente en tre
g a r las fortalezas y castillos de que p or intrigas ó 
violentam ente se babian apoderado, cuyas con di
ciones tuvieron que cu m plir antes de recobrar su  
libertad. Isla  y  Ascargorta.



4e\ reino, durante la menor edad del 
principe, á su madre la reina viuda do
na Catalina , y á su tio el infante don 
Fernando; y con tan acertada elección 
libertó á los pueblos de turbulencias se
mejantes á las acaecidas en los reinados 
anteriores. Dedicada esclusivamente la 
reina á la educación del príncipe, ¿cré
dito su esmero en esta parte; y don Fer
nando, decidido á conservar ileso á su 
inocente pupilo el patrimonio que le per
tenecía, dio eminentes pruebas del ra
ro talento que le adornaba, igualmente 
que de su zelo, actividad y desinterés, 
rehusando la corona que algunos espíri
tus revoltosos le ofrecieron inmediatamen
te, Sin embargo, siguiendo estos sus de
signios en contra de su monarca, logra
ron desconceptuarle con la reina madre; 
y  previendo don Fernando las peligro
sas resultas de esta desunión, aceleró el 
repartimiento del gobierno que para se
mejante caso había dejado prevenido el 
monarca difunto, á fin de que cada uno 
de los dos tutores pudiese gobernar una 
parte con absoluta independencia.

Hecha la división, quedó encargada 
la reina del gobierno de Castilla la Vie



ja , y don Fernando , á cuyas órdenes es
taba Castilla la Nueva y las provincias 
andaluzas, partió á sujetar á los moros 
granadinos que infestaban entonces las 
fronteras. Con efecto, los batió en repe
tidas ocasiones; pero mas particularmen
te en las aguas de Cádiz y campiñas de 
Arebidona , de cuyas resultas se apoderó 
de la importante plaza de Antequera, 
obligándoles á solicitar la paz. Tuvo po
co después que abandonar á Castilla con 
motivo de la muerte de don Martin, rey 
de Aragón, cuyo trono le pertenecía; 
pero no por eso descuidó ios intereses 
de su menor ; y á no haberle sorprendi
do, por desgracia, la muerte, po se hu
bieran levantado las borrascas á que 
quedó espuesto don Juan, las cuales so
brevinieron inmediatamente. Quedó por 
Jo tanto la reina madre por tutora y go
bernadora absoluta de todo el reino; pe
ro á los dos anos de desempeñar tan es
pinoso cargo con bastante acierto, falle
ció también; quedando el príncipe en la 
edad de trece años, el cual se puso bajo 
la dirección de don Alvaro de Luna, á 
quien por haberse criado desde niño en 
§u compañía profesaba singular cariño,
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y  que no hay duda reunía el talento y  
firmeza necesaria para resistir á los conti
nuos ataques de los ambiciosos.

La estraordinaria privanza á que fue 
elevado don Alyaro en poco tiempo, no 
podia menos de escitar la envidia de 
muchas personas que deseaban sacar par
tido de ja (debilidad del rey, y no tar
dó en formarse una formidable conspi
ración contra el favorito, que se oponia 
constantemente á sus perversos desig
nios. Aunque secretamente, trató desde 
luego el infante don Enrique, bijp del 
difunto rey de Aragón don Fernando, 
y  maestre de Santiago, de separar de Ja 
corte á todos los afectos de don Alvaro, 
reemplazándoles con personas de su con
fianza; y pretestando querer mantener 
al rey con mas seguridad, si bien por 
otra parte no tenia otras miras que el 
apoderarse de su persona para ser due
ño de su voluntad , logró confinarle 
en Tordesillas. Hubo bastantes personas 
que conociendo el designio del infante, 
quisieron libertar pl monarca de 1J opre
sión en que se hallaba; pero don Alva
ro, contemporizando por entonces con su 
enemigo, á fin de evitar los grandes ma-*
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les que de otro modo iban á sobrevenir 
á Jos pueblos, permaneció pasivo, hasta 
que habiendo conseguido acompañar al 
príncipe á una partida de caza, le pasó 
al castillo de Montalban, encomendando 
su persona á algunos caballeros amigos 
suyos. Lleno de ira el maestre, se puso 
al frente de un respetable ejército; y 
presentándose delante del castillo, le si
tió rigorosamente á pesar de las amones» 
taciones del rey: reducida la plaza al úl
timo apuro por falta de bastimentos, in
dudablemente hubiera caído en poder de 
don Enrique; pero sabiendo éste que 
grandes fuerzas venian á socorrerla, se 
retiró precipitadamente á Ocaña , aun
que resuelto siempre á continuar sus in
trigas y maquinaciones.

Había dotado el rey á sil hermana 
la infanta doña Catalina con el marque
sado de Vil lena cuando se casó con el 
maestre ; pero en castigo de sus esce- 
sos revocó el monarca la donación por 
inoficiosa. Irritado don Enrique se hizo 
du eño á la fuerza de aquel estado; mas 
acudiendo inmediatamente las tropas 
reales le recobraron, y siguiendo el rey 
el dictámen de don Alvaro, anuló la gra
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cia que cuando se hallaba en poder de 
don Enrique en Tordesillas le había con
cedido de que sus descendientes disfruta- 
gen también las rentas del maestrazgo. Sin 
embargo, hubiera causado lamentables 
consecuencias esta medida, á no haber 
aplacado la reina viuda de Aragón la co
lera de su hijo, haciéndole desistir del de
signio que tenia de emplear sus armas 
contra el rey* y adoptar, aunque solo en 
la apariencia, medios suaves y pacíficos 
que pusiesen fin á aquellas desavenencias. 
Presentóse Enrique en la corte, y pro
curando sincerarse, propuso condiciones 
razonables; pero unas cartas intercepta
das del condestable de Castilla Ruy Lo
pe Dávalos, parcial suyo, hicieron ver 
la conspiración que trataban, ofreciendo 
al granadino su apoyo si hostilizaba á 
Castilla. Convicto el maestre de este 
crimen á pesar que pretendió defender 
su inocencia, fue preso y conducido al 
castillo de Mora, ínterin le juzgaba el 
consejo Real. A una precipitada fuga de
bió la libertad el condestable, que se 
refugió en el reino de Valencia; pero 
fueron confiscados todos sus bienes por 
el rey, quien los adjudicó a varios se~
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ñores, y dió á don Alvaro la dignidad
de condestable*

Las repetidas instancias del rey é in
fantes de Áragori á fin de que fuese 
puesto en libertad don Enrique* amena
zando en caso contrario invadir Castilla 
con un poderoso ejército* pusieron á 
don Juan en circunstancias muy críticas; 
y á pesar de que don Alvaro le hizo ver 
las funestas consecuencias que iban á so
brevenir si se condescendía, también por 
otra parte el peligro inminente de una 
guerra , cuyo éxito no podia preverse, 
decidieron al monarca á Conceder la 11-
bertad del maestre. Èri el momento que 
este disfrutó de ella se coligó con su 
hermano el rey de Navarra, aunque al 
principio desaprobó su conducta, y am
bos formaron el proyecto de someter al 
rey de Castilla; sin embargo, les emba
razaba bastante Ja preponderancia de 
don Alvaro* y para poner en práctica 
sus perversos fines era indispensable 
desconceptuarle con el rey: esparcieron 
á este fin tan atroces calumnias contra él, 
que sorprendido el monarca tuvo la de
bilidad de nombrar cuatro parciales de 
don Enrique para entender en el a$un*



to 9 y por su dictámtn fue desterrado 
don Alvaro de Castilla con todos sus 
amigos. No obstante * la desmesurada 
ambición de sus enemigos indignó de tal 
modo á don Juan, que no solo revocó 
Ja sentencia volviendo á llamar inmedia
tamente al condestable , sino que hizo sa
lir de la corte á todos los que le eran 
sospechosos > y prohibió las juntas clan
destinas.

Previendo el maestre y el navarro 
los perjuicios que iban á sobrevenirles 
por el triunfo de don Alvaro, se unie
ron con el rey de Aragón don Alonso V9 
su hermano, el cual deseaba aumentar 
sus d o m in io sy  trataron de sorpren
der al castellano, presentándose con urt 
grueso ejército en las fronteras: mas el 
condestable, que todo lo debía temer de 
una familia conspirada particularmente 
contra é l, puso en breve á don Juan en 
disposición de defender ser con ventaja* 
Ya estaban los dos ejércitos próximos á 
batirse en los llanos de Ariza, á no haber 
mediado el legado pontificio Fox y la rei
na doña Leonor, viuda del generoso don 
Fernando, los cuales consiguieron res
tablecer la paz, y don Juan, que solo ha*
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bia entablado la guerra por defender la 
independencia de sus pueblos, solo exi
gió que el aragonés se separase de la 
alianza con sus hermanos. Era justo que 
el rey de Aragón admitiese tan razonable 
proposición; pero se negó abiertamente* 
y el rey de Castilla remitiendo á las ar
mas su decisión entró á sangre y fuego 
por los dominios aragoneses, mientras 
que sus adelantados bacian lo mismo por 
el reinó de Navarra. Hizose temible don 
Juan, y pasando á Estremadura puso si
tio á Aiburquerque* donde se habian 
hecho fuertes el maestre y su hermano 
don Pedro, después de haberlos arroja
do de otras plazas don Alvaro de Luna 
y el conde de Benavente don Rodrigo 
Pimentel. Hizo publicar inmediatamen
te un indulto general para todos los cul
pables, ofreciendo ademas mantener en 
su servicio á los infantes si se rendían 
espontáneamente, y declarándoles reo9 
de lesa magestad en caso contrario; pero 
lejos de asentir los rebeldes á proposi
ciones tan justas respondieron con una 
multitud de flechas y metralla. No era 
ya debido que el rey dejase de vengar 
tan grave ofensa; y aunque por la sitúa-
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clon y obstinada resistencia de la plaza 
no era posible apoderarse de ella , con- 
-vocó Cortes en Medina del Campo, y 
haciendo manifiestos los crímenes y trai
ciones de los infantes, les condenaron 
estas á la pérdida de todos sus estados, 
premiaron con ellos la lealtad de varios 
sugetos distinguidos, é hicieron á don 
Alvaro administrador del maestrazgo de 
Santiago.

Por este medio se hallaron imposibi
litados los rebeldes de continuar la guer
ra , no pudiendo por otra parte resistir 
á los formidables aprestos que hacia el 
monarca castellano; y aunque orgullo^ 
sámente , y con proposiciones muy inad
misibles, pidieron la paz, é igualmente 
los reyes confederados. A todo condes
cendió don Juan solo por restablecer el 
orden, y se ajustó una tregua de cinco 
años; pero apenas se cumplió este tér
mino, volvieron á renovar las hostilida
des los infantes, favorecidos por el maes
tre de Alcántara don Juan de Sotoma- 
yor, si bien no lograron nada; pues el 
infante don Pedro fue preso , ocupada 
la fortaleza de Alcántara, y depuesto su 
maestre.



Falto ya de todo recurso don Enri
que para sostener sus ambiciosas miras, 
suplicó al rey de Por tu gal solicitase su 
perdón y la libertad de su hermano. Al
canzó con efecto estas gracias del gene
roso y pacífico don Juan; pero con Ja 
condición de restituir las plazas de que 
se habia posesionado en Estremaclura, 
de retirarse con don Pedro á Aragón , y 
no volver a turbar el sosiego de Castilla 
bajo ningún pretesto.

Poco disfrutó de él, pues Mahomad 
el Izquierdo, rey de Granada, no solo se 
negó á satisfacer á don Juan el tributo 
estipulado, sino que olvidando que á él 
debía el verse restablecido en el trono* 
de que habia sido despojado anterior
mente por Mahomad el Chico, solicitó el 
favor del rey de Túnez contra su pro
tector y amigó. Sin embargo, consiguió 
don Juan convencer al tunecino de la 
perfidia de su ahijado, y de que no de
bía prestar sus auxilios para sostener 
una injusticia; y entrando después por 
Ja Andalucía á sangre y fuego, dejó en 
la vega de Granada treinta mil cadáve
res, hallándose en disposición de hacer
se dueño de esta plaza si le hubiese fa
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vorecido la estación y teñirlo todos los 
pertrechos necesarios. Abrió don Juan 
otra vez la campana en el año siguiente; 
se apoderó de algunas plazas importan
tes, y castigó la traición de Mahomad» 
favoreciendo el partido de Jucef Aben- 
Almao,su competidor, el cual le destro
nó. No obstante, por la muerte de Jucef, 
volvió Mahomad á ocupar el trono, y 
deseando vengarse renovó las hostilida
des; pero batido siempre por las armas 
castellanas, y teniendo cpie atender á 
otras insurrecciones intestinas, dejó las 
armas y se restableció la paz.

A pesar de hallarse ocupados los in
fantes en la guerra que su hermano el 
rey de Aragón sostenía en Italia, no era 
posible faltasen émulos á la estraorclina- 
ria privanza que disfrutaba don Alvaro, 
y por lo tanto dispuestos á alterar el so
siego del reino. No tardó don Alvaro en 
descubrir una conspiración que iba á 
estallar en breve, y de la cual era el 
principal caudillo el adelantado Pedro 
Manrique, su mas irreconciliable enemi
go; pero se equivocó en los medios que 
adoptó para sufocarla, pues con motivo 
de la prisión de éste, hecha sin arreglo



á las leyes en Fnentidnefia, de donde lo
gró fugarse, se sublevaron todos sus pa
rientes, tomaron las armas, y haciendo 
responsable al rey de los males que so
breviniesen sino libertaba á los pueblos 
del poder del favorito, separándole in
mediatamente de su lado±sedujeron á 
estos con tan lisonjeras cómo capciosas 
reclamaciones, y diariamente reunían ba
jo de sus banderas un crecido número- 
de parciales. Favorecido por el príncipe 
heredero don Enrique, que odiaba á don 
Alvaro, y por el infante don Enrique 
v don Juan su hermano rey de Navarra 
que habían regresado de su espedicion, 
se bailaron mu y pronto en disposición 
de hacerse respetables; y aunque em
pleó don Alvaro todos los recursos que 
poseía para contener á los rebeldes, no< 
pudo evitar que apoderándose estos de 
las principales ciudades y fortalezas del 
reino lograsen intimidar al rey, y que 
Je desterrase por seis afros á un puntcr 
determinado, cortando con todo rigor 
su comunicación con el monarca.

Como el principal objeto de los re
beldes era ocupar el lugar del condesta
ble, y no .podían conseguirlo todos á un



2ÓI
tiempo-, se desunieron entre sí bien pron
to, y cada uno trataba de labrar la rui
na de los denlas por medio de innume
rables intrigas, á fin de sobreponerse á. 
ellos. De aquí nacieron la envidia y los 
zelos recíprocos que hubieran propor
cionado á don Alvaro una completa vic
toria sobre sus enemigos, si estos cono
ciéndolo, no hubiesen desistido de sús 
miras, y acordado la renuncia del favor 
supremo,, con tal que nadie lo lograse.

Sin embargo, la ominosa esclavitud 
á que se vio reducido el monarca pues 
llegó al estreino de no poder oir ni ver 
á nadie sin el conocimiento de los ge fes 
de la rebelión, los cuales espiaban cui
dadosamente todas sus acciones y pasos, 
debían producir muy pronto nuevas con
vulsiones políticas; y don Alvaro, aun
que gravemente ofendido por el rey, 
aguardaba no obstante una ocasión favo
rable para sacarle del poder de sus am
biciosos consejeros, la cual no tardó en 
presentársele. El príncipe heredero don 
Enrique , que tenia depositada toda su 
confianza en un caballero llamado don 
Juan Pacheco, á pesar de que no habia 
considerado justo que su padre hiciese



lo mismo con don Alvaro, no pudo ver 
con indiferencia que su favorito se ha
lla se espuesto á los tiros de los cortesa
nos v Y éste temiendo sus maquinaciones 
que podian arruinarle, tuvo por conve
niente vengarse antes de sus enemigos* 
que ya le miraban con desconfianza, des
cubriendo al príncipe sus inicuas tramas 
dirigidas solamente á apoderarse de la 
autoridad real, y el deplorable estado en 
que se hallaba su padre. Lleno de una 
justa indignación don Enrique deseaba 
hallar medios para libertarle, cuando te
niendo noticia don Alvaro de su intento 
Je ofreció sus auxilios: aprovechó el prín
cipe tan oportuna ocasión; y estando 
ambos de acuerdo , juntaron sus fuer
zas, á las cuales se agregó un numero 
considerable de vasallos fieles, y se ha
llaron muy luego en disposición de me
dir sus armas con los contrarios. No es
taban estos desapercibidos; pero la fuga 
del rey, que no pudieron evitar á pesar 
de todas sus precauciones, y la derrota 
que sufrieron en los campos de Olmedo, 
en la cual murió el infante clon Enri
que, y fue hecho prisionero el almirante 
de Castilla, gefe principal de los revol



tosos, los redujo al último apuro.
Era de esperar se restableciese Ja 

paz con motivo de esta memorable vic
toria, y en efecto calmaron algún tanto 
aquellas inquietudes; pero muy pronto 
sucedieron otras mas trascendentales y es
candalosas: don Alvaro habia recobrado 
otra vez todo su ascendiente sobre el co
razón del monarca, el cual le proporcio
nó el maestrazgo de Santiago, y tan re
petidas mercedes hicieron conocer á Pa
checo que no era fácil conservase en la 
corte el influjo que por medio del prín
cipe esperaba ejercer, mientras no logra
se deshacerse de sil competidor; y á este 
fin avivó en secreto el rencor de los des
contentos, dejándole abandonado al éxi
to de una desventajosa lucha, la cual 
indudablemente terminaría en mengua 
de la magestad. No podía presentarse 
ocasión mas favorable á las miras de Pa
checo. Incapaz el rey de sacudir el yugo 
que le oprimía, habia de verse precisa
do á sufrir la ley que dictase el partido 
vencedor, y no podía menos de ser re
movido el condestable , atendiendo al 
odio que le tenia la nobleza por el favor 
que disfrutaba , é igualmente por haber



sido vanos sus esfuerzos para derribarle; 
por otra parte el principé se prestaba 
dócilmente á los consejos de Pacheco y 
aprobaría fácilmente cualquiera resolu
ción que le proporcionase alguna supe
rioridad respecto de su padre, prestán
dose gustosamente á cualquiera intriga' 
para arruinar á don Alvaro á quien veia 
con envidia hacer el primer papel.

Ciertamente, su sagaz favorito le pin
tó con el mas feo colorirlo la conducta 
del condestable, persuadiéndole que los 
castigos impuestos á los rebeldes eran 
efecto de los abusos del poder que ejer- 
cia sobre su padre, y por último le acon
sejó tomase bajo su protección aquella 
multitud de víctimas que se suponían 
inmoladas á la seguridad y venganza de 
un hombre, determinándole á huir pre
cipitadamente de la corte. Conoció el 
condestable el objeto de tan inesperada 
fuga, comprendiendo toda la estension 
de la intriga, cuyas consecuencias habían* 
de turbar la tranquilidad de Castilla y 
su propia seguridad. Acongojado el mo
narca al ver que amenazaban nuevas in
quietudes, y demasiado débil i para ha
cerse respetar, entabló una negociación



con el principe su hijo á fin ele preca
verlas: mas éste se negó á toda composi
ción si no perdonaba á los descontentos 
que él había tomado bajo su protección, 
y se premiaba á Pacheco por haber coad
yuvado á la libertad del rey. A pesar de 
ser tan insolente esta propuesta no pudo 
menos el rey de admitirla por evitar 
una guerra escandalosa, y los rebeldes 
quedaron impunes: don Juan Pacheco 
obtuvo el marquesado de Vil leña, y por 
la influencia del rey eligieron los comen
dadores de Galatrava á su hermano don 
Pedro Girón maestre de la orden. En ta
les circunstancias eran ya inútiles cuan
tos arbitrios buscase don Alvaro para 
destruir á sus implacables enemigos y 
conservar la autoridad del rey; y por lo 
tanto, conociéndolo, puso en práctica el 
proyecto que tenia formado de antema
no para proporcionarse un apoyo que 
evitase la ruina que le amenazaba, pues; 
no podía contar con el favor de un mo
narca débil y pusilánime. Se hallaba don 
Juan viudo de doña María de Aragón, y 
su enlace con doña Isabel de Portugal 
juzgó que al paso que attaia á Castilla 
una poderosa alianza, le proporcionaria
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mi constante influjo al lado del rey, des
concertando por este medio las intrigas 
de los dos envidiosos, y sosteniéndole 
igualmente contra la inconstancia del 
monarca. Sin embargo,-don Juan se ha
llaba apasionado de Rodegunda princesa 
de Francia, y era de temer que repug
nase este enlace; por lo que le fue pre
ciso ocultar el proyecto basta estav he
cha la negociación, pues entonces estaba 
seguro de no quedar desairado.

Efecti va mente, aunque el rey se ma
nifestó disgustado al principio, consin
tió al fin en admitir la esposa que le 
presentó su favorito; pero no dejó de 
resentirse de semejante abuso, lo cual 
par tici pó mu y en bi e ve á su esposa, co
mo asimismo sn decisión á sacudir el 
vergonzoso yugo que le oprimía. Se en
cargó la princesa gustosamente de la eje
cución de las ideas de su esposo, cuya 
autoridad deseaba ver libre de competi
dores; pero no obstante se tuvo por 
conveniente el disimulo hasta que hu
biese ocasión oportuna para realizarlas, 
y esta no tardó en presentarse.* i  ̂ < -

El favor que osadamente dispensaba 
el príncipe á la nobleza descontenta, y
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que no se atrevió á refrenar su padre 
por no esasperarle, fue causa, como de
jamos dicho, de la impunidad de los re
beldes. Fueron puestos en libertad los 
que se bailaban presos, escepto el con
de de Alba, que á pesar de su lealtad 
acrisolada, se hallaba aun en una dura 
prisión , confundido entre los desleales. 
Su hijo don García de Toledo quiso ven
gar este agravio, tomó las armas, y des
de su castillo de Piedrahita , donde se 
hizo fuerte, saqueó los pueblos clel dis
trito; pasó el rey á sujetarle con algunas 
tropas aconsejado de don Alvaro, mas 
don Pedro de Zúñsga que estaba retira
do en Bejar, juzgó que esta espedicion 
se dirigía contra él para sorprenderle in
defenso, pues el condestable era enemi
go de los Ziiñigas; y para precaver se
mejante atentado se unió con sus ami
gos, decidido á acometerle en su misma 
casa, prendiéndole ó matándole si se re
sistía. No hubiera sido fácil el ejecutar 
esta resolución si don Alvaro gozase en- 
tonees del carina del monarca como an
teriormente; mas ya no se hallaba en 
este caso, y la reina aprovechó esta oca
sión para arruinarle, coadyuvando á la
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empresa. Consiguieron aquellos caballe
ros un despacho del rey en que decre
taba la prisión de don Alvaro, é inme
diatamente fue preso, entregado á un 
consejo compuesto de personas que le 
eran desafectas, y condenado á morir en 
un cadahalso por tirano y usurpador de 
la autoridad real. Cuando se bailó en el 
patíbulo dirigió al caballerizo del prínci
pe don Enrique que se hallaba presente 
estas palabras: "Dirás á tu señor que á 
sus leales servidores les premie de otro 
modo que el rey me premia á mí;” y 
examinando tranquilamente la escarpia 
en que había de estar colgada su cabeza, 
sacó del pecho uua cinta para que le 
atasen las manos, adoró un,crucifijo y 
entregó después al cuchillo su garganta. 
Así acabó sus dias en Valladolid este 
hombre singular, este monstruo de la 
fortuna, el cual habiendo llegado á la 
cumbre del poder, y á poseer los teso
ros de la corona, fue enterrado de limos
na en el cementerio de los malhechores. 

"'A pesar de las denigrativas acusaciones 
que se han esparcido para obscurecer su 
memoria, no tiene duda que fue minis
tro hábil ele un monarca débil, el cual



pagó muy mal sus relevantes servi
cios («)•

Apenas falleció se manifestaron los
graneles de Castilla mas insolentes y atre
vidos; y aunque el rey , valiéndose ele 
las armas y de las riquezas del condesta
ble, quiso poner dique á su desenfrenada 
ambición, lograron hacer ilusos sus pro
yectos, conociendo el monarca, auné]ue 
tarde, la falta que le hacia la constancia,
política y fino talento de un don Alvaro 
de Luna. Acometiéronle poco después 
unas cuartanas dobles, que le condujeron 
al sepulcro en 21 de jubo de 1454? á los 
cuarenta y nueve anos de edad y cua
renta y siete ele reinado.

Dejó dos hijos de su segundo matri
monio; pero lauprematura muerte del 
primero llamado don Alonso hizo que 
recayese con el tiempo la corona en su 
hermana clona Isabel, conocida por el 
renombre de la Católica. Se asegura que 
don Juan era apasionado á la historia y 
á la poesía , y que de esta última se con- 1

( 1 ) En j  de junio de 1 453 falleció don Alvaro* 
y en i658 él consejo de Castilla le declaró por mof
éente, Isla.



servan algunas composiciones no 
ciables; pero esto no puede sul 
de la liara de indolente en los negocios 
del estado , a cuya felicidad están obliga
dos á sacrificar todos los reyes su reposo 
é inclinaciones particulares,

Enrique IV. Aunque se hallaba ca
sado don Enrique con clona Blanca de

despre-
»sanarle

Navarra cuando falleció su padre, im
petró de la silla romana la gracia deque 
declarase nulo su matrimonio por falta 
de sucesión , y habiéndola alcanzado, 
contrajo nuevos esponsales con la infan
ta doña Juana de Portugal, cuya belleza 
le habían ponderado sobremanera.

De los muchos yerros que cometió 
don Enrique apenas ocupó el solio, fue el 
mas trascendental el descontento que se 
atrajo de Jos grandes, por dar los pri
meros destinos á personas qué lejos de 
tener la capacidad y méritos correspon
dientes para obtenerlos, los adquirían so
lo por la protección é intriga de sus favo
ritos; al paso que aquellos se veian des
atendidos de tal modo, que un criado or
dinario del marques de Villena llegó á 
ser canciller y condestable ; maestre de 
Alcántara un simple hidalgo de Gáeeres,



y ma
Cueva, que solo era

yordomo mayor ran de Ja 
ánza.

En breve el arzobispo de Toledo y 
otros muchos grandes manifestaron su 
resentimiento, y dirijiendo sus quejas
al monarca, le representaron los per
juicios que ocasionaba la inversión que 
se hacia de muchas de sus rentas en cen^
tinaos y superfinos festejos qfee le pro
pro ponian sus consejeros; la mala admi
nistración de justicia que habia en Jos 
tribunales , y el desorden que reinaba 
en todas las clases del estado; suplicán
dole finalmente convocase Cortes para 
remediar tamaños ma les, y otros m ochos 
que podían sobrevenir; péro sus clesig— 
nios se dirijián rúas bien á separar de ia 
corte al favorito y sus obligados, y lo
grar que el rey, en virtud de la impo
tencia que se le suponía, declarase á su 
hermano el infante don Alonso por prin
cipe heredero, pues contaban con la ma
yoría de los vocales, á fin de formar 
apoyados de este un partido respetable i 
que oponer al rey, cuyo ejemplo les ha
bia dado él mismo en el reinado ante-
ñ o r, llegando el caso de imponer la ley 
á su indolente padre : mgs ei rey no



solamente desechó sus proposiciones, si-? 
no que habiendo la teina dado ä
poco} después una hija á quien pusie
ron por nombre doña Juana , conocida 
vulgarmente por la Bcllraneja, hizo que 
el reino la júrase heredera del trono 
de Castilla pata desvanecer todos sus
proyectos.

Sin embargov parte de la nobleza se 
negó á prestar el juramento so pretesto 
de los rumores esparcidos de que la re
cien nacida no era hija del rey ; hubo
quien la su pon ia por padre á don Bel- 
tran de la Cueva, añadiendo que este no 
habia hecho mas que corresponder á las 
ideas del mismo don Enriqué; pero lo 
cierto es, que en el momento se formó 
una terrible conspiración, dirijida á de
poner al rey y ceñir la corona al infante 
don Alonso Los gefes principales eran 
los nobles descontentos; mas después se 
les agregaron otros muchos, los prelados 
mas respetables, y finalmente el mismo 
Villena, que no podiendo ver indife
rente el ensalzamiento de su rival don
Beltran de la Cueva, fomentó estraordi- 
naria mente la sedición.

Por otra parte los reyes de Aragon



deseaban el enlace de su hijo don Fer
nando con la infanta doña Isabel; y ha
biéndose opuesto don Enrique , se de
clararon á favor de la liga, por lo cual 
se halló esta en disposición de dirijir al 
rey un manifiesto en nombre de los tres 
estados, en que le recordaban sus an
teriores reclamaciones ; se quejaban al 
mismo tiempo de los escesos que ha
bía cometido él y don Beltran de la Cue
va; de haberles hecho jurar por suceso- 
ra de los reinos á doña Juana, dándola 
el dictado de princesa que no la corres
pondía ; y por último, de que hubiese 
puesto presos en Segovia á sus herma
nos los infantes don Alonso y doña Isa
bel, procurando su muerte para asegu
rar la sucesión á la Beltraneja; por todo 
lo cual protestaban que sino nombraba 
el rey un lejítimo sucesor á la corona 
y ponía fin á estos desórdenes, defen
derían con las armas sus derechos.

Previendo don Enrique que los coli
gados tenían medios para sostener lo que 
decían, juzgó contenerlos entregando el 
infante don Alonso al marques de Ville- 
tía para que fuese jurado su sucesor, 
bajo la intelijencia de desposarse con dofc
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ña Juana 5 cuando se hallaseenedad com
petente; y para acreditar, lai lejitimidad 
de la princesa, encargó á los obispos de 
Cartagena y Astorga que hiciesen una SU7 
inaria información de su potencia, cuya 
ridicula comisión desempeñaron los res
petables prelados, recibiendo declaracio
nes acerca de si doña Juana era realmen
te hija del rey ó adulterina por algún en
gaño. De ellas resultó que don Enrique; 
no había tenido ningún defecto natural 
hasta la edad de doce años; que ener
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vada con el tiempo su potencia, no ha- 
l)ia conseguido, sucesión de doña Blan
ca, su primera esposa; porp qqe. tuvo la 
fortuna de reqobr§rl,a después; t El lector 
juzgará sobre e t̂a pérdida  ̂ recobro ¡ d f 
potencia generativa , de cuya.puestion 
prescindimos. .. v- u
. r Deseosos Jos, coligados de llevar á 
.gfectQ, su Jdea-de arrojar del rtiqonp á d^11 
Enrique, tan Juego como tnviprWf^P; 
poder al infante don Alonso se reunie- 
ron bajo lo^nmros de , .pgra ppr 
perla en práctica , representando una e.$r 
Oena/bien e^r;api^linaria.  ̂  ̂ f ; n.;
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taroti i|fi ostentoso trono, colocando en
él la estatua de don Enrique con tretas 
sus insignias reales; y á presencia de una 
multitud dp pueblo de. todas clases, se leí
condenó hen¿fprma de¡ juicio á perder Jsm 
corona por 1$$ injusticias y escesos que 
suponi^q jqstificadqs.;; Leída que fue la 
sentencia en a 1 ta vqz á los circunstan
tes , se despojó 3 la efijie de los atributos 
de la majestad , y arrojándola ignomi
niosamente <\el trono í pusieron en él at 
infante* aclamándole,en seguida rey de
Castilla. .* , .. ; i . • . i

Un atentado de esta naturaleza de
bía castigarsey  en efecto y los rebel-, 
des fueron derrotados por don Enrique 
bajo los mil ros de Olmedo; mas ni este 
desastre* ni la prematura muerte del in
fante, l;es ihicierpn desistir de sus pro
yectos. Ofrecieron inmediatamente la co
rona á la infanta .doña Ijsabel, manifes-
tándola los derechos porqué la perte
necía; pero la generosa, princesa no so
lamente reprobó la proposición , sino 
qup lê  recordó la obligación que, tenían 
dé ser fieles á su lej!timo monarca ; si
bien exijió por otra parte , ser reconoci
da por sucesora de sq hermano don En-4



rique con preferencia á doña Juana. De
pusieron entonces las armas ; mas antes1 
tuvo el rey qué admitir las proposicio
nes que le hicieron al efecto, reducidas á 
un indulto jeneral, á la devolución de 
cuanto les habia pertenecido, y á la de-? 
claracion de heredera del trono á la 
princesa doña Isabel. En vano apeló la 
reina al papa , á nombre de su hija) 
pues éste declaró írrito el juramento 
prestado á doña Juana, y doña Isabel 
fue reconocida y jurada por los tres ór
denes del estado.

Sin embargo, duró poco el sosiego: 
envidiosos los cortesanos al ver la pre
ponderancia que sobre el rey gozaba el 
marqués de Villena, cada uno aspiraba 
á apoderarse del gobierno para cimen
tar su poder sobre las ruinas de los de
más. Era el arzobispo de Toledo enemi
go irreconciliable dé Villena, y por lo 
tanto fue también el primero que desde 
luego trató de derrocarle: apoyaba el ar
zobispo las pretensiones del principe don 
Fernando de Aragón^ y fue suficiente pa
ra que Villena se opusiese, proponiendo' 
para esposo de la infanta doña Isabel al 
rey de Portugal y al duque de Berri.



Dividida la corte en partidos 9 unos 
se decidieron á favor de las miras del ar
zobispo, y otros patrocinaban con ardor 
las de Villena: ambos eran poderosos y 
obstinados ; pero era mas ventajoso el 
partido del arzobispo por sostener el 
gusto de la infanta. Sin embargo, faltó 
poco para que no se celebrase el matri- 
ilionio de dicha señora con don Fernan
do de Aragon por los sutiles ardides de 
fViJIena, si los desvelos del arzobispo no 
los hubiese frustrado superando cuan
tos obstáculos se le presentaron. Cuando 
éste lo tuvo todo preparado, partió se
cretamente la infanta de donde se halla
dla retirada á fin de reunirse con él. 
iQuiso Villena detenerla en el camino; 
pero trescientos caballos preparados por 
¡el arzobispo, salieron á su defensa y la 
escoltaron hasta Valladolid. A pesar de 
no haber logrado Villena evitar esta 
reunion , espidió órdenes á las fronte
ras para que impidiesen el paso á don 
Fernando ; pero éste , sabiendo lo ur
gente que era su entrada , desprecio el 
peligro á que se hallaba espuesto, é in
troduciéndose disfrazado, en Castilla * lle
gó finalmente á Valladolid, acompañado
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de solas ciiätrp perfilas ydbádéí SO cele* 
•bíóífél despöWiö.'' ' l *• — ~ \
1 "Frustrados dös intentos clfe Vil lena* 

desplegó stt ii^ contra dos príncipes , inr 
tentando privarles del * cetrera haciendo 
revivir el derecho dé la álifeitó'Bcltrane- 
ja , el Cuál efe'* hallaba ya olvidado, y él 
mismo había desatendido anteriormente, 
induciéndole á esta intriga el temor de 
perder todos snS"estadosj si reinaban en 
Gastil la. Cotí' éste objeto peésu adió al 
rey que doña Juana era hija lejítima su- 
y x ¡ y q ue ha bien do $id oqj ú Ca d ä p r incesa, 
y  suóésora , nb debía perínitirse que la 
osóépáse él trbnb- su hermana* doña Isa
bel; Don Ewr¡qué , altamente irritado 
por enlacé de testa f  aduló la declara
ción hecha é O '^  y 1 puMicó otra
en el de donadufána-t Nb "satisfecho aun 
Yillena, y qUériendo^fiérirír Sú poder 
con la amistad dé alguna^potencia es- 
träUfera v propvfso al rey de Portugal 
rpté se casáse con doña Juana; pero po- 
x?0’?déspiiés'; juzgando quede sería mas útil 
Ja alianza con Francia, apoyó; la misma 
pr'et'énsíon hecha por el duque de Ber- 
r i , y ábaridotió el empeñó que tenia 
con el portugués. Preferido él duque, se



4 / v

verificó su enlace en el valle de Lozoya, 
asistiendo á él üna iiurrterosa corte: no 
obstante, desconfiando los embajadores 
de la lejitiinidad de doña Juana, exijie- 
ron> de la reina que jurase en público 
ser la princesa hija lejítimá de su mari
do, la cual lasí lo afirmó\ y pasando á 
exijir igual protesta al rey, este no va
ciló tampoco en sostener jo que no po
día menos de ignorar, y. que otras veces 
habia negado abiertamente*
- Falleció poco después el duque de 

Berri; y Vil lena pa ra sostener su pre
ponderancia , hubo de recurrir á la alian
za del portugués, que habiá idesprécia- 
do; pero este desechó entonces la pro
puesta: Riéndose desairado por esta par
te, hizo igual* proposición á don Enri
que Fortuna*, hijo postumo del infante 
don Enrique, herma no del rey de Ara
gón; mas aunque parece estuvieron para 
concluirse fes* negociaciones, no llegaron 
á verificarse*

Entre tanto los príncipes dona Isa-* 
bel y don Fernando, aprovechándose de 
las circunstancias , supieron granjearse 
el afecto y dominio de muchas ciudades/ 
y solamente les faltaba ganar el ánimo?
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del rey para destruir de tina vez todas 
las intrigas de Villena. Bien lo conoció 
éste, y puso en práctica todos los resor
tes de su autoridad para contener sus 
proyectos ; inas no pudo evitar que 
viendo el rey ya con indiferencia los in
tereses de su hija, estando por otra par
te disgustado de su esposa, y descon
fiando de sus consejos, diese oidos á la 
reconciliación que le propusieron tan 
oportunamente los marqueses de Mo-t 
ya y el cardenal de España don Pe
dro González de Mendoza , la cual se 
verificó bajo las condiciones justas de no 
alterar la paz de sus estados, de no per
turbarle en la posesión de la corona du
rante su vida , de auxiliarle para re
cobrar los pueblos enagenados, y de que 
no se incomodaría á los que estaban á 
su servicio: de resultas de este conve
nio fue separado Villena de la corte, 
recibiendo el rey á los príncipes en 
Segovia con singulares muestras de ca
riño.

Sin embargo, volvió Villena á la 
corte, y sedujo de tal modo á don En
rique para que se apoderase de los 
príncipes, que lo hubiera verificado, si



poticiosos estos del peligro en que se 
encontraban, no se hubiesen libertado 
con la fuga Desde entonces hasta el fa
llecimiento de Villena nada alcanzaron 
del rey los esfuerzos del arzobispo dq 
Toledo ni del cardenal de España, y 
aunque sobrevivió el monarca á su fa?» 
voritq dos meses, tampoco lograron des
impresionarle. Falleció don Enrique IV 
en 12 de : diciembre de 1474* dejando 
demostrado con su ejemplo que la in
dolencia en los reyes, aun cuando ten
gan los mejores sentimientos, es funestí
sima para los vasallos.

Fernando é Isabel. Declaróse ¡o* 
mediatamente todo el reino por los prín
cipes don Fernando y doña Isabel, los 
cuales se dedicaron por entonces esclu
sivamente á remediar los males que añi- 
jian la nación , corrijiendo infinitos abu
sos con sus acertadas providencias; pe
ro no pudieron sin embargo poner tan 
breve un dique á la desenfrenada am
bición de los cortesanos, acostumbrado^ 
á dominar el débil corazón de los mo
narcas anteriores.

Irritado el nuevo marques de Ville
na por no babef obtenido el maestrazgo



de Santiago; formó otra concitación éfi 
favor de doña Juana, y poniéndose al 
frente de ella, atrajo á su partido-ai 
pdrtúgües ofreciéndole cotí lá mano dé 
ésta señora el trono de Castilla; Por otra 
parte no creyéndose el arzobispo de To
ledo suficientemente recompensado por 
$u£ servicios, se ausentó repentinamen
te de la corte y entró en las miras dé 
Viilená Esta coalición si hubiese sido 
sostenida por lâ  nobleza; con la cúa$ 
Contaban , hubiera puerto á los prín
cipes en inminente riesgo de perder 1$ 
corona ; pero afortunadamente ge separó 
de ella tan luego como la actividad y 
constancia de los reyes la hizo ver cuál# 
dispuestos'se hallaban á: sdstener sus de
rechos. ■ ’ ; u ' v 1 '-rí;i

No obstante, el portugués no sola-' 
mente entró con fuerzas respetables por 
tierra de Castilla , sino que llegando a 
Plasencia , sin que nada lo impidiese* 
celebró su casamiento conrdoña Juána* 
á la '-que aclamaron reina muchos de loŝ
qtie anteríórmente dudaban de su le- 
jitimidad. Se les sometieron sin oposi
ción las ciudades de Zamora y Toio, 
pero en esta última fueron sitiados por



don Fernando, el cual se hubiera hecho 
dueño de la plaza, si conociendo lo difí
cil que era atraer al portugués á una «ac
ción decisiva, como asimismo los traba
jos subsiguientes á un largo sitio, no hu
biese levantado el campo,v partiendo, en 
socorro de Burgós, oprimida por sü go
bernador y obispo á càusa de su fide
lidad.- ! ' ■ ?: :
. Quiso el portugués aprovechar estas 
circunstancias para estenderse mas ¡por 
Castilla, y en efecto llegó hasta Peñañel; 
pero reuniendo la reina algunas tropas, 
Jas dividió en pequeños destacamentos 
que continuamente le molestaban; y el 
conde de Benavente sostuvo por ocho 
horas un sangriento combate en el pne
ldo abierto de Valtanas, dol cual solo 
se hizo dueño cuando cubierto el cam
po de cadáveres, y herido y«hecho prisio
nero su esforzado gefe, no era posible 
continuar defendiéndose. Debió el conde 
suhlibertad al favor de: la condesa de 
Plasencia,' bajo condición de no volver 
al servicio/ de la reina de Castilla; pe? 
ro su carácter no le pérmitia diferir los 
servicios k sil lejítimo monarca, por mas 
tiempo que el que estuviese en poder



de su contrario ; é inmediatamente se 
reunió á su soberana, á pesar de ha
llarse espuesto á perder á su hijo don 
Alonso, que habia entregado en rehenes 
igualmente que las fortalezas de Porti
llo, Villalba y Mayorga.

Entre tanto. don Alonso de Cace- 
res, que se titulaba maestre de Santia
go, y el duque de Medinasidonia, en
traron á sangre y fuego por los domi- 
minios portugueses ; y don Fernando 
después de restablecer el sosiego en Bur
gos, se posesionó de Zamora, de cuyas 
resultas se retiró el portugués precipi
tadamente á Toro para impedir ser cor
tado. Ademas la considerable disminu
ción de fuerzas que habia sufrido , al 
paso que su enemigo diariamente conse
guía ventajas, le obligaron á presentar 
la batalla en los llanos de Pelayo Gon
zález; pero el castellano atacándole con 
sumo denuedo, aunque con fuerzas in
feriores, logró batirle tan completamen* 
te que no pudo continuar la guerra. 
Este acontecimiento puso á Villena y á 
Jos demas rebeldes en la necesidad de 
implorar de la clemencia del rey el per- 
don , y lo consiguieron ; mas el arzo-
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bi9po de Toledo no solamente se negó á 
admitir las proposiciones pacíficas que 
le hicieron los reyes, sino que aun invi* 
tó al portugués á que regresase á Cas ti
lla. Fue pues indispensable usar de la 
fuerza para contener su tenacidad y re
beldía , secuestrándole las rentas arzo
bispales y enviando al mismo tiempo tro
pas para su arresto; no quedándole mas 
arbitrio que acojerse á la generosa pie
dad de sus monarcas.

Falsamente reconciliados Villena y 
los demas rebeldes, volvieron otra vez á 
sublevarse luego que lograron que el 
portugués entrase nuevamente en sus 
miras; pero fueron aquellos reducidos 
inmediatamente á la obediencia , y el por
tugués precisado á solicitar la paz, re
nunciando sus pretensiones al trono de 
Castilla y á la protección de doña Juana.

Habiéndose negado á esta desgra
ciada señora la rehabilitación de la dis- 
pensa para efectuar su matrimonio, que 
la había concedido el pontífice y anu
lado después, se retiró al monasterio de 
santa Clara de Coimbra cansada ya de 
un mundo que tantos disgustos y pesa
res la habia ocasionado.



Por la muerte de don Juan II de? 
Aragón, padre de don Fernando, acaecí? 
da en este tiempo, se incorporó estai*to4 
roiia á la de Castilla: juzgamos oportu
no con este motivo describir aquí , aunM 
que sucintamente, la historia de sus re-t 

; yes." :■■■ ■ I'

jReyes privativos de Aragón hasta la 
incorporación de esta corona ú la de

Castilla. ¿

Aragón, cuya parte septentrional es
tá situada á las faldas del Pirineo, sirvió 
de asilo á los cristianos espelidos por los 
mahometanos5 de las provincias que su
cesivamente conquistaron. Hiriéronse allí 
fuertes á favor de la aspereza de sus mon
tanas, defendiéndose de los sarracenos; ba
jo el gobierno délos jefes que elejian ellos 
mismos con el dictado de condes ó prín
cipes, los cuales dependieron siempre de 
los reyes de Navarra. Sus estados, ó ala
guna parte de ellos, se unió con el tiem
po á esta corona ; y finalmente en la di
visión que el rey don Sancho el Mayor 
hizo ;á su fallecimiento entre sus hijos 
el año de io 35, tocó este condado á don



Earnrro llamado el .$sj}úreoti condecora-'
do con el título de rey. t, r
\ ' t i i 5 Espúreo. Casi puede
asegurarse que no hubo parte de Es
paña que sostuviese guerras, noas conti
guas y obstinadas; pero cuantas veces 
intentaron los moros estender sus domi
nios por aquella parte, Ptra.s tantas frie
ron cspelidos, dando sus habitantes prue
bas eminentes de su, incomparable valqr 
y heroísmo. Conqu istó( don Ea m ira y¡L
rias, plazas en los confines de Za ragpza;
fflas, etnpeñado en liaccr.se. dueño d¿ 
-Graos, íue ninerto y todo su ejército 
¡derrotado en 8  de mfy«.qle ,t oóá. , ;(
t '■ Sanpho,Kamib,ez_ Ifr/bijo y sucesor 
tlon,Sanciao despue* d,eí:esitie,nder sus ,d0?
nainÍ9.s\capquistandQ;ena.Mta3!.píazas.!íjaÍ:ld
hasta la ̂ jurisdicción ,c]é. Zaragoza,, con 
gravísima pérdida de ^ .a fp jan p s,'fu e  
herido moría 1 mente por una flecha .en el 
«iño quebabia, puesto á la,frjprtéiciudad 
do H u s m e o  h.,de dunip ê' 1,0^4.,,, ,
,, FEttRQ.du SnC^lfi,.Sj).Ĵ |ff,;pi:¡iíBftt 
géniro don Pedro, el,guai. cíeseos,o. de 
.cumplir el jü/aroentp qué,antes, de.mo- 
■L i exijido su, padre,, ,úguaím.e,n-
-te que á cuanto.*.; le acompañaron ey la



espediciòn, de no levantar el sitio de 
Huesca hasta apoderarse de ella, no sorto 
concluyó tan gloriosa empresa, sino que 
antes derrotó un grueso ejército de sar
racenos que venia en su auxilio, dejan
do Cn el campo mas de cuarenta mil ca
dáveres. Falleció don Pedro en *8  dé 
setiembre de i i 04.

Alonso I, el B a ta lla d o r . Por no ha
ber dejado don Pedro ningún hijo, le su
cedió su hermano don Alonso. Este des
pués de sus espediciones contra Castilla, 
cuando ciñó esta corona doña Urraca 
(las cuales referimos en su correspon
diente lugar) quiso imposibilitar de uná 
Vez á los africanos de hacer continuas 
irrupciones en los pueblos fronterizos 
de su reino , apoderándose de Zarago
za corte de su monarca , donde tenían 
reunidas sus mayores fuerzas. En efec
to , se presentó ante sus muros el in
vencible Alonso, y á pesar dél valor 
con que se defendieron los sitiados y de 
haber implorado y obtenido un crecido 
número de tropas auxiliares de los régu
los circunvecinos, fueron estas derrota
das completamente antes de llegar á su 
destino, y de sus resultas se vieron pré-
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cisados los moros zaragozanos á entregar 
la ciudad.

No satisfecho aun el rey de Aragón 
con ser dueño de Zaragoza y de otras 
infinitas plazas fuertes, adelantó sus con
quistas hasta tal punto , que no sola
mente hizo retirar á los mahometanos á 
los confines de Valencia, dejando libre 
todo el reino de Aragón, sino que se 
apoderó de Mequinenza; y hubiera ob
tenido igual resultado de Fraga, á no 
haberle acometido un ejército conside
rable que al socorro de la plaza envia
ron los régulos de Lérida , Valencia y 
Murcia, y abañdonadole la fortuna que 
constantemente le habia acompañado en 
todas sus gloriosas empresas. Los arago
neses pelearon con indecible valor, pero 
fueron arrollados por la multitud; y el 
rey , que ya habia logrado salvarse con 
algunos pocos de los suyos, fue alcanza
do en el camino y muerto en la nueva 
refriega que se vio empeñado á sostener. 
Murió en 7 de setiembre de 1184 á los 
setenta años; reinó treinta, y de veinte 
y nueve batallas campales que tuvo con 
los moros solamente fue desgraciado en 
la última, por lo cual mereció el renorm

l 9
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bre del Batallador. No habiendo dejado 
sucesor, nombró á los Templarios por 
herederos del reino.

Ramiro II. Sin embargo de la de
claración del rey difunto, elijieron los 
aragoneses por su rey á don Ramiro II, 
llamado el Monge por haber sido abad 
de Sahagun y obispo de Burgos y Pam
plona. El papa Inocencio II le concedió 
una dispensa para casarse con doña Ines 
de Potiers, hermana del conde de Aqui- 
tan ia ,d ela  que tuvo una hija llamada 
doña Petronila; pero disgustado de los 
cuidados de la corona, y  deseoso de te
ner una vida mas tranquila, trató el en
lace de su hija, que solo tenia dos años, 
con don Ramón conde de Barcelona, y 
declarándolos por herederos , dando el 
reino en administración al conde, aun
que reservándose el título de rey y el 
uso de su autoridad durante Ja minori
dad de su hija, se retiró á Huesca. Cedió 
el trono el año de i i 3 7 , tercero de su 
reinado, y á los cincuenta y tres de edad; 
pero vivió en su retiro hasta el de 1 1 47*

Ramón. Agregada ya á la corona de 
Aragón parte de la Navarra, desde el rei
nado de don Sancho Ramirez, acaeció la
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piuerte de don Alonso, y haciéndose in
dependiente proclamó á don García Ra
mírez por su rey. Don Ramiro vio con in
diferencia esta desmembración; pero el 
conde don Ramón, su yerno, tan luego 
como sé vio en posesión del gobierno, se 
unió a don Alonso YII de Castilla, resol
viendo ambos destituir al navarro y divi
dir entre sí la conquista, Sin embargo, 
dispuesto don García á defender sns cor
tos dominios.; logró avistarse con el ara
gonés antes qué se uniese con su aliado, 
y poniéndole en fuga le obligó á desistir 
de su intento. No obstante renovó don 
Ramón á poco tiempo sus pretensiones, y 
conociéndose débil para esta empresa hi- 
fco entrar en sus miras á su sobrino don 
Sancho III rey de Castilla, aunque re
conociéndose con este motivo feudatario 
suyo; si bien él feudo solo consistía en 
que el príncipe heredero de Aragón ha
bía de asistir al acto de coronarse I09 re
vés de Castilla; con el estoque desnudo 
en mano. Por esta alianza se vio don 
García obligado á negociar la paz, pues 
ya sé habia apoderádg él rey de Aragón 
de algunas fortalezas fronterizas de Na- 
Irarra. Falleció don Ramón en 6 de agos-»
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to ele 1x62, dejando á su hijo pri mojé- 
pito don Alonso la corona de Aragón y 
el condado de Barcelona.

Alonso II. Inmediatamente que ocu
pó el trono don Alonso II dirijió sus ar
mas contra los africanos, á fin de esten- 
der los limites de su reino por la parte 
de Valencia. Ocupó á Teruel y otras pla
zas importantes en las márjenes del Gua- 
dalaviar, y se hubiera posesionado de 
Valencia si su gobernador no se hubiese 
convenido á pagar doble tributo. En se
guida marchó contra la inespugnable Já- 
tiva, y á no haber tenido que atender á 
la invasión hecha por el navarro en las 
fronteras de su reino, faltando á la tre
gua que ambos monarcas tenían concer
tada, sin duda alguna se hubiera apode
rado de la plaza. Se avistó después con 
su enemigo; pero no pudiendo conse
guir admitiese una batalla decisiva, tras
pasó el cordon don Alonso y se introdujo 
en Navarra, esparciendo por todas par
tes el terror y la devastación. Al siguien- * 
te ano se coligó con el rey de Castilla, y 
ambos batieron al navarro, recobrando 
muchas plazas; mas al fin, obligados por* 
las hostilidades de los moros fronterizos,/
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trataron de convenirse, sujetándose á la 
deliberación del rey de Inglaterra; y aun 
cuando algunas proposiciones no eran 
del gusto de las partes, el bien de la paz 
superó todos los obstáculos y se conclu
yeron felizmente las negociaciones. Mu
rió don Alonso en 5 de abril de 1196, 
nombrando por sucesor á su hijo primo
génito don Pedro, bajo la tutela de su 
esposa doña Sancha, hija de don Alon
so Vil de Castilla.

Pedro II. Siguiendo el espíritu re
ligioso de ac|uellos tiempos, quiso reci
bir don Pedro la corona por mano del 
pontífice Inocencio III, y en prueba de 
su reconocimiento depuso sobre el altar 
el cetro y la diadema, haciendo su reino 
feudatario de la silla Apostólica. El papa 
por esté acto de sumisión le distinguió 
con el renombre de Católico, que trans
mitió á sus sucesores; pero el feudo y 
censo que anualmente se obligó á satisfa
cer fue solo durante su vida, á causa de 
las turbulencias y protestas de los arago
neses que por esto sobrevinieron. Tomó 
parte don Pedro en la guerra que hubo 
en Francia contra los albigenses, f a l 
leciendo con sus caudales y persona al



conde de Tolosa pariente suyo, y im<$ 
de los primeros gefes de la secta; mas 
pereció el rey en la batalla ganada por 
los cruzados en las márjenes del Garona 
el i3  de setiembre de i 213 , á los diez 
y siete años de reinado. Algunos dias an
tes habia solicitado separarse de la reina^ 
en razón de haber estado casada ante
riormente con el conde de Comí riges que 
aun vivia. La reina pasó á Roma para 
defender su causa *, y aunque la senten
cia Ja fue favorable sirvió solamente pa-? 
ra declarar hijo lejítimo al príncipe he-? 
redero don Jaime»

Jaym e  I, el Conquistador. Don Jayme 
solo tenia cinco años cuando heredó el

■: . L

trono, y de consiguiente no faltaron com
petidores para obtener la rejencia y el 
gobierno» Desde luego su tio don Fernan
do abad de Montaragon, y don Sancho 
conde de Rosellon, y tio del rey difunto, 
pretendieron separadamente encargarse 
del reino, suponiendo ilejítima la proce
dencia de don Jayme, cuya cansa soste
nían con tesón, mientras que el príncipe, 
por disposición del papa, penf$necia auo 
en poder de Simón de Mpnfort, gefe de 
la cruzada contra los albigenses* desde
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que acaecieron las desavenencias de sus 
padres, é ínterin se deliberaba en el con
sistorio romano sobre el asunto. No obs
tante la mayor parte de la nación pro
clamó al príncipe, y pidió al papa man
dase entregarle á fin de evitar una guer
ra civil; y á pesar de que Simón se opuso 
,en algún modo* cedió al fin al decreto 
-espedido en el concilio provincial ce
lebrado en Mompeller, y á las conmi
naciones del papa. El príncipe les fue 
pues restituido y conducido al fuerte de 
Monzon, confiando su custodia y educa
ción á don Guillermo de Monredó, mien
tras sus ambiciosos tíos disputaban sus 
derechos acerca del gobierno del reino.

Logró al fin el conde de Rosellon 
apoderarse del mando; mas disgustados 
los pueblos de sus disposiciones, deter
minaron traer á su joven príncipe á Za
ragoza para entregarle las riendas del 
gobierno, aunque solo tenia diez años. 
Quiso el conde malograr este proyecto 
apoderándose del rey, y al efecto, con 
suficiente numero de tropas, sorprendió 
en el camino á los que le conducían; pe
ro temiendo las resultas contemporizó.

El joven monarca á fin de propor-



donarse un apoyo contra sus ambiciosos 
rivales, y á persuasión de sus consejeros, 
se casó con doña Leonor, hija de don 
Alonso VIII de Castilla; pero no faltaron 
revoltosos que de acuerdo con el infan
te monge don Fernando se apoderasen 
de don Jaime, teniéndole como prisio
nero en su mismo palacio; si bien logró 
fugarse con el favor de Monredó, refu
giándose en el castillo de Horta pertene
ciente á Jos Templarios. La muerte de 
uno de los principales caballeros rebel
des, la cual se atribuyó á disposición del 
rey, fue causa de que muchos pueblos, 
escepto Calatayud, abrazasen el partido 
de su tio; pero don Jayme con su ama
ble carácter y gran induljeneia sofocó la 
sedición, y acojiéndose todos á ella, sin 
esceptuarse su propio tio, se restableció 
totalmente la tranquilidad.

Terminadas las disensiones intestinas 
dio principio don Jayme á sus espedicio- 
nes militares por la conquista de Mallor
ca: esta isla se hallaba en poder de los 
mahometanos desde que se hicieron due
ños de España, y florecía tanto bajo su 
dominio, así como las demas Baleares, 
que en 1 2 2 9 tenia disposición de pre-
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a$7
sentar un número de combatientes su
perior quizá á los habitantes que la ocu
pan en el dia. Una fanfarronada impru
dente atrajo al príncipe que la goberna
ba entonces la enemistad de don Ja y me, 
perdiendo por ella el trono, pues des
embarcando en su isla el monarca ara
gonés le hizo prisionero; sin embargo le 
trató con mucha generosidad. En el es
pacio de tres anos se hizo dueño don 
Ja y me de las de mas Baleares, dejando á 
los moros imposibilitados de continuar 
sus piraterías, y privados de esta escala 
para comunicarse con Murcia y Valen
cia. La estension y riqueza de este ulti
mo reino no podía menos de llamar la 
atención de don Jayme; y en efecto des
de luego formó el proyecto de engrande
cer su poder con la adquisición de aque
lla población, atendiendo á que nunca 
era mas fácil conseguirlo que poseyendo 
las Baleares. Convidó pues para la em
presa á todos los guerreros de Europa 
que quisiesen concurrir voluntariamente, 
y aumentadas bastante sus fuerzas por es
te medio, y apoderado por otra parte de 
Burriana , Peñíscola, Puig, Denia y otras 
fortalezas de primer orden, marchó con



tra Valencia, la cual á pesar de la he
roica y obstinada resistencia que hicie
ron sus habitantes se le rindió en 1238, 
siguiéndose á esta victoria la sumisión 
de todos ios pu eb losde  tal manera que 
tuvo la complacencia de unir á su coro
na jas de Valencia V Murcia.

Disgustado don Sancho el F u e r te , rey 
de Navarra , con su sobrino Teobaldo 
conde de Champaña, adoptó por su he
redero á don Jaime de Aragón, y este 
jno quiso manifestar menos su generosi
dad haciendo lo mismo con don Sancho, 
á pesar de ser sumamente ridículo que 
el adoptante fuese un joven de veinte y 
tres años, y el adoptado un anciano de 
setenta y ocho; mas sin embargo falleció 
don Sancho y fue colocado en él trono 
Teobaldo,

Tuvo don Jayrne un hijo de la prin
cesa de Castilla, llamado don Alonso; pe
ro disgustado de su esposa halló fácil
mente un pretesto para la separación en 
su parentesco en tercer grado y fue anu
lado el matrimonio, si bien á don Alon
so se le reconoció por lejítimo. Pasó don 
Jayme á segundas nupcias con doña Vio
lante, princesa de Ungría, teniendo de
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ella un hijo llamado don Pedro, á quien 
declaró heredero con don Alonso, hijo 
de la castellana. Esta división no po
día menos de traer fatales consecuen
cias, pues asignaba á don Pedro el con
dado de Barcelona con una alteración de 
límites que no convenia á catalanes ni 
aragoneses. Sumamente perjudicado el 
príncipe don Alonso con esta desmem
bración del reino, creyó debia oponerse 
a ella , y al momento se unió á su fa
vor la mayor parte de la nobleza arago
nesa; pero aunque no solamente se se
paró el príncipe del rey, sino que con
trajo alianza con Castilla, no llegó el ca
so de recurrir á las armas, si bien no 
cesaron las diferencias hasta la muerte 
de don Alonso. Gustaba don Jayme al 
parecer de hacer particiones, y por lo 
tanto subdividió sus estados entre tres 
hijos que ya tenia de doña Violante, 
asignando a) mayor don Pedro, Aragón, 
Cataluña y Valencia ; á don Jayme las is
las Baleares, y á don Fernando todos los 
estados que tenia en Francia.

Cuando debía gozar don Jayme del 
fruto de sus gloriosas victorias, y se ha
llaba en el último período de su vida , s©
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vio precisado á recurrir á las armas pa
ra contener una nueva insurrección de 
los moros. Se habían espatñado muchos 
de resultas de la toma de Valencia; pe
ro quedaron no obstante los suficientes 
para hacer temer una conspiración , y  
conociéndolo don Jayme decretó su es- 
pulsión, por la cual salieron del reino 
sobre cien mil: mas aun los que queda
ron para las labores del campo, preva
lidos de la ancianidad del rey, solicita
ron la protección de los granadinos y  
berberiscos á fin de recobrar su liber
tad , y /ormaron un buen ejército con 
el que intentaron apoderarse de algunas 
fortalezas. Marchó don Jayme contra 
ellos; pero una grave enfermedad que 
le acometió en Alcira le obligó á dete
nerse: allí se arrepintió públicamente de 
todos sus defectos, vistió el hábito del 
Cister, haciendo profesión de retirarse al 
monasterio de Poblet si recobraba la sa
lud, y logrando llegar á Valencia, falle
ció en 27 de julio de 1276 , dejando 
por sucesor á su hijo don Pedro.

Pedro III. Este monarca continuó 
la espedicion contra los moros, y los ba
tió tan completamente, que abandonan-
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do casi todos sus hogares sé refugiaron 
en Granada. Con esta victoria aseguró 
sobre su cabeza la diadema, mas des
pués faltó poco para que la perdiese 
por sostener los derechos de su esposa 
Constanza al trono de Ñapóles y de Si
cilia. Era esta hija de Manfredo, bastar
do del emperador Federico II y conde 
de Tarento , el cual siendo tutor de 
Conradino, hijo de su hermano Conra
do, después de envenenar á este, hizo 
creer habia muerto su sobrino y pupilo 
á fin de apropiarse los estados de Ñapó
les y Sicilia que le pertenecían. Reputa
ba la corte de Roma estos reinos como 
feudo de la Iglesia , desde la clonación 
hecha por Pipino, rey de Francia, con 
el objeto de desposeer de ellos í\ la fa
milia de Federico, de quien tantas ofen
sas habia recibido. A este fin ofreció el 
cetro al rey de Inglaterra; pero este no 
le admitió juzgando arriesgado despo
jar de él al que lo poseia ; y temero
so Manfredo de que los gloriosos he
chos de don Jayme de Aragón llamasen 
la atención del papa, y solicitase sti pro
tección para llevar á efecto sus miras, 
trató inmediatamente de contraer alian-
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za con él, ofreciendo la mano de su hij< 
Constanza á su hijo primojénito don Pe* 
dro j cuyo enlace y coalición no pudo 
impedir la corte romana á pesar de lo$ 
muchos esfuerzos que hizo al efecto.

Clemente IV , que ocupaba á la sa*' 
zon el trono Pontificio, hizo á san Luis» 
rey de Francia, iguales proposiciones que 
habia hecho al de Inglaterra , siempre 
que espéliesé de Sicilia al usurpador Man
fredo; pero llamaba mas su atención la 
armada que iba á enviar á la conquista 
de Tierra Santa, y se desentendió tam
bién de tomar parte en este negocio. Por 
ultimo; admitió la oferta Carlos de Anjou» 
su hermano; y coronado en Boma por el 
mismo pontífice, sé puso en marcha in
mediatamente contra Manfredo* le avistó 
etí las inmediaciones de Benevento, y  
atacándole con denuedo perdió Manfre
do en el combate la corona y la vida» 
quedando el vencedor dueño de todos 
sus estados.

i *

Parecía regular que don Jaymé hu
biese’ favorecido á su consuegro contra 
su rival, mediante al interes que tenis* 
de que la corona de aquel, recayendo 
después en su nuera Constanza , se radi*



case luego en su descendencia ; pero 
permaneció neutral, y acaso hubiera se
guido su ejemplo su hijo don Pedro, 
aunque? todavía mas interesado , si los 
sicilianos no le hubiesen llamado viva
mente eni su socorro, ofreciéndole cuan
tos recursos necesitase para la empresa, 
con tal que les restituyese la libertad de 
que se veian privados, recobrando el 
trono que pertenecía indudablemente á 
su esposa.

En efecto, preparó una fuerte ar
mada, la cual salió secretamente de Tor- 
tosa; y contando ya los sicilianos con es
te apoyo, sacrificaron impunemente en 
un dia y á una misma hora cuantos fran
ceses ocupaban la isla , escepto su go
bernador Guillermo de Porcelet, sin du
da por el bueri comportamiento que ha- 
bia tenido, aclamando en seguida por su 
rey á don Pedro; y este hecho es justa
mente el que se conoce con el título de 
Vísperas S icilia n a s , ocurrido en 1282.

No podía mirar con indiferencia es
te agravio Carlos de An jou; y ha bien-? 
dolé proporcionado el pontífice Marti- 
no Iv un respetable ejército, hubiera 
conseguido vengarse á no haber llegado
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en socorro de la islá la escuadra arago
nesa, la cual le infundió tal temor que 
se retiró con no poca precipitación á Ca
labria. Por ultimo, aceptaron los dos re
yes un combate cuerpo á cuerpo en la 
ciudad de Burdeos para terminar las di
ferencias; pero Carlos tenia el doble de
signio de acometer la isla tan luego co
mo saliese de ella don Pedro: mas este 
la dejó en buen estado de defensa antes 
de -partir al desafio, el cual no llegó á 
verificarse por prohibirlo el papa ; si 
bien don Pedro permaneció en el campo 
todo el dia prefijado, aguardando á su 
competidor, y acompañado solamente de 
tres caballeros, dejando las armas antes 
de retirarse en manos del senescal, en 
prueba de sil exactitud . conociendo asi
mismo la poca seguridad en que se halla
ba por no estar el campo asegurado. In
terin estas desavenencias, y á instancias 
del papa, fue invadido el Aragón por el 
rey de Francia, llevando por do quiera 
que marchaba el terror y la desolación, 
retirándose después de haber satisfecho 
vilmente su venganza en unos pueblos 
indefensos. Por otra parte el pontífice, 
no solo eximió á estos de la obediencia
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que debían á sii monarca, condenándole 
á la pérdida de sus reinos, sino que los 
concedió al príncipe cristiano que los 
conquistase, y por último declaró señor 
de ellos á Carlos de Valois, hijo segun
do del rey de Francia, aunque con cier
ta dependencia de la corte de Roma.

Hizo don Pedro su competente ape
lación contra tan injusta sentencia; pero 
al mismo tiempo no descuidó los aprestos 
militares para rechazar los ataques que 
preveía y que muy luego sucedieron. 
En efecto, invadido el Rose]Ion por cien 
mil combatientes, y no habiéndose opues
to don Ja y me , rey de Mallorca, qué 
poseia las plazas mas fuertes , se hizo 
dueño de aquel condado, atravesó los 
Pirineos , apoderóse del Ampurdan; y 
no pndiendo Gerona resistir al conside
rable número de sus sitiadores, hubo de

3 °5

rendirse después de acreditar bien su 
valor la guarnición que la defendia : mas 
en medio de estos progresos la escuadra 
francesa, situada desde Coliubre hasta 
Guijols, fue deshecha por una catalana* 
procedente de Barcelona, en la emboca
dura del Ter, pues de veinte y cuatro 
naves de que se componía, apresó quin-



ce , y puso en desordenada fuga las res
tantes; al mismo tiempo, y en el cabo; 
de san Fellu, consiguió don Pedro otra 
Victoria, en la cual perdió el rey de 
Francia cuatro mil hombres, trece gale
ras y la caja militar; finalmente, una en
fermedad corita jiosa que sobrevino entre
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las tropas francesas de tierra obligó á su 
monarca á regresar precipitadamente á 
su país; pero aun no pudo lograr sal
var el poco ejército que le quedaba, 
pues alcanzándole el aragonés en la re
tirada, acabó de destruirle.

A poco tiempo falleció don Pedro en 
Villafranca de Panadés á 8 de noviem
bre de 1285, cuando premeditaba ven
garse del indecoroso proceder de don 
Ja y me , apoderándose de las Baleares; 
pero recomendó esta espedicion á su pri- 
mojénito don Alonso, y dejó afianzado 
en el trono de Sicilia á su hijo segundo 
don Jayme, por haber muertou su com
petidor y hecho prisionero á su hijo Car-* 
los de Salerno, que renunció en favor 
suyo cuantos derechos le pertenecían.

Alonso III. Este monarca protestó 
en el acto de su coronación, que na de? 
bia á la Iglesia el cetro que empuñaba*,



ni tampoco; lo recibía en éiy perjuicio; y 
asimismo que esta augusta ceremonia 
podría verificarse en cualquier otro lu
gar que no fuese sagrado. Semejante re
solución le atrajo la enemistad del pon
tífice, el cual se negó abiertamente á ad
mitir las proposiciones de paz que le hi
zo don Alonso; y aunque éste por me
diación del rey de Inglaterra puso en li
bertad a Carlos de Salerno, á fin de re
conciliarse con la silla Apostólica , si bien 
quedándose con sus hijos en rehenes, y 
exijiendo que Roma, Francia, y Carlos 
de Vaiois no hostilizasen en tres años el 
Aragón y Sicilia , ó en caso contrario se 
pusiese otra vez á su disposición el pri
sionero; no obstante, no pudo lograr el 
rey de Francia que su hermano renun
ciase sus miras á la corona de Aragón; 
antes faltando este al derecho de gentes* 
arrestó en Navarra á unos embajadores 
que aquel enviaba al pontífice , y este 
por su parte coronó en Rieti á Carlos de 
Salerno por rey de Sicilia, absolviendo-», 
le del cumplimí*ito del tratado sin aten
der á las condiciones con que había re
cobrado su libertad.

Finalizada la tregua , y conociendo



el aragonés lo infructuosos que eran ya
los medios pacíficos, como asimismo que 
el rey de Inglaterra alegaba varias escu
sas para cesar en el empeño que habia 
contraído de mediador, limitándose á 
instar inútilmente á Carlos para que 
diese satisfacción de su persona , hizo 
grandes aprestos militares para soste
ner sus derechos; pero últimamente ce
dió el papa, y cometió el examen de 
la competencia de las naciones belije- 
rantes á dos cardenales legados de Fran
cia, los cuales á presencia y con acuer
do de otros embajadores aragoneses y 
franceses acordaron un tratado de paz, 
dirijido principalmente á afianzar ai 
pontífice el dominio de Sicilia , despo
seyendo de él á los descendientes de 
Manfredo; y tuvo don Alonso la debili
dad de firmarlo, abandonando los inte
reses de su madre y hermana , sin que 
haya fundado motivo á qué atribuir es
te injusto procedimiento. Falleció én 18 
de junio de 1291, habiendo obtenido el 
renombre de L ib era l; dejó por sucesor á 
su hermano don Ja y me.

Jayme II. Se hallaba don Ja y me en 
la actualidad poseedor de la Sicilia* mas
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como vacilase aun esta corona sobre su 
cabeza, á pesar de todos sus esfuerzos 
por sostenerla, la cedió á su hermano 
Federico. No obstante , sin saberse ni po
derse averiguar el motivo, tan Juego co
mo se vio afianzado en el trono de Ara
gón, protejió las miras del papa sobre el 
dominio de aquel reino, presentándose 
en Sicilia con una fuerte escuadra man
dada por el celebre Roger de Lauria 
unido á Carlos de Salerno; mas Federico 
defendió bizarramente sus estados, y don 
Jayme tuvo que contentarse con la Cór
cega y la Cerdeña, cuya posesión le ha
bía concedido el pontífice para cuando 
Jas conquistase, lo cual realizó en poco 
tiempo,.

Desde entonces se dedicó eselu si va- 
mente á favorecer el comercio marítimo 
que hacian sus vasallos y consiguió po
nerlo floreciente. Su hijo primojéniro 
don Jayme rehusó constantemente el ce
tro, á pesar de las instancias de su pa
dre, y tomó el hábito de san Juan de Je- 
rusalen; por lo que al fallecimiento de 
don Jayme, ocurrido en a de noviem
bre de 1.3.27., pasó la corona á don 
Alonso IV , su hijo menor.
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Alonso IV. A pesar de tener ya 

entonces sucesor don Alonso en su hijo 
llamado don Pedro, habido de su prime
ra muge r doña Teresa de Entenza, ape
nas murió ésta, contrajo nuevos espon
sales con doña Leonor de Castilla , cuya 
disposición causó un descontento jerie- 
ral. Se habia obligado con juramento á 
no enajenar nada del patrimonio real 
por diez años; mas inmediatamente que
brantó el pacto cediendo á su esposa la 
ciudad de Huesca y otros pueblos y for
talezas. Opusiéronse los estládos del rei
no á esta infracción; mas don Alfonso 
trató de persuadirles que no habia sido 
su voluntad incluir en el estatuto á su 
mujer é hijos;, y por lo tanto apenas dio 
a luz la reina un niño, cedió á favor del 
recien nacido varias villas y otras posesio
nes de considerable valor, Previendo la 
reina los malos resultados que sobreven
drían por tantas donaciones, propuso al 
rey exijiese efe los ricos-hombres y de
más caballeros juramento de mantener 
al infante en posesión de ellas; mas don 
Ot dé Moneada, hno de los que habian 
de prestarle, se opuso con tesón hacien
do ver los perjuicios que de este acto se



seguían á los intereses del príncipe he
redero. Sin embargo, fue inútil la resis
tencia, pues el rey persistió en despo
jar á un hijo para enriquecer al otro, 
hasta que todo el reino se declaró abier
tamente contra semejantes disposiciones, 
y los tres Estados manifestaron estar 
kinánimemente resueltos á defender la 
integridad del patrimonio real. Valencia 
tomó las armas para rechazar la fuerza 
con la fuerza; y á pesar de presentarse 
don Alonso en el consejo, donde se va
hó de instancias y aun ele amenazas pa
ra aplacar á los sublevados y llevar ade
lante sus intenciones , tomó la palabra 
Guillen de Vinatea, uno de los prime
ros majistrados, y después de hacer pa
tenté con suma entereza lo contrario 
que era semejante abuso á las leyes del 
reino y los perjuicios que traía á la co
rona , concluyó diciendo: ír Los del go
bierno de esta ciudad preferimos morir 
en defensa de las leyes, y nunca pres
taremos nuestro consentimiento á tan 
exorbitantes enajenaciones contra los de
rechos del príncipe. ¿Qué vigor, qué 
fuerza, qué autoridad tendrán las leyes, 
si hoy se establecen y mañana se que-
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brantan? Podremos morir, no bay duda; 
pero tampoco quedará nadie vivo en 
este palacio, y todos perecerán al furor 
del pueblo que nos aguarda afuera.”  In 
timidó al rey tan enérjica respuesta , y 
anuló cuantas donaciones había hecho.

Resintióse vivamente la reina con
tra los que acreditaron ser afectos al 
príncipe, y defendían los intereses de la 
corona; y valiéndose del predominio que 
gozaba sobre el corazón de su esposo, 
indujo á este á que desterrase de la cor-* 
te á unos, juzgase á otros como reos de 
¡lesa majestad, citase á algunos para jus*- 
tilicarse de los crímenes que se les atri
buían , y sacrificase impunemente al que 
por temeridad se presentó. Por esta per** 
secucion se granjeó el aborrecimiento de „ 
¡toda la nación y particularmente del 
príncipe heredero don Pedro, que como 
tal era gobernador del reino; mas este 
disimuló por entonces los agravios que
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habia recibido, contentándose con no 
confirmar las donaciones hechas á su her* 
mano. Falleció el rey don Alfonso su 
padre en 24 de enero de i 336.

Pedro IV. Creyéndose poco segura 
la reina entre un pueblo que justamente



la odiaba, se puso, en cuanto murió don 
Alonso, bajo la protección de su herma? 
no el rey de Castilla don Alonso XI, 
suplicándole defendiese sus derechos y 
los de sus hijos en Aragón. En efecto, dio 
éste algunos pasos en su favor; mas el 
aragonés se evadió con una respuesta 
equívoca, y secuestró cuantas rentas go
zaba su madre en Aragón, Valencia y 
Cataluña. Exasperado el castellano por 
este desaire, se introdujo á sangre y fue? 
go por el reino de Valencia; pero en
contró á don Pedro prevenido, y si no 
hubiese intervenido el papa hubieran 
venido inmediatamente á las manos. 
Acordaron por último nombrar árbitros 
que decidiesen sobre sus respectivos in
tereses, resueltos á conformarse con su 
dictamen ; y este se redujo a que se per? 
mitiese á la reina viuda doña Leonor la 
renta vitalicia de los pueblos que la ha
bía cedido su consorte, pero sin juris
dicción alguna, reservándose á la corona» 

Tan luego como vio don Pedro apa
ciguadas estas desavenencias, formó Ja 
ambiciosa idea de arrebatar la corona dq 
Mallorca á su cu ñado don Ja y me II, y  
para justificar m  algún modo esta u$ur?
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pación, le calumnió altamente, formán
dole una especie de juicio, en el cual se 
le condenó á perder el trono. El reino 
de Mallorca se consideraba en cierto mo
do como feudatario del de Aragón, é 
igualmente sus monarcas estaban sujetos 
á cierta dependencia, que si infrinjian 
eran delincuentes en sumo grado, y so
bre ella estableció don Pedro los funda
mentos para conseguir su vil é indeco
roso proyecto; si bien se cree que don 
Ja y me no dió motivo alguno de queja. 
¡Recurrió el mallorquín á las armas para 
defender sus estados, mas abandonado 
de los suyos se vió obligado á cederlos 
á su ambicioso cuñada

No tardó en alterarse la paz, pues 
don Pedro, dejándose arrastrar de su je- 
nio caprichoso, bien pronto dió motivo 
para ello. Escluian las leyes de Aragón 
á las hembras de suceder en el trono; 
mas don Pedro, que aun no habia logra
do tener sucesión masculina, quiso es- 
eeptuar de está ley á su hija promojé- 
nita dona Constanza; y esta arbitrarie
dad prodn jo fatales consecuencias.

Resueltos los aragoneses á no con
sentir la infracción de ninguno de sus



fueros, y á defenderlos á toda costa, se 
opusieron inmediatamente; y viendo que 
no se daba oidos á sus justas reclamacio
nes formaron una liga que llamaron la 
Union, y tomaron las armas para soste
nerlos. Recurrió don Pedro á la fuerza 
para someter á los sublevados; pero es
tos se hacían cada dia mas poderosos y 
temibles, en términos que después de 
dos anos de una sangrienta guerra tuvo 
que ceder don Pedro, declarando por su
cesor á la corona á su medio hermano don 
Fernando , hijo de su madrastra dona 
Leonor, en el caso que falleciere sin hi
jos varones lejítimos. Otro error cometió 
don Pedro, tan peligroso como impru
dente y trascendental, obstinándose en 
defender á uno de sus almirantes que 
violando la neutralidad de un puerto cas
tellano , apresó unos barcos placentinos; 
pues el resultado de esta temeridad fue 
uña guerra desoladora que duró diez 
años, cuyo fin y progresos describimos 
en su lugar correspondiente: mas entre 
los feos lunares que cubren de perpetua 
ignominia á este monarca, debe referirse 
los viles procedimientos con que sacrificó 
al resentimiento del pueblo á su jeneral,
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fminisfro y favorito clon Bernardo de Ca
brera , el cual le habia dado pruebas in- 

leonte^tables de fidelidad, y en quien 
desde los primeros años de sn reinado 
había depositado toda su confianza; pe
ro esta le granjeó émulos tan poderosps 
y temibles, que don Pedro sin mas prue?- 
ba de delito que Jas que quisieron su
ponerse á Cabrera, le entregó á un . tri-* 
hnnal presidido por su hijo el duque do 
Gerona , donde sin oirle en juicio fue 
condenado 4 muerte 5 llevándose á efecto
la^sentencia. ^

Falleció dt>h Pedro IV en 5 de ene
ro de i SSy , dejando dos hijos varones 
de su tercera esposa doña Leonor de Si-̂  
cilla  ̂ llamados don Juan y don Martin. 
El renombre que se le dio del Ceremo-  
nioso, fue orijinado del gusto particular 
que parece tenia á las grandes asambleas* 

J u a n  I, Ocupó el trono don Juan 
corno primojénito; pero su reinado no 
ofr ece orro acontecimiento notable sino 
que habiendo tratado su madrastra la 
reina dona Sibila de Forcia, cuarta espo
sa de don Pedro, de refujiarse en Barce
lona antes de la muerte del réy , por te
mor de que don Juan vengase I06 ultra-
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jes que de ella había recibido, fue dete
nida y presa en el camino, obligándola 
á sufrir el tormento á fin de qne decla
rase acerca de Jos crímenes que se la 
atribuían de haber dado al nuevo mo
narca una bebida para hechizarle y alte
rar su salud, é igualmente de haber es- 
traido de palacio alhajas y otras precio
sidades; y por último que de Jos caba
lleros que la acompañaban fueron dos de* 
gol lados, y otros condenados á perpetuó 
encierro, debiendo la misma reina su li* 
bertad á la mediación del cardenal don 
Pedro de Luna. Sin embargo, pose i a 
don Juan algunas virtudes, por las cua
jes era digno del trono; pero por des
gracia fue muy corto el período de su 
vida, que acabó desgraciadamente Era 
aficionado á la caza, y habiéndose aleja
do de los qué le acompañaban en oca
sión de perseguir á una loba, le preci
pitó su caballo, y cuando acudieron los 
monteros le encontraron muerto ó es
pirando.

Martin. Aunque don Juan dejó dos 
hijas de distintas esposas, no le sucedie
ron ; pues , como ya dijimos, 
á las hembras de la corona ,

se escuna 
y por lo



tanto recayó esta en su hermano don 
Martin, el cual ocupaba entonces el tro
no de Sicilia por su enlace con doña Ma
ría, hija y sucesora de don Fadrique, rey 
de aquella isla. No obstante, el conde de 
Fox, esposo de doña Juana, primojénita 
riel monarca difunto, tomó el título de 
rey de Aragón, é introduciéndose por 
Cataluña se apoderó de varios pueblos y 
castillos, pues la ausencia de don Mar
tin le proporcionaba ocasión para ello; 
sin embargo la vijilancia y acertadas dis- 
posiones de su esposa doña María, que 
afortunadamente se hallaba en Aragón, 
y  el heroísmo de sus naturales, rechaza
ron al invasor en tales términos que tuvo 
que retirarse inmediatamente á Francia.

Encargó don Martin el gobierno de 
Sicilia á su hijo único de igual nombre 
cuando partió ¿ Aragón; pero falleció el 
príncipe á poco tiempo, y su padre es- 
per imentó igual desastre en 3 i de mayo 
de 1410. Por su muerte se conmovió no 
solo el reino de Aragón, sino también 
los de Castilla , Ñapóles, Francia y Sici
lia, habiendo en todos ellos quieh aspi
rase al trono, creyendo pertenecerle es- 
clusivamente. Mas aunque eran seis lof
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pretendientes, ninguno tenia mas dere
cho que el infante don Fernando^ por 
ser el pariente mas inmediato al rey di
funto. Sin embargo, don Jayme conde 
de Urgel y viznieto por agnación del rey 
don Alonso IV, habiendo logrado, encar
garse del gobierno aun en vida de don 
Martin, si bien con repugnancia de éste, 
valióse de esta preeminencia para soste
ner su intento, castigando á los que no 
le eran afectos ; y á pesar de que el rei
no se opuso á reconocerle, espcrimentó 
los horrores de una guerra civ il, conse
cuencia de las diferentes facciones que 
se formaron entre las poderosas familias 
de los Urreas, Ileredias y Fuñas, esten- 
diéndose estos desórdenes hasta Valencia 
donde las de los Centelles y Vil la ragú t 
causaron también una insurrección; pre
servándose solamente de esta calamidad 
la Cataluña, á causa de haber nombra
do un consejo de ministros de suma pro
bidad y prudencia.

Por último, las personas mas respeta
bles del reino de Aragón pudieron con 
no pocas fatigas persuadir á los compe
tidores que no había. otro medio para 
restablecer la tranquilidad que someter



el exardéñ y decisión de tan grate negó* 
ció á una junta compuesta de nueve su
jetos de conocida ciencia é imparciali
dad, tres por cada reino. En efecto* reu
nidos los compromisarios en el castillo 
de Caspe, convocaron á los interesados 
para que por medio de sus procurado
res se presentasen á deducir los funda
mentos de su pretensión, y después de 
tres meses de sesiones declararon perte
necía la corona á don Fernando. Este 
memorable acontecimiento de haberse 
decidido en un tribunal de letrados quién 
había de ocupar el trono, no tiene ejem
plar en la historia; pero seguramente 
causó tan felices resultados esta del i be-» 
ración, que á ella se sometieron todos 
los que aspiraban á reinar : y aunque el 
Conde de Urjel quiso aun oponerse te
mer aria mente, don Fernando le sitió en 
la fortaleza de Ba laguer, y le obligó á 
entregarse á discreción, debiendo la vi
da á Ja jenerosidad de su soberano, si 
bien tuvo que sufrir la pena de prisión 
perpetua, á la cual fue condenado pof 
ios Estados del reino. Falleció don Fer
nando en Igualada en a de abril de 1416* 
á los cuatro años de estas ocurrencias*
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A l o n s o  V. No puede negarse que 
Alonso V tenia su mayor complacencia ! 
en las letras y en conferenciar con los 
sabios, por cuyas circunstancias mere
ció ser considerado por uno de los me
jores hombres de su siglo, guiado por la 
máxima de que un príncipe ignorante 
no es mas que un asno coronado, la cual 
repetía con frecuencia. La reina de Ña
póles doña Juana le pidió socorros con
tra el duque de Anjou, que con el apo
yo de la nobleza napolitana intentaba 
arrebatarla su corona. A este fin ofreció 
á don Alonso adoptarle por hijo é inme
diato sucesor, y éste, á pesar de cono
cer los gastos y penalidades que ocasio
na una guerra y la poca confianza que 
debia tener del carácter voluble de la | 
reina, remitió tropas en su socorro, con 
las cuales la libertó de sus enemigos. Mas 
la reina aunque cumplió su palabra 
acerca de la adopción de don Alonso, 
mudó de parecer apenas se vio libre de 
las de Anjou y determinó espeler de Ñ i
póles a sus libertadores. No creyéndose 
sin embargo con bastante poder para 
llevar á cabo su designio, solicitó secre
tamente la protección del papa:, pero no

ai-
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habiendo podido deshacerse de don Alon
so, corno pérfidamente 1%intentó, anuló 
su adopción^admitiendo; en su lugar al 
duque de Aujou, íntimo amigo del papa 
Martino V. No pudo por entonces don 
Alonso vengar tan vil agravio, á causa 
de tener que atender á las turbulencias 
que sobrevinieron en Castilla por su her
mano don HPenrique; pero calmadas que 
fueron, volvió con una fuerte armada,
y la reina que ya estaba disgustada del 
jde Ánjou revocó su adopción, y revali
dó aunque secretamente la del aragonés. 
No obstante faltaba aun la aprobación é 
investidora def pontífice Eugenio, suce
sor de Martino; pero éste, aunque a pa
re otaba estaE descontento del de Anjou, 
y ser afectoia don! Alonso á quién ha
bía ofrecido atibas gracias, se unió por 
último mas íntimamente con aquel. Se
ignoran las circunstancias que motivaron 
esta variación; porque don Alonso le 
liabia prometido su influencia con el em
perador de Alemania , cpie protejia el 
concilio de Ba s i l ea , el cual trataba de 
deponerle y nombrar otro papa ; pero 
viendo el aragonés que había faltado á 
su palabra y se puso de acuerdo con los



de Basilea, pues no dudaba que si se 
ver i fica ba s u de posici o n le darían la i n- 
vestidura, y tal vê z recaería la tiara en 
uno de los suyos.

Falleció la reina de Ñapóles, y como 
si hubiese querido dar un público testi
monio de la mala fe que acompañó siem
pre á sus tratados, y de la intriga y en
gaños de que se había valido para que 
clon Alonso la detendiese, nombró en el 
testamento por su heredero y sucesor a 
Renato, hermano del duque de Anjoa 
que había muerto hacia algún tiem
po. Declaróse ininediataincnte la ciudad 
de Nápoles pbr el papa y por Renato, 
¿i quien aclamaron rey ; y todos los ac
tos hechos en fa vor de don Alonso fue
ron anulados* Exasperado justamente el 
aragones, y sabiendo la liga que habían 
hecho con Veneeia, Genova, Florencia 
y el duque de Milán, cómo asimismo 
que estaban decididos á espelerle ele Ita
lia , recurrió á las armas, contando con 
el apoyo de no pocos amigos que tenia 
en aquel reino, y se presentó con una 
numerosa escuadra al frente de Gaeta. La 
plaza estaba por los genoveses y el duque 
de Milán y se defendió con bastante ele-



miedo 9 mas á poco tiempo se hallaron tan 
escasos de víveres que arrojaron fuera á 
todas las mujeres y niños como bocas inú
tiles. Los comandantes aragoneses qui
sieron hacer retroceder á la ciudad á
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aquellos infelices; pero el magnánimo 
.Alonso mandó no se les detuviese, ni se 
les causara el menor perjuicio, añadien
do: crmas quiero dejar de tomar la pla
za, que de cumplir con lo que debo 
á la humanidad aflijida.”  Por desgra
cia acudió en socorro de la plaza una 
flota genovesa enviada por el duque de 
Milán, la cual incendiando á la arago
nesa verificó su desembarcó , y batió 
completamente el ejército de tierra, ha
ciendo prisioneros al rey don Alonso, á 
sus hermanos y a cuantos le acompaña
ban. El vencedor tuvo la gloria de con
ducir en triunfo á sus ilustres prisione
ros; pero aun fue mayor la del duque 
de Milán por restituirles la libertad. A 
consecuencia de este desastre parece de
bía haber renunciado don Alonso sus
pretensiones á aquella corona, y ser es- 
pelido del reyno para siempre; pero co
ligado con el duque, el cual desconfiaba 
ya de los intentos de Renato, no solo se



apoderó de Ñapóles, sino que tuvo que 
concederle el pontífice la investidura, y 
le reconocieron por rey todos sus natu
rales, como igualmente lejitimo sucesor 
á su hijo natural don Fernando. Falleció 
en 27 de junio de 14&8, habiendo dado 
pruebas evidentes de que se hallaba do
tado de relevantes prendas para reinar, 
á pesar de adolecer de no pocos vicios.

Juan II. Como no dejó don Alonso 
ningún hijo lejitimo, recayó la corona de 
Aragón en su hermano don Juan II rey 
de Navarra. Se hallaba casado este prín
cipe en segundas nupcias con dona Jua
na Enriquez, de la cual tuvo á su hijo 
don Fernando; y empeñada la reina en 
que este ciñese la diadema de Aragón, 
que pertenecía á don Cárlos principe de 
Via na, como primo jénito de don Juan, 
habido en su primer matrimonio, indu
jo al rey infames sospechas contra don 
Cárlos, por el mero hecho de haber re
clamado, aunque con suma moderación, 
la corona de Navarra, que también le 
correspondía de derecho por su madre, 
y conservaba su padre usurpada. Logró 
en efecto la reina su intento; el prínci
pe fue preso injustamente, y aunque el
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rey se vio en la necesidad de ponerle en 
libertad por haberse declarado la Cata
luña en su favor, murió á poco tiempo 
de pesar, víctima de la criminal descon
fianza de su padre, y del injusto odio 
de su madrastra, el cual alcanzó también 
á su hermana doña Blanca que fue em
ponzoñada de su orden.

Semejantes persecuciones aumenta
ron la sublevación de Cataluña; y la rei
na y su hijo, que se hallaban en Gero
na, se vieron cercados por una multitud 
de pueblo armado que aclamaba la li
bertad. Varios personajes que quisieron 
contener so furor por medio de la per
suasión fueron asesinados, y por último 
se hicierou dúertOs de la plaza aunque 
ñie defendida heroicamente por la guar
nición que la ocupaba. Igual suerte bu- | 
hieran tenido las personas reales, á pe
sa r de haberse refujiado en la fortaleza 
antigua conocida por la Gironella, si 
ademas de hacer prodijios de valor los 
caballeros que la custodiaban 9 animados 
por el espíritu varonil de la reina, no 
hubiese llegado el rey á tiempo para so
correrla logrando rechazarlos; Exaspera
dos los catalanes se declararon indepen-f
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dientes y  todos tomaron las armas en de
fensadél reino. No obstante fueron ba
tidos pQr las tropas reales; pero resueltos 
á no desistir de su intento, los tres esta
nte ntos el el principado oírecierórí acpe 1 
señorío al rey de Castillag qué en el 
momento lo ^dnñtióy;y ;séi'infceóldjd'-en' 
Aragón con un ejército féspiétafc tempero 
poco despues hizo alianza con don Juan, 
abandonando á les eatalanes i  sns pro
pias fuerzas. En vista cíe esto: él ¡p erón 
por su señor á don Pech o , condestable | 
de Portugal; pero no pbr esoJ obtiivie
ron mas feliz éxito: apoderado el ejérci
to real de muchas plazas fuertes, que si 
bien se ide fe nd ieron obstinadamente no 
fueron socorridas á tiempo por clon Pe
dro, se dirijió contra el de los suble
vados , y atacándolo en las inmediacio
nes de un pueblo llamado dBrúdm: del 
i?ey, lo derrotó tan completaórente que 
el condestable solo pudo salvar su ‘tádue'rí-''; 
con la fuga, cuyo pesar le causó la muer- 
fe á breve tiempo. Tan =■■ f e . i " : =;
tiempos no ¡ fu eron su ficie rífe s fu ni para v 
hacer desmayar la Cata!uña. Inmediata- 
me n te el i jierOn los re presentan tes de los 
estados á Renato dé 1 Án jon, y éste, ene- i i
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migo declarado de la nueva familia real 
de Aragón, persuadido de que le habia 
despojado injustamente del reino de Ná- 
poles un hermano de don Juan, y ha
llándose por otra parte sostenido en la 
actualidad por su sobrino el rey de Fran
cia, lejos de desliechar la propuesta en
vió prontamente con buen ejército á su 
hijo el duque de Lorena, el cual pasan
do las fronteras se hizo dueño de Rosas 
y  otras plazas , presentándose despües 
en Barcelona á tomar posesión de aquel 
condado y señorío á nombre de su pa
dre, con el título de lugar-teniente. Im
posibilitado don Juan de poder poner
se al frente del ejército para contener 
á sus implacables enemigos, ya por su 
ancianidad, ya por estar casi ciego de 
resultas de haberle sobrevenido catara
tas en ambos ojos, no pudo hacer mas 
que coligarse con los contrarios de la ca
sa de Anjou , encargando á la reina la 
gloriosa empresa de defender el reino. 
Marchó está en efecto con un número 
respetable de tropas, y acompañada de 
su hijo Fernando se apoderó de Rosas 
por asalto, libertó á Gerona que se ha
llaba sitiada por el duque de Lorena, y



cspelió á los franceses de todo el Ain- 
purdan. Por último, falleció la reina y 
el duque, recobró afortunadamente la 
vista el monarca, la Francia no quiso
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sostener mas tiempo las pretensiones de 
Renato, y los sediciosos viéndose sin apo
yo tuvieron que someterse, pues todas 
las plazas se fueron rindiendo á las tro
pas reales, escepto Barcelona , que por 
un efecto de obstinación tardó algún 
tiempo en seguir el ejemplo de las demás.

Calmadas las disensiones intestinas 
determinó don Juan recobrar los conda
dos del Rosellon y Cerdania, que exis
tían en poder del rey de Francia, á con
secuencia de habérselos cedido cuando 
principió la sublevación de Cataluña , co
mo en fianza del subsidio anual de dos
cientos mil escudos que habia contrata-: 
do satisfacerle por el auxilio de setecien
tos ginetes que le dio.

El lector tendrá presente que tan 
luego como Renato fue elejitlo por los 
rebeldes se separó el rey de Francia de 
la alianza que tenia con don Juan , apo
yando Jas miras de su contrario; por lo 
tanto resolvió el aragonés vengar al mis
mo tiempo este agravio, y avisando á



los habitantes de a quel 1 os eqndacfos que 
estaba deci d ido á liberta ríos del vu 20 
francés quejya no podian toléra r 5 legró 
que tomasen las armas en su favor, y se 
apoderasen de varias plazas ■ /inclusa Per- 
pihan, cuya guarniéipn hubiera sido pa
sada á cuchilló sino se hubiese hecho 
fuerte en el castillo. Partió don Juan en 
socorro de los amotinados, y opuso tan 
fuerte resistencia á mas de cuarenta mil
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franceses que bloquearon la plaza, que 
tuvieron aL fin que retirarse y contratar 
un armisticio.

Negóse -= à ;'rà;tilî.Giï-pIc> de Fran
cia y envió^mayérésiifuerzas pero estas
tuvieron igual suerte que las g p ter lores,
sin otro Irutp que.'el ele arrasar los cam
pos y saquear las aldeas. 
n 11 tercer ejército se bizo dueño de 1 a 
plaza Vpero si lo consiguió fue cuando 
exhausta de gentes, víveres y pertrechos 
se vieron sus moradores precisados á ren
dirse, ó á devorarse reciprocamente, lo 
cual había empezado ya á veriliearse; y 
el rey de Francia, que no pedia mirar 
con indiferencia el haber perdido sus
mejores tropas y considerable numera^
rio.', admitió la paz,

1



En el año próximo 
mó don Juan(, ¡ é t i í

sus triun-
ro <tei mismo á los oéhéfita¡ 
edad , cubierto de la gloria de 
fos; si bien por otra parte itieréeedor 
del odioso renombre de tirano, por ha
ber sacrificado inapOneineute á sus pro
pios hi jos don Cárlos y doña Blanca , y 
cometido otros escesos execrables.

Continuación del remado de los reyes 
Católicos don Fernando y. doña JsabeL

Por la muerte de don Juan II here
dó el trofio de Àragòn su hi jo don Fer
nando , esposo de doña Isabel , reina 
propietaria de Castilla ; y aunque gober
naban separada ménte sus estados, eran 
siempre uniformes sus deliberaciones, di
ri j id as todas un ica mente al bien jen eral 
de los pueblos, y se publicaban á nom
bre de ambos, Gozaban de una profun
da paz co n las potencias estran jeras, y 
esta buena eoyuntura les inspiró el pen
samiento de arrojar de España á los sar
racenos, que ocupaban todavía el reino 
de Granada.; Poseedores estos de una 
multitud de plazas fuertes en el mejor
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terreno de la península, y hallándose 
inmediatos al Africa , de donde recibían 
continuos auxilios, no solo rechazaban
las incursiones que frecuentemente ha
d an  los castellanos, sino que se desen
tendían ya de pagar el tributo que se 
habían obligado á satisfacer á los monar
cas de Castilla,

Reclamaron los reyes Católicos el 
feudo cuando se hallaban ocupados en 
sufocar las divisiones interiores; pero el 
orgulloso africano , aprovechándose de 
aquellas críticas circunstancias, contestó: 
Cfque en Granada no se labraba ya mo
neda para dar parias, sino lanzas y dar
dos para defenderla; que ya eran muer
tos los que solian pagarlas, y así que en 
adelante se pagarían á lanzadas.” Tan 
insolente respuesta era digna de castigo; 
mas la necesidad hizo que por entonces 
se transigiese, y aun se admitiera una 
tregua de tres anos. Sin embargo, al pre
sente era llegado el tiempo de vengar 
aquella ofensa , llevando á efecto el 
glorioso designio de conquistar y reu
nir á sus dominios aquel hermoso reino, 
que y acia tan largo tiempo bajo el yu
go mahometano. En efecto, el esfuerzo



y valor del marques de Cádiz y de Die
go de Merlo, asistente de Sevilla, die
ron principio a la empresa apocleréiido- 
se por sorpresa una noche de la Inerte 
plaza de Alhama con solos cuatro mil 
infantes y tres mil jinetes; siendo digno 
de eterna memoria el heroísmo con que 
el soldado Juan Ortega y otros doce va
lientes escalaron el muro, mataron a los 
centinelas y al alcaide , tomaron pose
sión del fuerte y abrieron las puertas al 
ejército, que después de combatir por 
espacio de todo un dia, y cuando ya ha
bían perecido la mayor parte de sus 
moradores, que se defendieron obstina
da mente , lograron hacerse dueños de la 
plaza (i).

Deseosos los reyes Católicos de apro-

( i )  Aun cuando tuviesen concertada alguna tre
gua los reyes de Granada con los de Castilla, era 
permitido á una y otra parte hacer incursiones, y 
aun apoderarse de alguna fortaleza, siempre que lo 
verificase por sorpresa y en el espacio de tres dias, 
ain acam par, sonar clarín , ni llevar aprestos dé 
guerra formal; y como los moros habían recobrado 
el año anterior de 1481 Ja villa de Zallara, deter
minaron los españoles usar de represalias apode
rándose de Alhama.
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de esta limera tenta ti-
, publicaron iiimediata,meute 1 a gu er- 
contra Granarla , encargándose don

Fernando de dirijir las operaciones mili
tares, y dona Isabel de proveer el ejér
cito con bastimentos y pertrechos: la no
bleza y él éléro Cantribtiyleron también 
con un éorisiderable numeío de guerre
ros , sosteniéndolos á sus espensas, y en 
ei año i se comenzaron las hostilida
des. Al siguiente perdió Boabdil, rey de 
Granada, una memorable batalla cerca 
de Lo ja , en la cual fue hecho prisiones
ro ; y auiíqne réeobró poco después la
libertad^ no pudo continuar la campaña* 
Sucesivamente, y en el espacio de nueve 
años de feontinuá: lucha, se apóderó el 
ejército rea 1 de todas las plazas de aquel! 
reino , quedando reducido el dominio de 
los africanos5 á sola la capital, y cortada 
enteramente su comunicación con A tri
ca ; pero al paso que don Fernando ade
lantaba la conq^uista, dispensaba igual
mente gracias particulares á los que ca
pitulaban , ya proporcionándoles buques 
para retirarse al África, ya subsistencia 
fija á los que prefirieron quedarse en los 
estados del vencedor. No obstante, aun



tenia Grabada dentro de sus muros mas 
de cien nfii|combatientes, prontos agsa- 
crificarse énrdf Jpnsa; de su amada patria, 
y acaso sofieiéntespara recbazár ál ejér
cito castellano; sino bubiese sobreve-
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nido la guerra ebnl^rénfrepwplriijqs: su
mon a rea Al bohact:m, después dé" m¿m -

dar asesinar á los pri ncipa 1 es personaijes;
de la poderosa y valiente tribu dé los
A  h e n e e  najes , se ipan je ó el d esa fiectó ( l e

sus vasallos por haber repudfadq a Aija,
haciendo perecer á los hijós que tuIVO

de esta para que le sucediesen los c ne
te n i a'. ; de Zoraida , cristiana en egad ári
poabdifépnm ojlufi^ aforas
tunadamente se había salvado, no solo 
se "apodero; del trono ndni îl]:'dopiliO'íde 
los Abencerrajes, arr o iando de él 
padre,: ápesar de algunos peyeses:, sino 
(pieI clespoes de la muerte ele;Astegye-:. 
chazó ta mbi en 1 as: tentaci va s qu e hizo su 
Iiermano Áboardii para arrebatarle la 
corona : eitm viéndo írnstradés: sus de- 

í signios ; s e unió ; A los -i; enemigo s(- dé; : s u pa- ; 
tria  ̂ sacrificandòla á su desenI renada 
ambición ; y mientras Boabdll sostenía 
tan fatal lucha , que secreta mente fo
mentaban los Castellanos , no conoció el



inminente peligro que le amenazaba con 
la proximidad del enemigo, descuidando 
hasta el abastecer la plaza de víveres, 
siendo causa de que su numerosa pobla
ción, aumentada diariamente con un con
siderable número de africanos que acu
dían á refu jiarse, se hallase bien pron
to bloqueada con todo rigor y sufriese
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los horrores del hambre.
En vano acreditaron todos sus mora

dores el patriotismo y valor que los ani
maba, saliendo continuamente de la ciu
dad y arrojándose con singular denue
do sobre el campo de sus enemigos, pues 
con igual esfuerzo eran rechazados ípor 
el ejercito castellano; mas á los ocho me
ses de bloqueo se halló exhausta la pla
za de bastimentos y precisada á capi
tular : habiéndose firmado los pactos á 
principios de enero de 1492 ? entraron 
los reyes en ella el 4 del mismo mes con 
gran magnificencia y relijiosidad, te
niendo asimismo la gloria de haber res
catado aquel pais del yugo mahometano 
después de ocho siglos que le habia do
minado.

Trataron los reyes Católicos con su
ma bondad á todos los capitulados , y



«un su monarca Boabdil obtuvo la gra
cia de poder residir en las Alpujarras 
con los que quisieron acompañarle; pe
ro de allí á poco regresó al Africa , mu
riendo en ella desgraciadamente priva
do de lá vista. A fin de que los infie
les perdiesen toda esperanza de volver 
á España, se guarnecieron competente
mente todas las plazas y fortalezas, y se 
agregó á la corona el marquesado de Cá
diz , indemnizando á su poseedor don 
Rodrigo Ponce de León con el condado 
de Casares y el título de duque de Ar
cos. Por algún tiempo se permitió á los 
mahometanos de Granada la práctica 
de su relijion ; mas habiendo sobreve
nido entre ellos algunas disensiones, de
cretaron los reyes que los que no qui
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siesen profesar el cristianismo se retira
sen al Africa , de cuyas resultas recibió la 
mayor parte el bautismo. Estendióse esta 
medida á los de las Al pu jarras, mas con
fiando estos en la asperidad del terrena 
se sublevaron y emprendieron una guer
ra tan sangrienta como obstinada. Bau
tizáronse muchos, mas á los que prefirie
ron espatriarse se les exijió diez dobla® 
por familia, cuya suma ascendió á cicur



to setenta mil, Igualmente espelieron los 
reyes Católicos de sus estados á los ju
díos; pero no se los exijió ninguna cosa, 
antes bien se les permitió llevar sus con
siderables riquezas, creyéndose con fun
damento que ochocientos mil de todas 
edades y sexos salieron del reino por es
te motivo.

Con estas determinaciones dieron los
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reyes una prueba nada equívoca de su 
infatigable zelo por mantener la reli- 
jion en toda su pureza ; pero aun no sa
tisfechos crearon el tribunal de la Inqui
sición para que velase sobre su exacta 
observancia, mereciendo por este moti
vo el glorioso renombre de Católicos5cu¿! 
ya gracia les dispensó la silla Apostólica 
en el año de 1496, estendiéndola á sus* 
sucesores. ! r ^

Habiendo muerto don Fernando II, 
rey de Ñapóles, temerosos los nobles del 
reino que su hijo y sucesor don Alonso 
ejerciese la misma crueldad é inclemen
cia que Jes hubia hecho esperimentar su 
padre, de lo cual habia empezado á dar 
muestras, se dividieron en partidos, o- 
freciendo unos la corona al rey Católico 
y  otros al de Francia Carlos VIII. Fun *



daban estos últimos su decisión, en que 
su difunto rey don Fernando, por ser 
bastardo, no pudo haber admitido justa
mente el reino, debiendo ser escluida su 
descendencia, cediendo esta al derecho
que tenían los príncipes por quienes opi
naban. No era superior eF del francés, 
reducido solamente á la adapción que la 
reina Juana II hizo de lu is  de Anjou, 
de la segunda rama de este Amiba. Era 
mas poderoso el del rey Católico , pues 
ademas de la adopción que también ha
bía hecho la reina de su tio don Alonso,
como ya se ha espresado, se apoyaba 
igualmente en el de la conquista que por 
sí mismo hizo este príncipe de aquellos 
estados; mas don Fernando, lejos de ad
mitir la proposición ,1 se decidió á man
tener en el trono á su sobrino clon Alon
so. No obstante, el francés no guar
dó tanta consecuencia, y marchando á 
Italia con un ejército respefable, sé bizoi 
dueño de la mayor parte y hasta de Ná— 
poles sin hallar obstáculo alguno. Cono^ 
cieron entonces los príncipes itabaños eb 
peligro que amenazaba tá sus estados si 
don Carlos conseguía sü ambicioso dê e 
siguió, y uniéndose en su defensa



marón aquella famosa liga que la histo
ria reconoce con el título de Santa, la 
cual le arrojó precipitadamente de Ita
lia. Contribuyó mucho á tan feliz éxito 
el valiente y gran capitán Gonzalo de 
Córdoba, que llegó á tiempo oportuno á 
Mecina conduciendo un refuerzo de tro
pas españolas; pero fallecieron el rey de 
Nápoles don *4Jonso I I , como también 
su hijo don Fernando, y desavenidos loŝ  
coligados, dieron lugar á que el rey 
de Francia Luis X II, sucesor de Car
los V I I I , intentase otra vez apoderar
se de aquella monarquía. Entró efectiva
mente por el Piamonte y Monferrato, y 
en muy corto espacio de tiempo se hizo 
dueño de la Lombardía y el Genovesa- 
do, infundiendo rezelos al rey Católico 
de que aspirase igualmente á la Cala
bria, Sicilia y Cerdeña. Para evitarlo hi
zo alianza don Fernando con el empera
dor Maximiliano I , contratando, para 
mas afirmarla, el enlace de doña Juana, 
princesa de Castilla, con el archiduque 
don Felipe; pero al fin propuso el rey 
de Francia á don Fernando el reparti
miento de aquel reino , cediendo á su 
favor los condados de Rosellon y Cerda-



nía 9 causa principal de las continuas 
desavenencias que había habido entre 
ambas potencias.

Aunque ocupado incesantemente don 
Fernando en estender sus dominios , no 
dejó de conocer lo indispensable que 
era abatir el orgullo y poder de la no
bleza 9 que finalmente podia conmover
los y alterar la pública tranquilidad, de 
lo cual hemos visto bastantes ejemplos 
en el discurso de esta historia.

Al principio fue lentamente anu
lando muchas concesiones que habian 
adquirido mas por intriga que por jus
ticia , privándoles asimismo de algunas 
tierras : después hizo llevar á efecto la 
ley del reino en que se concedia á los 
jueces de los pueblos de señorío poder 
apelar á los tribunales reales , impi
diendo de esta suerte el pillaje que
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muchos de sus antecesores habian sufri
do bajo la tutela de algunos grandes am
biciosos; y por último, considerando lo 
temibles que eran los tres grandes maes
tres de las órdenes de Calatrava, Alcán
tara y Santiago , mientras continuasen 
poseyendo tan considerable número de 
villas, fortalezas y encomiendas, como



entonces tenían y gobernaban indepen
dientemente; las inmensas riquezas que 
todo esto les proporcionaba ; y final*- 
jtnenté las muchas tropas que mantenían 
M sus ordenes , las cuales no pocas veces 
hicieron combatir contra sus lejítimos so
beranos, solicitó y consiguió de la silla 
Apostólica que le concediese en 1493 lá 
administración de los maestrazgos: Car
los I obtuvo mas adelante que fuesen in
corporados perpetuamente á la corona 

Me Castilla, Cón cuya medida se redujo 
á los grandes á la debida sujeción.

Poseedores yá don Fernando y doña 
Isabel de casi toda la península, de gran 
parte de los reinos de Ñapóles, de Sicilia* 
de Cerdeñ^' y de la costa de Berbería, 
liaste donde  ̂ condujeron sus victoriosas 
firmas, llegaron-:á ser mas poderosos que 

t̂odos sus antecesores desde la monarquía 
Goda ; péro 1 a divina Prov id encía , qdé 
■ quería sin duda elevarlos á la cumbre 
áíel poder, les proporcionó el imperio
de otro nuevo mundo entonces
desconocido.

Cristóbal Colon , genovés y casado éñ 
Portugal, ĝrkn piloto y mayor matemá
tico, hizo píesebte á los reyes que se-



gun sus cájculos debían existir otros paí
ses al Occidente, los cuales se ofrecía á 
descubrir. Iguales proposiciones tenia ya 
hechas á los monarcas de Portugal y 
otros ̂  pero las despreciaron, reputándo
le de fatuo ó mentecato. Sin embargo, 
no fue tan desatendido por don Fernan
do, quien juzgó podía ser cierto; mas 
ocupado en la conquista de Granada, no; 
pudo atender su instancia basta la con
clusión de la guerra, en cuya ocasión 
habiendo Colon renovado su solicitud, 
dirijieudose á la reina doña Isabel, se le 
concedieron al fin por ella tres buques.

Hizóse á la vela en 3 de agosto de 
1492. desde el puerto de Palos de Mo- 
guer, ancló en las islas Canarias que ya 
conocía, y atravesó desde allí los mares 
de Occidente, á pesar de las murmu- 
,raclones y sediciones de la tripulación, 
¿qtfe no pocas veces atentaron contra su 
vida. Afortunadamente descubrió en el 
mes de octubre las Lacayas, y cerciora
ndo, de la existencia de un nuevo mundo 
volvió á España con toda felicidad, con
duciendo oro, plata y otras preciosida
des. Fue tan estraordinario el regocijo 
que su vuelta causó á los españoles, que
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así como le hablan tenido por fatuo an
tes de su partida, le reputaban después 
por el primer hombre del mundo, col
mándole de elojios. Le premiaron los 
reyes con el almirantazgo del nuevo 
mundo , y satisfechos del buen éxito 
de los descubrimientos de Colon pu
sieron inmediatamente á su disposición 
una escuadra mas numerosa y mejor 
equipada. En esta nueva espedicion des
cubrió la isla de Cuba , la Española* 
la de Puerto-Ricó y las costas de Tierra- 
Firme* que corren de Norte á Sur; tra
zó un mapa, tomó posesión de todas 
ellas en nombre de los reyes Católicos, 
restituyéndose á España cargado de ri
quezas. Por tan interesantes descubri
mientos y servicios fue condecorado con. 
el título de duque de Veraguas y gran 
almirante de las Indias Occidentales, con 
cuyo nombre se distinguieron aquellos 
países de los de las Orientales anterior
mente descubiertas.

Envidioso Portugal de que repor
tase Castilla tan considerables ventajas, 
las cuales había estado en su mano dis
frutar, quiso impedir la continuación de 
los descubrimientos so pretesto de per-



fenecerle por bulas pontificias» Moti
váronse de esto contestaciones entre una 
y otra Corte; mas el pontífice, á quien 
se confió la decisión, tiró sobre el glo
bo una línea divisoria de polo á polo 
por el meridiano de Canarias, y seña
ló á Portugal el hemisferio Oriental 
á Castilla el Occidental en plena pro
piedad.

Invirtieron los reyes Católicos las ri
quezas que recibían de estos nuevos es
tados, en satisfacer los grandes empeños 
que habian contraido ínterin sus dila
tadas y gloriosas conquistas; y agradeci
dos á los singulares beneficios que ha
bian obtenido del Hacedor Supremo , eri- 
jieron templos , establecieron monaste
rios y dotaron algunos de los anterior
mente establecidos. Pero no satisfechos 
aun con reformar el estado y las igle
sias de su real Patronato , solicitaron 
también la reforma de algunas ordenes 
relijiosas, que atendiendo á la flaqueza 
humana, y al tiempo que todo lo cor
roe y consume, no es de admirar se hu
biesen apartado del fervor primitivo de 
sus santos fundadores.

Por desgracia í  y cuando se bailaban
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los reyes en el colmo de? su felicidad, 
perdieron á su hijo único don Juan, 
principie digno de sucederles por las be
llas prendas que le adorilahan. i Asimis
mo falleció también su hija primojénitá 
doña Isabel, esposa del rey de Portugal, 
y aun la archiduquesa de Austria doña 
Juana contrajo de resultas de im parto 
tina demencia, de la cual era el princi
pal objeto su marido, á quien amaba so
bremanera y de quien se cree no era 
muy bien correspondida.1 lío  podiendo 
la reina doña Isabel soportar tan acerbas 
y repetidas desgracias, cayó en una lan
guidez que la causó la muerte en 26 de 
noviembre de 15o4* Déclaroi heredera 
universal de sus estados á su hija doña 
Juana; pero en vista de su incapacidad 
para el gobierno, y de la repugnancia 
que habia manifestarlo el archiduque á 
residir en España, encargó la rejencia 
del reino á?ga esposo don Eernando, ím- 
terin su nieto don Garlos^ á quien susti
tuyó á la princesa, cumpliese veinte añcé 
de edad: revocó cuantas gracias habia 
becho á su ingreso eñ la corona , si las 
juzgaba contrarias al bien de la mo
narquía, espresando que mas por necc-



©icfacl que por inclinación las había con
cedido: ratificó al rey don Fernando ea 
la administración v ita 1 icia de los tres 
grandes maestrazgos, asignándóle veinte 
y cinco mil ducados anuales sobre las al
cabalas de ellos, y la mitad de las ren
tas de lo descubierto en el nii^yo mun
do. El raro y sublime talento con que 
manejó todos los negocios de sus esta-r 
dos , las relevan tes virtudes y  otras [be
llas prendas que poseía , la distingueh 
de cuantas reinas la hablan precedido, 
haciéndola digna de ocupar nn eminéu- 
te lugar entre los mayores monarcas: r ¡ 

F elipe [f vp Apenas falleció doña Isa
bel tra ta ron algo nos nobles ambiciosos 

f ’d m  alterar..:! el y orden p procu raudo ]>o!r; 
cuantos medios estaban á su alcance in
disponer á don Fernando cou su yerno 

-don Fel ipe ,’ que se bailaba i; entonces en 
Flandes: unos Adulaban al fey Gatólico 
maniíestáedQle que por la incapacidad 
de su hija é indiferencia de su yerno de
bí a permanecer en el trono de Gas til 1 a, 
y  que a un coa odo él no consintiese en 
esto, : el téstame oto de su esposa 1 é h  de
clara ha gobernador del ; . . tra;s:- 
s<r haUá ĉ auséhte su hija; 5 y hasta que



su nieto don Carlos tuviese la edad com
petente, lo cual debía cumplirse: otros 
aconsejaban á don Felipe, que a pesar 
del deplorable estado de la princesa su 
esposa , debía reunir en su persona el go
bierno del reino, sin permitir á su sue
gro tuviese ninguna intervención. Seme
jantes intrigas no dejaron de surtir efec
to, y ambos príncipes se hallaron bien 
pronto recelosos uno de otro. El archi
duque se decidió pues á pasar á Castilla 
con buen ejército, á fin de apoderarse 
del mando si su suegro no se lo entre
gaba pacíficamente; y en apoyo de su 
resolución contrató alianza con el rey 
de Francia. Aunque don Fernando sen
tía estremadamente tener que emplear 
sus armas contra su yerno, creyó que 
debía estar prevenido á la defensa ; y 
después de guarnecer bien las fronteras 
deshizo la alianza que don Felipe esta
ba á punto de concluir con el francés, 
pidiendo á este la mano de su sobrina 
Germana de Fox , el cual accedió inme
diatamente, renunciando á favor de su 
sobrina en clase de dote el derecho que 
le competirá, una parte del reino de Ña
póles , que se le había adjudicado ante-
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nórmente (pero que se hallaba ya bajo 
el dominio de don Fernando, por el va
lor y bizarría del gran capitán Gonzalo 
de Córdoba) como asimismo el título de 
rey de Jerusalen.

Tan sagaz política desconcertó bas
tante las miras del archiduque ; pues no 
teniendo don Fernando mas que cin
cuenta y tres años, podia aun tener su
cesión, y si esta fuese varonil no debia 
ya esperar poseer los reinos de Ara
gón y Ñapóles, ni tal vez el de Granada 
que le sería también disputado en todo ó 
parte. Sin embargo, todavía juzgaba le 
era conveniente venir á Castilla confian
do en los muchos parciales que aquí te
nia; mas su padre le hizo ver los riesgos 
á que iba á esponerse, y logró persua
dirle á que entablase una composición 
amistosa, si bien solo condescendió á ello 
en la apariencia. Don Fernando deseaba 
por su parte no dar lugar á que se cre
yese queria impedir entrar en el reino á 
su hija, siendo la reina propietaria, y a 
su nieto don Garlos inmediato sucesor a 
la corona; por lo cual admitió gustoso 
la propuesta, y reunidos los embajado
res , repartieron la administración del

3 4 9
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reino entre (Joña Juana , como propieta
ria, don Felipe corno su lejítimo esposo, 
y  don Fernando como gobernador per
petuo , reconociendo ai príncipe don 
Carlos por inmediato heredero y suce
sor al fallecimiento de su madre, divi
diendo por mitad entre oí rey Católica 
y  sus hijos las rentas de Castilla y las 
del nuevo mundo.

Se hizo esta concordia en Salamanca 
el año de i 5o4 , la cual causó sumo re
gocijo á todo el reino , escepto á los afec
tos de don Felipe, que prontos siempre 
a sacrificar el reposo publico á su inte
res particular, le representaron era des
ventajosa ; y muy fácil por otra parte el 
obligar á don Fernando á rectificarla, Ó 
de lo contrario espelerle de CastiUa : en 
esta persuasión activó el archiduque^ 
aunque secretamente , los preparativos 
para su partida. No bien hubo desem
barcado en la Goruña cuando le ofre
cieron sus servicios mnehós caballeros 
principales* disgustados de la rijidez con 
que los trataba don Fernando; y esta cir
cunstancia en tu si a smó t a ni o á d o u F d  i -  
p e , que contando ya con el favor de to
da Ó la mayor parte de la grandeza cas-



no se detuvo en declarar publi
que no accedía á la concordia, 
se valió don Fernando de to- 

medios posibles para cortar la 
aa, ya lisonjeando con promesas 

parciales de su yerno, ya propo-í 
jndo á este una entrevista para tran- 

sijir las diferencias \ pues el archidu^ 
que, desentendiéndose mañosamente de 
la propuesta, reunió mayorés fuerzas, y 
ganó de tal modo comdádivas el ánimo¿ 
de los amigos de su suegro , que fue 
abandonado aun de los prelados que le 
acompañaban.

Viendo pues don Fernando él con
siderable ejército á cuyo frente ruarcha- 
ba el archiduque, y por otra parte la 
odiosa ingratitud de mnclios de aque
llos que finjiendo ser leales había n me
recido su confianza, se preparó á la de
fensa con el pretesto de libertará r la 
reina, su hija, de la prisión en que se. 
hallaba por el archiduque y sus favori
tos. Sia embargo , conociendo la larga 
distancia á que estaba de Aragón, yque 
no podia recibir socorros del rey de 
Francia por no haberle avisado del pe-y 
ligro en que se encontraba , se dcciuió
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por último á avistarse con su ye 
ya noticia le participó.

En efecto, al lado de unos 
les y en una casa de labor llar 
jRetnesal , se encontraron por 
Tez don Fernando y su yerno : a 
acompañado solamente de algunos sen. 
res respetables y pacíficos; y este por el 
contrario con grande ostentación y apa
rato de guerra : el primero solo exijia 
el respeto que le era debido cómo ma
y o r, rey y padre; mas el segundo que
ría suplir estos títulos con vana y pre
caria grandeza. No obstante; nada acor
daron; y se separaron disgustados uno 
de otro. Finalmente, deseando el rey 
Católico salvar á los pueblos de los fu
nestos males que ocasiona la guerra ci- 
Til , cuyo éxito es siempre dudoso, y 
\iendo asimismo la indiferencia con que 
era mirado por la grandeza y el reino, 
donde ya se le reputaba como estranje- 
ro, admitió y ratificó en ay de junio de 
i 5o6 la concordia que le propusieron 
los parciales del archiduque , reducida á 
dejar á sus hijos el gobierno de Castilla 
y retirarse á Aragón, adonde se le con
tribuiría con la mitad de las rentas



América, y veinte y cinco mil ducados 
sobre las alcabalas de los maestrazgos % 
cuya administración le quedaba reser
vada con la obligación de proveer las 
encomiendas en naturales de Castilla.

No satisfecho aun don Felipe con ser 
dueño absoluto del gobierno, pues tam
bién le incomodaba su esposa , á pesar 
de no intervenir en los negocios del Es
tado, convocó Corles en Valladolid con 
el pretesto de ser reconocidos en ellas 
por soberanos, si bien con la única idea 
de que la reina fuese declarada falta 
de juicio, é incapaz de dirijir el reino; 
pero se opusieron los procuradores de 
las ciudades , y solo pudo lograr se le 
permitiese recluirla donde le parecie
ra. Poco duró su reclusión , pues don 
Felipe el Hermoso9 atacado de una agu
da calentura, falleció en el corto espa
cio de seis dias, á los veinte y nueve 
años de edad y nueve meses de su en
trada en España. Inconsolable doña Jua
na por esta desgracia „ perdió casi del 
todo el uso de su razón, quedando ab
solutamente imposibilitada para encar
garse del gobierno; lo cual también 
aborrecía, pues entregada toda á la i me-
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moría de su esposo, no era posible dis
traerla.

Continúa el reinado de don Fernando
el Católico.

Como aim no habia cumplido el 
príncipe don Carlos veinte años, era in«¿ 
dispensable nombrar una persona respe
table que , encargándose del gobierno^ 
evitase los males que podian sobrevenir 
en tan críticas circunstancias, Efectiva
m ente, todos estaban acordes en este 
punto, mas no acerca de la persona que 
debia elejirse. Los ciudadanos pacíficos 
proponían á don Fernando, que aun
que justamente resentido no era de es
perar mirase con indiferencia la situa
ción lamentable de los vasallos de su hi
ja; pero se oponían los que habian sido 
causa de los disturbios pasados, temero
sos del castigo á que eran acreedores, 
y  cada uno opinaba diferentemente. A 
«nos les parecía que debía llamarse al 
príncipe don Garlos, para que goberna
se el reino en unión de las personas que 
nombrasen las Cortes ; otros juzgaban! 
por mas oportuno que se casase la reina?



con don Alonso de Aragón, hijo del in
fante Fortuna; con don Fernando dé Ña
póles, ó con Gastón de Fox, hermano de 
Ja reina Germana; y finalmente no fal
taron quienes opinasen por las testas co
ronadas de Alemania, Portugal ó Navar
ra. Entre tanto intentaron algunos a pon
derarse del gobierno, prevalidos del de
plorable estado de Ja reina ; y entre ellos, 
aunque cautelosamente, el arzobispo de 
Toledo don fray Francisco Jimeoéz de 
Cisneros; pero doña Juana, á pesafr cié 
hallarse demente , desconcertó sus pla
nes, pretestando que iba á llegar en 
breve su padre. 1

Entonces desistió el arzobispo de sus 
designios, y no solo se declaró en favor 
de don Fernando, instándole a que pre
caviese la anarquía que amenazaba a 
Castilla, sino que también descubrió é 
impidió llevasen á efecto los enemigos 
clel rey el enlace que querían hacer del 
príncipe don Garlos con la hija del rey 
de Inglaterra , á fin de que en nombre 
de ellos gobernase éste la nación; y por 
último tomó posesión de las principales 
fortalezas y plazas del reino en nombre 
de la reina 5 atendiendo á que hablen-



do ésta revocado todas las rentas que 
algunos ambiciosos alcanzaron de su di
funto esposo por intrigas, habia motivo 
para temer que Jas renovasen por ven
ganza,

. Accedió por último el rey Católico á 
las vivas instancias de la mas sana parte 
de la nobleza castellana, é inmediata
mente que se presentó se restableció el 
orden 9 el cual no volvió á alterarse du
rante su reinado, habiendo sido fecun
do su gobierno en proyectos, tratados y 
guerras esteriores. Por dictamen, á es- 
pensas y aun con dirección dej célebre 
cardenal Jiménez de Cisneros se hicie
ron interesantes conquistas en Africa. Se 
unió á la liga de Cambra y con el pon
tifica, el emperador y Francia contra los 
venecianos , los cuales se habían apo
derado de algunos estados que aquellos 
monarcas poseian en Italia. Después te  ̂
miendo á la Francia, se coligó con el 
papa y los venecianos contra ella, cuya 
confederación fue llamada la Liga San
ta , y auxiliados por ésta los venecianos 
recobraron la mayor parte de las pla
cas que les habian tomado los franceses; 
mas la derrota que sufrió el ejército es?
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panol en Ravena por el de Luis X lf 
rey de Francia, hubiera traido fatales 
consecuencias á los confederados , á no" 
haber por una parte acudido en su so
corro el papa con veinte y cuatro mil 
hombres; y por otra amenazado el in
gles á la Normandía con un desembar
co. Retiró entonces Luis XII su ejérci
to de Italia, los españoles espelieron las 
guarniciones que había dejado en algu
nas plazas, y por último se ajustó una 
tregua entre el monarca francés y el cas
tellano. Interin ocurrían estos aconteci
mientos se apoderó el "rey Católico del 
reino de Navarra, cuyo hecho acriminan 
algunos historiadores, si bien lo han de
fendido y justificado' sólidamente otros 
muchos; mas habiéndose unido desde 
entonces esta corona á las de León, Ara
gón y Castilla, nos parece conveniente 
antes de pasar adelante dar una rápida 
ojeada sobre la historia de sus reyes.



Reyes privativos de Navarra hasta íd 
incorporación de esta corona á la de

Castilla.
i 1 r- •; ’ '

A pesar de no estar contestes los 
historiadores acerca del oríjen de este 
reino, haremos mención de algunas de 
sus opiniones * si bien carecen de la cer
tidumbre necesaria; pues solo las fun
dan en cartas y privilegios de ciertos 
monasterios erijidos en aquel pais. Pa
rece según unos, que hacia el año 758 
se reunieron varios señores navarros y 
un numeroso pueblo eon motivo del: 
funeral de un hermitaño llamado Juan; 
y que después de verificado determina
ron elejir un jefe que los pusiese á cu
bierto de las irrupciones de los maho
metanos: recayó la elección en don Gar
cía Jiménez , caballero español, quien 
los gobernó por algún tiempo con el tí
tulo de conde, bajo la dependencia de lo» 
reyes de Asturias; mas después se cons
tituyó independiente y tomó el de rey, 
el cual transmitió á su hijo don FortnnV

García * que reinó felizmente bastantes 
años, falleciendo en un monasterio edi-
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ficado a stis espensas. Citan igualmente 
á un don Sancho que en 921 abandonó 
el de Leire, donde se hallaba retirado, 
por socorrer á su hijo y sucesor contra 
Abderramen rey de Córdova; y por últi
mo refieren que García el Trémulo obtu
vo en 994 una victoria contra Almanzor, 
y estendió sobre manera sus dominios. 
Otros escritores, y particularmente los 
franceses, fijan la primera época de esta 
monarquía en el siglo IX, no reconocien
do otro rey antes de Iñigo Arista conde 
de Bi gorra , el cual suponen orí jiña rio 
de Francia por un efecto de su amor 
patrio, y con el designio de defender el 
derecho que los reyes de Francia han 
pretendido tener a la corona de Na
varra.

En vista de estas contradicciones, y 
para no detenernos en discusiones aje
nas de nuestro propósito* juzgamos con
veniente adherirnos solamente al dicta
men de un escritor móderno, que des
cribe con bastante juicio é impa reiali- 
dad la serie cronológica de los reyes de 
Navarra hasta el siglo XII, donde ya ce
sa la obscuridad.

Es indudable que Navarra periua-



necio bajo la dependencia de los re* 
yes de Asturias hasta el reinado de don 
Alonso II llamado el C a sto , en cuyo 
tiempo, é instigados por la Francia que 
deseaba agregar á sus dominios esta pro- 
vincia, quisieron por dos veces hacerse 
independientes, sosteniendo con ardor 
este designio. Verdad es que don Alonso 
los redujo á la obediencia; mas no pudó 
sufocar enteramente la insurrección, que 
por do quiera se repetía,'la cual fomen
taba Sancho Iñigo conde de Bigorra; 
apellidado el A r is ta , ó sea el R o b le  ó el 
F u e r t e , caballero francés, aunque des
cendiente de Castilla, quien pasó los Pi* 
rineos, llegando hasta las llanuras dê  
Pamplona , y no pocas veces tomó parte 
activa en las sublevaciones de los navar
ros. Conoció en fin don Alonso que ha
biéndose granjeado el caballero francés 
el afecto de los navarros, y hallándose 
por otra parte favorecido del rey de 
Francia, no debía empeñarse en una 
guerra intestina, que ademas de ser su- 
manente ruinosa para sus estados y di
fícil de prever su éxito, le distraia de 
la de los africanos mucho mas interesan
te en aquellas circunstancias. Así pues
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concilló los intereses cíe toóos, dando Ja 
provincia al conde de Bigorra en calidad 
de feudo, segmi hacia la Francia con sus 
condes* si bien exijió la manó de una 
señora francesa llamada Su mena ó Jitne- 
na , deuda del mismo conde, á fin dé 
merecer mas sus respetos. Se verificó es
te tratado en 878, y el conde gobernó 
en Pamplona hasta 885

García Sánchez IÑíGtjEz. Los 11a* 
\arros se hicieron independientes en di* 
cho año, proclamando por rey á García 
Sánchez hijo del conde dé Borgóña, sin 
que pudiese evitarlo el rey de Asturias;

ro solo reinó seis años, á causa de ha-
ber sido sorprendido y muerto por los 
moros, juntamente con su esposa, ert el 
valle de AyVar y pueblo de L arn m bt, 
año de 89 í .

Sancho Garces, llamado Abaren. Sil« 
cedió á don García su hijo Sancho Garóes, 
mas por su corta edad permaneció hasta 
la de catorce años bajo la tutela de varios 
caballeros principales que gobernaron el 
reino en su nombre. En 905 tomó las 
riendas del gobierno: éstendió gloriosa
mente sus dominios por toda la Navarra 
baja, y aun por territorio de Castilla y



Aragón, y entre las macháis plazas que 
conquistó quiso perpetuar la de Yecai ia 
fundando en ella hacia el fin de su reina
do el célebre monasterio de Albelda. In
tentó dominar la Gascuña ó Navarra fran
cesa; pero se ignoran los resultados que 
obtuvo, si bien se sabe que hallándose al 
otro lado de los Pirineos cercaron á Pam* 
piona los africanos, y teniendo noticia 
de ello dispuso que sus tropas calzasen 
abarcas de cuero crudo para trepar con 
facilidad por éntre la nieve y despeña
deros, con lo cual consiguió sorprender-* 
los y batirlos tan completamente que po
cos salvaron la vida. Por esta acción se 
le; dio el renombre de A b a r c a , qué dejó 
transmitido á sus sucesores , los cuales le 
han tenido por un timbre glorioso. Rei
nó felizmente cerca de veinte años y fa
lleció á fines del de 924*

García I I , el T rèm u lo . Ocupó el tro
no su hijo García Sánchez, llamado el 
T rém u lo  ó T em b ló n , á causa, según dicen, 
de haberle quedado de resultas de una 
enfermedad cierta convulsión de nervios, 
Reynó cuarenta y seis años y falleció en 
el de 970 .

Sancho II , él M a y or. Subió al trono
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sil hijo don Sancho, el cual casó con doña 
Mayor ó Elvira „ hija del conde don San
cho de Castilla, por lo que reunió esta 
parte de España á la Navarra. Reinó se
senta y cuatro años, en los cuales aumen
tó de tal suerte sus dominios por Fran
cia, León, Vizcaya y Aragón, que se le 
distinguió con el renombre de M a y o r , y 
•egun algunos con el de E m p era d o r , que 
ningún monarca había tenido hasta en
tonces. No obstante redujo su reino á los 
límites que anteriormente tenia, repar
tiendo todo9 los estados entre sus tres 
hijos García „ Fernando y ¡ Ramiro , ad
judicando al primero la Navarra, al se
gundo la Castilla, y al tercero, que era 
el mayor, aunque ilejítimo, las conquis
tas que habia hecho en Aragón. Falleció 
en febrero de io 3 5.

García III. Semejante división no po
día menos de producir Fatales consecuen
cias, aunque contra la voluntad ele don 
Sancho. En efecto, apenas ocupó el tro
no don García intentó despojarle de él 
su hermano don Ramiro : confederóse á 
C6te fin con los monarcas mahometanos 
de Zaragoza, Huesca y Tudela, é inme
diatamente se introdujo en Navarra con
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fuerzas Respetables, acampando cerca dé 
Tafalla. Hallábase entonces don Gafcía 
en Roma con el piadoso designio de vi** 
citar sus santuarios, mas noticioso del 
peligró en que estaba su reino, regresó 
con toda brevedad, reunió las trópasí 
que pudo, y atacó tan denodadamente 
á las de su hermano, que quedaron la* 
mayor parte tendidas en el campo; y el- 
mismo rey de Zaragoza, su aliado, sola 
pudo salvar su vida con la fuga.

Afirma un escritor que también se 
apoderó de los estados que su hermano 
poseía en Aragón; pero aun cuando así 
fuese, es indudable que después los go
bernó don Ramiro pacíficamente.

Finalizada esta guerra emprendió 
don García otra bien injusta, odiosa y* 
desgraciada, contra su hermano don Fer
nando que reinaba en Castilla; perecien
do de sus resultas don García en la ac
ción dada en el valle de Atapuerca en 
i . °  de setiembre de 10549 cuyos por 
menores dejamos descritos en su corres
pondiente lugar.

Sancho III. Sucedióle su hijo don San-̂  
eho, quien sostuvo guerra con Ahmad- 
Abu-Giafar ó Almoctader, régulo de Za-
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{ragoza; pero se ignoran los resultados, y 
solo se sabe que al fin se convinieron en 
xjue el africano pagaría un tributo á clon 
Sancho, y éste ayudaría en caso necesa
rio al africano contra clon Sancho Ramí
rez rey de Aragón. Murió don Sancho XII 
en junio de 1076, á los tres anos de ha
berse hecho la paz, siendo sorprendido 
en una cacería y precipitado en Pcnalen 
desde la cima de un monte por sus her
manos Raymundo y Ermesenda. Dejó se
gún dicen tres hijos, pero ninguno ocu
pó el trono; pues el rey de Aragón don 
Sancho Ramírez (Sancho IV de Navarra) 
y don Alonso VI de Castilla, dividieron 
entre sí los estados: este último ocupó la 
Rio ja y Vizcaya, so pretesto de protejer á 
los hijos y sobrinos del clifu nto cont ra 1 os 
intentos de sus fratricidas; y  permaneció 
la Navarra en poder del aragonés hasta 
el reinado de clon Ramiro 11 el M onje, 
desde cuyo tiempo se hicieron indepen
dientes los navarros, proclamando rey á 
don García Ramírez. No obstante, el 
conde de Barcelona don Ramón, sucesor 
de don Ramiro, quiso vindicar sus de
rechos , orijinándose per este motivo una* 
guerra, entre el navarro, el aragonés y



el castellano, mas don García sostuvo 
heroicamente su independencia. Murió 
en una montería de una caida de caba- 
lio el ano 11 So.

Sancho V. Apenas ciñó la diadema, 
conjuráronse contra él el castellano y el 
aragonés; pero don Sancho invadió in
mediatamente ambos reinos, y puso á 
6us monarcas en gran consternación, si 
bien estos reuniendo sus fuerzas le ba
tieron después tan completamente, que 
no solo le persiguieron hasta sus propios 
dominios, sino que se hicieron dueños de 
algunas de sus plazas, obligándole á sol-i-* 
citar la paz con sumo empeño. Reinó cua
renta y cuatro años, y falleció en 1 194*

Sancho V I , e l  Sabio. Nada nos dice 
la historia acerca de este monarca sino 
que hubo de reinar poco tiempo,aunque 
pacíficamente, y que mereció el sobre
nombre de S a b io ; á su fallecimiento le 
sucedió en el trono su hijo

Sancho V II, el F u erte  ó el R etra íd o . 
Se le llamaba el R etra íd o  porque hallán
dose en su ancianidad enfermo de un 
cáncer, se retiró al castillo de Tudela 
donde no se dejaba ver de nadie. Opinan 
algunos escritores que pasó al Africa con
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el designio de casarse con una lu ja de su 
amigo Jacob Aben-Juce f rey de Marrue
cos, donde fue detenido contra la buena 
fe; y que cuando logró fugarse y volver á 
sus estados, los halló invadidos y desírtem- 
brados por los reyes de Aragón y Castilla.

Aprovecháronse ciertamente dé su 
ausencia para apoderarse de algunas pla
zas , aunque sin efusión de sangre,1 las 
cuales repartieron entre sí ; pero don 
Sancho lo recobró todo, y reinó en paz 
hasta el año 1284 en que murió (1).

T eobaldo I. Hizo este príncipe una 
espedicion á Tierra Santa con la idea de 
rescatar á Jerusalen del poder de los tur
cos, dejando bajo la protección del papa 
sus estados; pero fue desgraciado eu ella, 
reportando solo la ventaja de adquirir 
mas esperiencia para el gobierno y traer

( 1) Este monarca fue el que por no dejar el 
cetro á su sobrino Teobaldo, conde de Champaña, 
adoptó al rey de Aragón don Jayine el C on qu ista- 
d o r y según hemos descrito en el reinado de este ul
timo; pero los navarros no lo aprobaron, y se igno
ra que don Jayme se opusiese á esta determinación. 
Sin embarco, es indudable que por la solemne es
critura de adopción * reconocida y firmada por toda 
la nobleza de Aragón y Navarra , adquirieron loi 
reyes aragoneses un derecho incontestable á esta, 
corona. A s c a v ^ o r t a ,



«sedentes frutos, debiendo los navarros 
a sa zelo el conocimiento y cultivo de 
las viñas, y los. esquisitos vinos que les 
producen. Se asegura que Teobaldo fue 
buen músico y poeta, amante de las cien
cias y de los hombres instruidos. Murió 
en 8 de julio de 12,53, dejando por su
cesor á su hijo.

Teobaldo II. Era de corta edad 
cuando heredó el cetro, y siguiendo las 
miras de su padre, tomó parte en la cru
zada que habia dispuesto san Luis rey 
de Francia contra Túnez; mas sobrevi
no una peste desoladora, producida por 
los estraordinarios calores de aquel cli
ma, á los cuales no se hallaban acostum
brados los europeos, y en ella perecie
ron el mismo san Luis, su hijo, é infini
tos combatientes. Igual suerte hubiera 
sufrido toda la espedicion á no haber si
do socorrida por el rey de Ñapóles y Si
cilia Carlos de Anjou, que contrató la 
paz con el tunecino, exijiéndole sola
mente un tributo anual aunque bastan
te considerable. Regresó pues la escua
dra á Palestina; pero falleció el rey do 
Navarra en Trapana á 5  de diciembre 
de ray o , y las tropas viéndose suveau*
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dillo se volvieron á sus hogares.
Enrique. Como no dejó sucesor, he

redó ia corona su hermano Enrique, el 
cual se hallaba encargado del gobier
no desdé que se ausentó Teobaldo; mas 
reinó poco tiempo por sobrevenirle la 
muerte en 12,74 , dejando el trono á 
su hija doña Juana que solo tenia dos 
años.

Juana I. En virtud de la menor edad 
de la princesa * encargó la reina madre 
doña Blanca el gobierno al noble Caba
llero don Pedro de Monteagudo; pero 
esta medida escitó la envidia en otro lla
mado García Al mora vid, el cual sublevó 
gran parte de la Navarra á su favor. Ha
llábase entonces doña Blanca en Fran
cia ¿ contratar el enlace de su bija con 
Felipe el H erm oso, y juzgando que apla
caría la sedición nombrando una tercera 
persona para el gobierno, elijió ¿ Eus
taquio de Bellemarque, caballero fran
cés; mas los navarros se negaron á obe
decerle y se aumentaron los desórdenes. 
Monteagudo se resintió vivamente de te
ner que sujetarse a la voluntad de un 
estranjero, y mucho mas en vista del me
noscabo de su autoridad por la cual es-

34
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peraba casar á dona Juana con un prin
cipe de Aragón para mantener su influ
jo, Don García Almoravid, que pertene
cía á Castilla, anhelaba igualmente á que 
se verificase con algún infante castella
no; y por último otros se inclinaban á 
que fuese con el gobernador.

La Navarra fue pues víctima de es- 
tos partidos, y sufrió todos los horrores 
de una guerra civil. Monteagudo fue 
asesinado por don García» y sin embar
go su partido se hizo cada dia mas for
midable, hasta que finalmente el rey de 
Francia envió con buen ejército al con
de de Arras, el cual restableció la paz 
y obligó á los sediciosos á refujiarse en 
reinos estranjeros. Falleció doña Juana 
en 6 de Abril de i 3o5, dejando el tro
no á su hijo.

Luis H uiro. Este poseyó ademas la 
corona de Francia; pero murió en i 3i 6, 
declarando por heredera de la de Na
varra á su hija Juana. Sin embargo, su 
tio Felipe el Largo ̂  hermano de Hutin» 
se tituló monarca de este reino con per
juicio de su sobrina.

C a r lo s  I ,  el Hermoso. Por algún tiem
po reunió éste las dos coronas, como



hermano y sucesor del monarca anterior; 
mas Felipe de Valois , que después he
redó la de Francia, renunció la de Na
varra , y se la devolvió á doña Juana II 
de este nombre.

Ju a n a  II. Se casó con Felipe con
de de Evreux. Durante su reinado flore
ció sobremanera el reino, y por su muer
te, ocurrida en 6 de octubre de 1349, 
ocuparon sucesivamente el trono su hi
jo y su nieto Carlos II y Carlos III, me
reciendo el primero por sus acciones el 
renombre de Malo, y el segundo el d* 
Noble y Generoso.

Carlos II, el Malo. Aunque no tenia 
Carlos mas que diez y ocho años cuan
do ciñó la corona, ya daba muestras 
su maligno y turbulento carácter. Casa
do con una hija de Juan rey de Fran
cia, la cual habia llevado un dote consi
derable, exijió aun de su suegro un su
plemento de este, y Juan se le concedió 
por temor de que la joven esposa no 
fuese desairada. Fue amigo de don Pe
dro el Cruel\ pero al mismo tiempo que 
hacia la alianza con Castilla, se puso de 
acuerdo con sus enemigos. Se le atribu
yen asesinatos premeditados ¿ asimismo



haber intentado emponzoñar á Juan
su suegro, y á Cárlos su cuñado, coa- 
siguiéndolo con respecto á este último, 
de cuyas imputaciones se defendió muy 
mal; y por último es indudable que se 
complacía en escitar turbulencias donde 
quiera que se hallaba. Afirman que mu
rió abrasado á causa de incendiarse una 
sábana empapada de aguardiente, en la 
cual se envolvió para aliviarse del reuma
tismo que padecía; pero aun cuando así 
no fuese, lo cierto es que falleció en
tre acerbos dolores el dia i .° de enero 
de i 388.

Carlos el Noble. Subió al trono á
los veinte y cinco años de edad: se igua
laba en talento á su padre; pero aunque 
sus inclinaciones eran buenas no poseía 
la vivacidad y elocuencia de aquel, si 
bien le era superior en dulzura y afabi
lidad. Casado con la infanta de Castilla# 
doña Leonor, hermana de don Juan II, 
dio pruebas evidentes de buen esposo y 
padre tierno. Sü reinado fue pacífico y 
falleció en 7 de setiembre de 1428, de
jando por heredera á su hija única do-; 
ña Blanca, esposa de don Juan II, en
tonces infante y después rey de Aragón,



 ̂ madre del desgraciado príncipe don 
Carlos de Viana.

Juan I de Navarra y II de Aragón. 
Aunque miraba el aragonés con indi
ferencia la Navarra por ser país mas 
agreste que el de Aragón y Castilla, 
residiendo por lo tanto poco tiempo en 
Navarra, la imponia no obstante contri
buciones escesi vas, las cuales continua
mente promovían sublevaciones que él 
mismo procuraba fomentar. Se coligó 
con sus hermanos los infantes de Ara
gón contra el condestable don Alvaro de 
Luna, solamente por coadyuvar á sus 
miras ambiciosas , y esta guerra causó 
infinitos males á Navarra.

Contrató el matrimonio de su hija 
dona Blanca con don Enrique, entonces 
principe de Castilla y después rey IV 
de este nombre, mas á poco tiempo in
trodujo la discordia entre el yerno y su 
padre. El príncipe don Carlos de Viana, 
cuyo amable carácter se diferenciaba 
mucho del de su padre, incurrió tam
bién en su indignación, solamente por 
haber reclamado la corona de Navarra, 
que le pertenecía desde i.° de abril 
de 1441 en que falleció su madre doña
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Blanca; y  por las instigaciones de sa 
madrastra doña Juana Henriquez, que 
quería elevar á sus hijos sobqe la rui
na de los hijastros: viÓ9e el príncipe 
precisado á ponerse en estado de defen
sa para libertarse del furor de su padre: 
la poderosa familia de Beaumont se der 
cidió á favor del príncipe, y esto fqe 
suficiente para que la de Agramont se 
declarase por el rey, solamente por el 
odio que se profesaban recíprocamente; 
sacrificando esta última a su resentimien
to particular la justa causa que el prín
cipe defendía.

Tomó las armas toda la Navarra» 
originándose una guerra civil, sangrien
ta y obstinada. Confederóse don Car
los con el rey y príncipe de Castilla, el 
cual estaba resentido justamente contra 
su padre; pero los auxilios de éste no 
fueron bastantes para impedir que en 
una batalla que presentó quedase prisio
nero con los principales gefes que le 
acompañaban. Sin embargo, entusiasma
dos los navarros por su príncipe, se re
concentró mas y mas su furor, y á no 
haber recibido don Juan auxilios de Ara
gón y Cataluña, cuyo reino y principa



do gobernaba entonces por ausencia de 
su hermano don Alonso V , hubiera sido 
espelido indudablemente del trono de 
Navarra. Las Cortes de Aragón recono
ciendo en don Carlos su rey inmediato, 
á causa de no tener sucesión lejítima don 
Alonso, y ser don Juan su único herede
ro, procuraron reconciliar al padre con 
el hijo , con el doble objeto de mirar 
por sus intereses y restablecer la paz.

Lograron en efecto que se nombra
sen diputados de Aragón y Navarra para 
discutir este negocio; y estos acordaron 
se repusiesen las cosas en el estado que 
tenian antes de la guerra, entregando el 
príncipe á su padre la ciudad de Pam
plona y demas plazas de que se habia 
apoderado: asimismo que el rey levan
tase el embargo de los bienes confisca
dos á los que seguían el partido del prín
cipe, devolviendo á este el principado 
de Yiana y otras posesiones; y por últi
mo que se remitiesen al rey ele Aragón 
la transacion de las diferencias, pero 
quedando mientras tanto clon Carlos ba
jo el dominio de su padre.

Hallábase arrestado el príncipe en el 
castillo de Monroy, y llevado de la afe



hagüeíía perspecti va que se le presenta
ba de recobrar su libertad, firmó incau
tamente la concordia, si bien con ánimo 
de quebrantarla en cuanto pudiese ; mas 
no previo los riesgos á que se esponia 
por el último artículo, dictado quizá por 
su mismo padre.

Después de haberse dado las partes 
los rehenes estipulados, y puesto en li
bertad el príncipe , era de esperar ce
sasen las convulsiones políticas; mas bien 
pronto se declararon contra el concierto 
varias villas de Navarra, y contando con 
el auxilio del rey y príncipe de Castilla 
que deseaban colocar en el trono á don 
Carlos, se introdujeron por las fronteras 
del Aragón, llevando tris sí la guerra y 
la devastación. Lo mismo hicieron don 
Juan II de Castilla y el príncipe don 
Enrique por varios puntos de la Navar
ra y Aragón, y el príncipe de Viana que 
se unió en breve á ellos aumentó es- 
traordinariamente con su presencia el 
fuego de la discordia, la cual destruía 
las posesiones del partido opuesto, sin 
que el del vencedor consiguiese ninguna 
ventaja. Otra vez intentaron las Cortes 
de Aragón impedir sobreviniesen los ma-
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Ies que amenazaban tan de cerca toda la 
monarquía, solicitando una suspensión 
de armas por cuatro meses con el desig
nio de probar nuevos medios de conci
liación; mas opúsose á todos don Juan de 
Navarra, si bien tuvo después que con
descender, previendo que serian infruc
tuosos cuantos esfuerzos hiciese contra 
tan poderosos enemigos. Hizo pues que 
pasase á Castilla la reina de Aragón pa
ra entablar negociaciones pacíficas entre 
ella y su hermano don Juan 11; pero fa
lleció este á poco tiempo, y su hijo En
rique IV dio pruebas nada equívocas de 
que no debia esperarse nada de él por 
su natural inconstancia. Pasó entonces á 
Nápoles el príncipe de Viana, á fin de 
implorar la mediación de su tio ; mas 
también le privó de esto á poco tiempo 
la cruel parca, y habiendo sobrevenido 
turbulencias después de su muerte, tuvo 
que regresar con bastante celeridad.

Viéndose ya don Carlos sin apoyo 
aceleró la conclusión de la concordia; 
mas su padre logró engañarle con falsas 
promesas, y cuando creía próximo el fin 
de tantas desavenencias se vio nueva
mente preso. En vano quiso el padre



justificarse acusándole de traidor & su 
rey y  patria, pues en e l momento toma
ron las armas Navarra, Aragón y Cata-t 
laña para defender á su inocente prín-r 
cipe. Vióse pues precisado el desnatu
ralizado padre á dar libertad al des
graciado prisionero s; mas los pesares y 
aflicciones, ó acaso un veneno según sos
pechan algunos, fue causa de que le so*: 
breviüiese tina dolencia, de la que falle
ció en a3 de setiembre de 1461. Como: 
no dejó hijos lejítimos declaró en su tes
tamento por heredera de la corona de 
Navarra á su hermana mayor la infanta 
doña Blanca , según lo había dispuesto 
de antemano su madre, el rey su abue
lo, y  Jo disponían las leyes fundamenta
les del reino, las cuales llamaban á Jas 
hembras al trono después de los varo
nes bajo el mismo orden de preferencia! 
con que estos sucedían, Sin embargo, 
dejándose arrastrar su padre el rey don 
Juan de su espíritu de venganza, é irri
tado por el a mor que siempre había pro
fesado doña Blanca á su hermano , se 
propuso privar á esta de la corona con
forme lo habia hecho con el príncipe de 
Via na.
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Casó don Juan á su hija menor doña 
Leonor de Navarra con Gastón conde
de Fox, con el fin de que este propor
cionase auxilios para someter á aragone
ses y navarros y adelantar sus vengati
vos designios. Por otra parte, en el mo
mento en que parecia que don Juan iba 
á reconciliarse con su hijo, se descubrió 
haber hecho un tratado secreto con el
conde de Fox, por el cual se obligaba 
este á favorecer al suegro contra don 
Carlos , hasta conseguir la rendición de 
la Navarra, é igualmente la del prínci
pe para hacerle sufrir la pena corres
pondiente á su supuesta desobediencia. 
En remuneración de este servicio le 
ofreció el rey la sucesión á la corona 
de Navarra y el ducado de Nemours 
despues de su fallecimiento, estendiendo 
esta gracia a sus descendientes fuesen 
varones ó hembras, y desheredando pa
ra siempre á sus hijos el príncipe y do
ña Blanca, obligándose á no perdonar á 
estos jamas, aun cuando se le sometie
sen. Para justificar en algún modo es
te inicuo procedimiento , se determinó 
nombrar jueces, que formando cansa ál 
príncipe y á la infanta , y procediendo



hasta la definitiva, los declarasen índigo 
nos, inhábiles é incapaces de suceder en 
la corona de Navarra y demas herencias} 
paterna y materna , como asimismo á 
sos descendientes. Por último, para que 
e9ta sentencia pronunciada por el rey 
antes de elejir los jueces, tuviese fuerza 
de ley, se pactó que á los treinta dias 
de haber entrado en Navarra el conde 
de Fox, convocarla el rey las Cortes del 
reino haciendo que la ratificasen, y en 
su consecuencia fuesén jurados el conde 
y la condesa de Fox por lejítimos here
deros de la corona. Tal era el proyecto 
que el rey don Juan habia formado tan 
anticipadamente , á fin de desheredar 
también á sil hija d@ña Blanca; pero ape
nas murió el príncipe de Viana, trató 
inmediatamente de deshacerse de la per
sona de la infanta, único medio que le 
restaba para colocar en el trono á su 
querida hija doña Leonor, pues se habia 
descubierto tan injusto tratado y por 
consiguiente hecho ilusoria su ejecución. 
Valióse á este fin primeramente del arti
ficio y después de la violencia; sacó de 
Navarra á la infeliz infanta, y condu
ciéndola á Bearne, la entregó en manos
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del conde y de la condesa de Fox. No 
obstante, conociendo doña Blanca que 
indudablemente iba á ser sacrificada, pu
do eludir la vigilancia de sus guardas, y 
dejó en Roncesvalles una protesta en la 
cual declaraba nulos absolutamente cua
lesquiera instrumentos que apareciesen 
en adelante bajo.su nombre y firma, co
mo también cualquiera renuncia á favor 
de su hermana , de sus hijos, del infante 
don Fernando de Aragón ó de otra cual
quiera persona, á escepcion del rey de 
Castilla don Enrique IV, su esposo en 
otro tiempo, ó el conde de Armeñac; y 
sabiendo indudablemente que iba á ser 
entregada al conde, el cual tal vez la sa
crificaría en breve tiempo, hizo tres dias 
después en san Juan de Pie de Puerto, á 
3o de abril de 1461» una donación ín
ter vivos del reino de Navarra y de cuan* 
tos estados la pertenecían á favor de su 
amado primo el rey de Castilla, supli
cándole la libertase de la Opresión en 
que yacia, ó vengase su muerte: efecti
vamente , fue reclusa la infeliz infanta en 
la fortaleza de Ortez, y al cabo de dos 
años , como opinan muchos, ó á muy 
pocos dias, como sienten otros, fue en^
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38a
venenada por su ambiciosa hermana la 

condesa de Fox. No disfrutó don Juan 
en paz: el fruto de sus crímenes : Ca
taluña tomó las armas con el mayor fu
ror, y erijiéndose en principado inde
pendiente, ofreció sucesivamente el se
ñor i o al rey de Castilla, al condestable 
de Portugal y á Renato de Anjou, vién
dose precisado don Juan á emplear to
das sus fuerzas y talentos militares para 
someterla. Por otra parte los condes de 
Fox, ansiosos de ocupar utí trono ad
quirido á costa de un delito execrable, 
se introdujeron por Navarra , y apo
yados por los Beaumonts obligaron á 
don Juan á que los nombrase por go
bernadores del reino. No satisfecha aun' 
6U desmesurada ambición, quisieron va
rias veces ceñirse la diadema , teniendo 
el suegro necesidad de apelar á las ar
mas para conservarla. Falleció en 1480, 
y su hija, que tanto habia anhelado ser 
reina de Navarra, le siguió á pocos dias 
de su coronación.

F rancisco  Fox , llamado Febo. La 
sucedió en el trono su nieto Francisco 
jFeóo, hijo de su primojénito Gastón de 
Fox , muerto siete anos antes , y de Mag



dalena de Francia. Por su estraordinaria 
hermosura fue llamado así, y las brH 
liantes esperanzas que prometía su rei
nado fueron frustradas por su tempra
na muerte, acaecida á los dos años de 
ocupar el trono. Se sospecha que fue 
emponzoñado , atribuyéndose este cri
men al resentimiento de alguno de los 
dos partidos que tantas turbulencias ha
bían causado.

Juan y  Ca t a l in a . Ciñó la corona 
au hermana doña Catalina, la cual casó 
con Juan de Labrit, conde de Perlgord, 
á pesar de haber solicitado este enlace 
el rey de Aragón y Castilla don Fernan
do el Católico para su primojénito, con 
el objeto sin duda de asegurarse por 
aquella parte de las irrupciones de la 

ÍFrartcia, con quien se hallaba enemis
tado por disputarle sus derechos al rei
no de Ñapóles.

No fueron vanos sus rezelos *, en 
1495 se vio precisado á exijir de su so
brina por medio de un tratado, que no 
permitirla entrar tropas francesas por 
sus dominios contra Aragón y Castilla, 
haciendo al efecto una alianza ofensiva 
y defensiva entre ambos, pues notaba



3S4 . .
que tenia alguna amistad cotí sü enemi
go Sin embargo, tres anos después que
brantó el pacto doña Catalina, dan
do paso á un considerable número de 
tropas francesas , que llegaron hasta 
Pamplona v y queriendo imponer respe
to al rey Católico, hizo circular ademas 
la voz de haber cedido á Carlos VIII de 
Francia el reino de Navarra por el du
cado de Normandía. Reclamó don Fer* 
mudo el cumplimiento del tratado, y 
exijió nuevas seguridades, pero aunque 
se le otorgaron, conoció muy bien la 
mala fe con que procedían. Se cree* no 
obstante , que habiendo formado Luis 
X II, sucesor de Carlos, el proyecto de 
sostener los derechos que tenia á Ja co
rona de Navarra Juan de Fox* señor de 
Na r bou a , é bij o segundo de doña Leo-! 
ñor, en la persona de su hijo Gastón, 
el temor de perder la corona si lo veri
ficaba, seria acaso el verdadero motivo 
de desatender á don Fernando, olvidan
do , digámoslo así , la jenerosidad con 
que este siempre había procedido, y que 
podia mantenerles en el trono con su 
poder.

Habiéndose apoderado los venecia



nos de algunas plazas de Italia , se reu
nieron todos los príncipes del pais pa
ra defender sus estados, y cómo deja- 
idos dicho, tornó parte don Fernando en 
Ja liga de Cambra y á favor del pontífi
ce. Poco después, y para disminuir Ja 
prepotencia que adquirió Francia, se 
incorporó así como el papa á la Li¿m 
Santa con los venecianos y Jos ingle-? 
ses. Se acordó al efecto invadir la Guie* 
na, y los ingleses tomaron á su cargo 
Ja empresa ínterin el rey Católico ata
caba por tierra; para esto era indispone 
sable tener franco el paso por Navar
ra , é inmediatamente lo pidió don Fer
nando, mas le fue negado absolutamen
te, y aun las exhortaciones de la ca
beza de la Iglesia no alcanzaron para 
retraerlos de su resolución. En conse
cuencia fueron escomu 1 gados Juan y Ca
talina, privados ele la corona, absueltos 
sus vasallos de la obediencia , y cedido 
en propiedad el reino al que le con
quistase.

No obstante el apoyo de esta bula, 
cuya autoridad era indisputable en 
aquellos tiempos, no solo no la publicó 
don Fernando hasita tres meses después
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de su concesión, sino que solicitó por 
medios pacíficos que dejasen transitar sus 
tropas á la Guiena, ó que le prometie
sen no auxiliar al francés; pero tan in
fructuosas fueron estas jestiones como los 
anatemas pontificios, pues mas íntima
mente se coligaron. Semejante procedi
miento no podía ya disimularse, ni era 
posible diferir por mas tiempo el rom
pimiento.

Publicóse, pues, la bula y sentencia 
del papa, y se tomaron las disposiciones 
necesarias para la conquista, que se em
pezó en a i de julio de i 5 i a ,  y cinco 
dias fue tiempo suficiente para verificar 
Ja de todo el reino, inclusa la capital, 
pues el mismo monarca no tuvo valor 
para defenderse; y aunque auxiliado por 
la Francia, intentó recobrar sus domi
nios, la indiferencia con que fue recibi
do por sus. vasallos , y la intrepidez con 
que se defendieron las tropas castellanas, 
le obligaron á repasar los Pirineosj y á 
renunciar para siempre aquella corona; 
«i bien conservó la Navarra baja, situa
da al otro lado de los Pirineos, por con
descendencia de don Fernando.

Enrique, su hijo, hubiera tal vez re



conquistado|el reino , si la Francia le 
hubiese proporcionado Jos spbori os com
petentes. Hecho prisionero con Francis
co I en la batalla de Pavía i logró fugar
se, y después dio muestras sublimes de 
talento en el gobierno de su pequeño 
estado. Por último, casó á su hija Juana 
con Antonio de Borbon, duque de Van- 
doma, y fue abuelo de Enrique IV de 
Francia, el cual elevado al solio cu 
1589, agregó á esta corona aquel resto 
del reinp de Navarra (i j.

Conclusión del reinado de don Fernando
el Católico.

Siempre¡ hablan mirado con envidia 
los reyes de Aragón y de Francia que 
los españoles poseyesen la Italia; y ape
nas ocupó el trono Francisco F, cuando 
lleno de ardor el joven monarca francés, 
quiso hacer valer sus derechos al Mila- 
n esa do, ól5 bu al ocu pata entonces por el
favor de la Liga Santa $1 duque jFfan̂ ?

; . . . f '
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(1) Son tan débiles é injustos los alegatos que 
h a te a  a lgu n os escritores franceses para sostener 
que don Fernando no tenia derecbo^ á la é é io é á  de



cisco Esforcia, con objeto de que se opuv 
siese á las pretensiones de la Francia.

Invadió en efecto Francisco I la Ita- 
lia con numeroso ejército, y obligó á 
replegarse bajo los muros de Plasencia 
al vire.y de Ñapóles comandante de las 
armas españolas don Ramón de Cardos 
na; pero también fue batido por el mis* 
nio, que recobró todo el Milanesada, re-> 
tirándose después á Nápoles.

A este tiempo falleció el rey Católi
co en Madrigalejo á a3 de enero de 
i 5 i 6 , declarando por sucesor á su nie
to don Carlos de Austria, en atención á 
la incapacidad de doña Juana; y gober
nador del reino al célebre cardenal de Es
paña Jiménez de Cisneros, ínterin cura- 
plia aquel los veinte años que prescribió 
su abuela. Dio el primer lugar entre sus 
testamentarios á su mujer doña Germana,
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jtfavarra, calificado  de usurpación su conquista; y 
por otra parte están tati bien justificados y defen* 
di dos por los historiadores españoles los hechos 
que dejamos sentados, que creemos supérfluo re
producir aquí las razones en que fundan la vindi
cación del monarca rastel Sano, y propias, solo de 
comprenderse en las historias generales para loé 
que gusten consultarlas. n i s '



de quien tuvo un hijo que murió á po-¿ 
cas horas de su nacimiento. A pesar de 
los gloriosos renombres de Libertador  ̂
Restaurador, Conquistador y Gran Ca
pitán con que justamente honra la his
toria á este monarca, sin embargo , la 
desconfianza que hacia de sus mas leales1 
servidores, lo poco inviolable de sus tra
tados, y por último el espíritu de ven
ganza que dirijió á algunas de sus em
presas , obscurecen no poco su buena 
memoria.

Carlos I de España y V emperador 
de Alemania, Aun no había fallecido 
don Fernando, cuando el consejo del 
príncipe envió á España á su preceptor 
Adriano* natural de Utrech y deán de 
Lovaina, con él objeto de impedir cual
quiera intriga en su perjuicio. Quiso, 
pues, Adriano apoderarse del gobierno 
tan luego como finó el rey Católico, has
ta que su alumno pudiese venir á en
cargarse de él; pero el cardenal Cisne- 
ros , que según el testamento de don 
Fernando debía obtener este cargo , se 
Opuso con tesón, si bien se convino por 
último en gobernar de acuerdo entre 
ambos. No obstante, algunos manifesta



ron estar descontentos de quenel earde*> 
na l re jen tase , y aun se propasaron á\ 
exijirle los poderes que tenia al efecto;! 
pe ro Cisne ros *. después dé apocar su au«» 
toridad en la disposición testamentaria 
del rey Católico , viendo que aun no 
quedaban sa tisfechos> y qtie le argüían 
de que don Fernando ¡> como mero go
bernador, no podia delegar sus faculta-* 
des, los hizo asomar al baleóla de su pa
lacio, y señalándoles un cuerpo de dos 
mil hombres de tropas veteranas for-; 
mido en batalla y sostenido porxnume- 
rosa artillería con mechas encendidas* 
les dijo: crHe aquí, pues , los poderes 
con que gobernaré la España hasta que 
venga el príncipe don Carlos.** Cumplió 
en efecto exactamente cón sus deberes; 
se granjeó la estimación de todos los 
hombres sabios y sensatos; y por su ta
lento y virtudes se hizo? dignó de ocu-  ̂
par utl lugar distinguido eri la historia. 
Murió en Roa cuando iba á recibir ¿  
don Carlos , qué ilegaba de los Paisea 
Bajos; y sé sospecha que fue,envenena
do, á fin de evitar que diese al príncipe 
algunos consejos saludables * pero per
judiciales á cierta clase dé personas»
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Habiendo ascendido por sus relevan
tes méritos á la silla metropolitana de 
Toledo, empleó parte desús rentas en 
formar y equipar un ejército respetable 
que condujo él mismo contra Oran, y 
con el cual se hizo dueño de la plaza, 
oponiendo así un dique á las irrupcio
nes que intentasen hacer los africanos 
en ía península. Fundó y dotó espléndi
damente la universidad de Alcalá de He
nares; estableció en la catedral de Tole
do un cabildo de capellanes que oficia
sen según el rito mnzáfabe, á fin de qué 
este no se estinguiese enteramente; es
cribió la primera Biblia complutense 
que se publicó en España, y esta obra 
y los muchos establecimientos útiles que 
erijió han hecho célebre para siempre su 
nombre.

Condescendiendo don Carlos á las 
vivas instancias de los rejentes y conse?- 
jo de Castilla para que viniese á tomar 
posesión de unos estados que habían de 
pertenecerle muy pronto, dejó los Paí
ses Bajos y desembarcó, en Villaviciosa 
de Asturias én 19 de setiembre de i S 17; 
mas apenas fue reconocido y jurado por 
las Cortes del reino, tuvo que partir
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á Aquisgran á recibir la diadema de 
aquel imperio, con motivo de haber fa
llecido su abuelo el emperador Maximi
liano, y ser elejido por el cuerpo Ger* 
mánico. Sin embargo , convocó antea 
Cortes en Santigo de Galicia á fin de 
dar á reconocer por gobernador en su 
ausencia a l cardenal Adriano , y exijic 
al mismo tiempo algún numerario para 
los gastos del viaje, su coronación &c„ 
Estas peticiones , y juntamente el cele
brar en Galicia las Cortes de Castilla y 
León , lo cual jamas se habia efectuado* 
no podían menos de producir fatales 
consecuencias. Efectivamente, los pro
curadores de Toledo, Salamanca y otras 
ciudades al pasar por Valladolid para 
Santiago , quisieron hacer presente á 
don Garlos que no convenia se celebra* 
sen en aquélla ciudad, como asimismo 
que no debia pedir en ella servicio al
guno; pero no pudieron verificarlo por
que noticioso don Carlos de su designio* 
se escudó de oirles hasta Tordesillas, 
adonde se dirijia para despedirse de su 
madre; y esta desatención produjo ya 
una sublevación en Valladolid, so pre
testo de que iba á llevarse á la reina:



mas se contuvo Con el castigo de algu
nos de los amotinados,ísi bien se mani
festó ya claramente el descontento jenê  
ral que reinaba. Abriéronse con efecto 
las Cortes á principios de abril de i 5ao  ̂
mas se opusieron con tanto tesón los 
procuradores de Toledo, Sa 1 amanca, Se-* 
villa, Córdoba , Toro, Zamora, Avila *y 
otras ciudades á lo que exijia don Gar-£ 
los  ̂que nada se acordó, y exasperado es¿ 
te desterró al de Toledo que fue elrñaiet 
firme, y trasladó las Córtes a la Goríi-* 
ña. Este procedimiento hizo que Tole-* 
do tomase Jás> armas acaudillado po^ 
uno de sus principales habitantes, Ha¿ 
mado Juan de rPádilla'líy hunqtle quisó 
reprimir don Carlos psta insurrección; 
lejos de 'Conseguirlo se fomentó estraor- 
dinariameote. í í * >

Las Cortes de la Corona se concillé 
yeron á principios de smayo; y á pesar 
de la oposición de un gran numero de 
ciudades-consiguió don? Carlos un servi
cio de doscientos millones de maravedi-i 
ses en tres años; pero insistieron los pro
curadores en las pretensiones anterior
mente dichas; exijieron ademas que no 
confiriese á estran|eros dós empleos pú-



blicos; no estrájese moneda del reino; 
que regresase pronto; que cercenase los 
gastos de su casa , según habían hecho sus 
predecesores; que fuesen españoles los 
que nombrase en el ínterin para el go
bierno; y por último espusieron que era 
de temer una sublevación jeneral en ca- 
iso contrario. No obstante nada adelanta
ron; y don Carlos después de ¡exhortar á 
la paz á los tres brazos representantes 
del reino, nombró gobernado^ de Castra 
lia y de León al cardenal Adriano, natu
ral de Utrech, asociado con el presidente 
y  chancillería de Yalladolid ; nvirey db 
Valencia á donílJiégo de Mendoza; jusn 
ticia mayor de Aragón á don Júan de 
Lanuda , y capitán jeneral de sus armas 
á don Antonio Fonseca; v aunque repre? 
¡sentaron todavía contra el nombramiento 
de gobernador, no dio oidos y se hizo 
a la vela en 20 del mismo mes.

En vista del poco aprecio: que ha
bían merecido las reclamaciones de los 
procuradores sé sublevaron inmediata* 
mente las ciudades de SegoviaZamora* 
Yalladolid, Madrid * Avila, Guadalajara, 
Cuenca, Medina del Campo* Sigüenza* 
Jaén, Baeza, Alcalá, León y otras mu
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chas Relevaron al cardenal sus quejas, y  
lio siendo oirlos tómaron las armas y retín 
nieron tan considerable número de fuer-̂  
za,srque el cardenal mismo llegó á temer 
por su persona, y se refujió disfrazado 
en Rioseco* al "ver que.otras muchas áiH 
toridadeSí; habitan sido víctimas del fun 
roe del pueblo. : Desde allí ;escribió á* 
don Carlos el peligro en qué sé hallaba» 
España y Cuan, ur jen te era su venida:! 
lo mismo hicieron los jefes de los tun 
muituüdos; péra no es difícil conocer 
quien lo haría* mas razona ble mente. Don! 
(¡Jarlos contestó que regrfesaTia eii breve» 
y  accederia á sus solicitudes  ̂ mas encarn 
gó secreta jocote á lá nobleza que auxiliad 
§e iá las justicia^ y asoció para el gobier-» 
no con el cardenal al almirante de Cas
tilla don Fadriqtíc y al condestable don- 
Iñigo de Velásco, lo cual fue suficiente» 
para que Burgos y. otras varias ciudades 
depusiesen las armas. Sin émbargo aun 
consistían Us fuerzas reunidas;de los su
blevados en mafc dé doce rail! hombres de 
infantería y caballería * inclusos novecién-: 
tos que se les reunieron comandados por- 
el obispo de Zamora ; y  aunque el carden: 
nal les hizo varias proposiciones pacificas»



las desecharon en nombre de la reina á 
quien tenían eii su poder * y declararon 
estar dispuestos á sostener sus designios,* 
para lo cual se reconcentraron sobre*
Rioseco y se apoderaron de Torre-Loba-; 
ton villa del almirante. A'consecuencia* 
de esto marchó contra eliós im cuerpo 
dediéz mil hombres á las ordenes de los
condes de Ua ro y Oña te ; se hicieron due~ 
ños de Tordesillas por so rp resay alcan
zándolos cerca de Villalar* cuando se di*' 
rijian á Toró bon ánimo de? hacerse a llí 
fuertes, los acometieronf cotí 3 tal furoip 
que y á pesar del heroico -esfuerzo coré 
que pelearon, fueron deshechos?; éóntri-f 
huyendo no poco á lá victoria una rer  ̂
cía lluvia que? sobrevinc^iy les daba eti 
los ojos impidiéndoles pelear: sus prin
cipales caudillos,‘ Padilla:, Bravo y Mal- 
donado* fuerdn*hechos prisioneros, y su
frieron la pena capital al día siguiente

de abril de r525.
 ̂Tan ejemplar castigo * arredró á to~ 

dos los puéhfes, los cuales se acojierori 
ahindulto ¡jfctiéral que se publicó* sien
do ¡castigados solamente ios principales 
autores de lás conmociones; pero Tole
do, adonde se hallaba doña María Pa



checo esposa de Padilla, lejos de some
terse , opuso tal resistencia, que no con- 
siguieron apoderarse de la plaza las tro
pas reales hasta que faltos de hombres, 
víveres y municiones no les quedó otro 
recurso que capitular. No obstante, aun 
se hizo fuerte dona María Pacheco en el 
alcázar, sosteniéndose en él por espacio 
de tres meses, rechazando con indecible 
valor los continuos asaltos de los sitiado
res; y por ultimo después de haber de
fendido á palmos el terreno, y cuando 
no era posible resistir por mas tiempo, 
se puso en fuga con un hijo suyo, disfra
zados de aldeanos, refujiandose en Por
tugal. Así acabó la guerra llamada de las 
Comunidades de Castilla , por haber to
mado el nombre de Comuneros los qué 
se creian agraviados y empuñaron las 
armas , derivado de la comunidad ó pue
blo cuyos derechos al parecer sostenían; 
y la llegada del emperador y su clemen
cia acabaron de restablecer la tranquili
dad en todo el reino Es digna de notar
se la respuesta que dio dod Carlos á un 
cortesano que le declaró donde se ocul
taba cierto caballero de los comuneros: 

Mejor hubierais hecho, le dijo el bon-
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dadoso monarca, en haber avisado á ese 
caballero de que yo estaba aquí, que en 
avisarme á mí donde está él.°

Mientras ocurrían estas disensiones 
domésticas intentó Enrique de Labrit re
cobrar el reinq de sus padres, y con un 
poderoso ejército que le dio Francisco I 
penetró sin resistencia en Navarra, has
ta el castillo de Pamplona: defendia este 
el bizarro don Ignacio de Loyola, des
pués fundador de la compañía de Jesús; 
peio herido en una pierna por una bala 
de canon, y por lo tanto imposibilitado 
de pelear, se rindió el castillo, quedan
do sujeta al vepeedor toda la Navarra el 
año de i Sai, No obstante, en vez de 
fortificarse en este reino, se introdujo en 
Castilla con el objeto de fomentar la se
dición, y aun puso sitio á Logroño; pe
ro ademas de Ja heroica resistencia que 
halló en esta ciudad, fue atacado y der
rotado por la nobleza castellana en las 
Navas de Esquiros, que le persiguió has
ta Pamplona , obligándole á repasar los 
Pirineos.

Ocurrió por entonces la muerte del 
pontífice León X , y queriendo don Gar
los remunerari ai cardenal Adriano los



servicios que le habia hecho , empleó to¿ 
do su influjo en el consistorio romanó 
á fin de que obtuviese la tiara. En efec
to, recayó en él la elección; pero disfru
tó bien poco tan sublime preeminencia, 
pues falleció antes de transcurrir un año 
en el de i 5a3. Sin embargo manifestó 
bastante su agradecimiento á don Car
los, concediéndole la presentación de to
dos los obispados de España como lo ha
bia solicitado, y la administración per
petua de los maestrazgos de las ordenes 
militares.

Finalizadas las turbulencias interio
res 5 é igualmente la guerra de Navarra, 
se vip empeñado don Carlos á empren
der otra nueva contra el rey de Francia 
Francisco I, el cual se declaró desde lue
go su competidor; y no contento con ha
bérsele opuesto, aspirando al cetro im
perial, ni con favorecer las miras de En
rique de Labrit sobre Navarra,hizo revi
virsus pretensiones al ducado de Milán, 
despojando violentamente de él á Fran
cisco de Esforcia. Se unió don Carlos con 
el pontífice Clemente VII , sucesor de 
Adriano, á fin de arrojar a los franceses 
de Italia, y después de reportar las ar



mas españolas ranchas victorias en aque
lla obstinada guerra, se terminó esta con 
la célebre batalla dada en i 5s 5 junto á 
los muros de Pavía, plaza que tenia si
tiada Francisco I y defendía el esforzado 
capitán Antonio Leiva. Comandados los 
españoles por el marques de Pescara, el 
cual se hallaba adornado de un sublime 
talento y pericia militar, derrotaron com
pletamente á los franceses á pesar de ser 
evStos superiores en número, y de haber 
hecho prodijios de valor animados con la 
presencia de su mismo soberano, quedan
do este prisionero de guerra igualmente 
que Enrique de Labrit y otros caudillos, 
y los restos de su destrozado ejército hu
yeron precipitadamente de Italia,

Temió Italia que Carlos se apode
rase de ella, pues poseyendo ya á Ñá
pales , Sicilia i Cerdeña y el Milanesado 
y teniendo en su poder al rey de Fran
cia no habia quien se le opusiese, pu- 
diendo decirse que era dueño de la ma
yor y mejor parte de Europa. Por lo 
tanto las potencias de Italia procuraron 
la libertad de Francisco, valiéndose al 
efecto de los medios viles de la traición 
y la fuga ; mas la fidelidad de don Pedro



de Álarcon que le custodiaba desvaneció 
todas sus tentativas.

Fue pues preciso transportar á Es
paña al ilustre prisionero, y desde Pizzi- 
ghitonne, donde se hallaba detenido, fue 
conducido á Madrid con el decoro que 
correspondía. El emperador le con
cedió al fin la libertad, aunque bajo 
ciertas condiciones, siendo Ja principal 
de ellas, que había de abandonar sus pre
tensiones á los estados de Milán, Géno- 
va , Nápoles, los Paises Bajos y Borgo- 
ña: las aceptó todas el augusto prisione
ro por una solemne concordia firmada 
en Madrid á 14 de enero de 15a6 , obli
gándose á restituirse á la prisión si en 
él espacio de 6eis meses no quedaban 
cumplidas; pero á pesar de haber empe
ñado su fe y palabra real, no solamente 
se negó después á sn observancia, sino 
que envió embajadores á Garlos V ha
ciéndole proposiciones muy diversas, y 
pretendiendo dar la ley el que la había 
recibido. Interin se terminaban las negó* 
daciones para el rescate de Francisco, 
las potencias de Italia, llenas de envidia 
y temor por el asombroso poder de Car
los* trataron aun por medios viles de
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suscitarle enemigos. El marques de Pes
cara , comandante de las armas imperia
les , se hallaba disgustado de Carlos por 
ciertas etiquetas; y prometiéndose que 
este abandonaría los intereses de su mo
narca le hicieron proposiciones para que 
volviese contra él sus armas, y aun le 
ofrecieron la corona de Ñapóles; mas 
aquel leal y honrado vasallo, no solo se 
negó abiertamente á tan indecoroso pro
cedimiento, sino que dio parte á su so
berano.

Viéndose, pues, en descubierto los 
príncipes italianos , formaron una liga, 
titulándola de la libertad de Italia , y 
por otro nombre Clementina, á causa de 
ser el papa Clemente VII su principal 
corifeo; tomaron parte en ella la repú
blica de Venecia, el mismo duque de 
Milán, á quien el emperador habia rein
tegrado en sus estados, el rey de Fran
cia, el de Inglaterra, y los estados de 
Florencia. Don Carlos hizo presente ai 
papa, por medio de sus embajadores, la- 
imprudencia que cometía fomentando^ 
una guerra entre príncipes cristianos, al 
paso que el turco se habia hecho dueño 
del Egipto y Rodas, y amenazaba á toda



la cristiandad por la preponderancia que 
había adquirido; pero viendo que eran 
inútiles sus esfuerzos para convencerle, 
envió contra Roma un cuerpo de tropas 
escojidas, á las órdenes del duque de 
Borbon, condestable de Francia, el cual 
por ciertas diferencias con su corte, habia 
pasado al servicio del emperador y dis- 
tinguidose por su valor en la batalla de 
Pavía. Llegó en efecto á Roma este cau* 
dillo; mas habiendo determinado tomar
la por asalto, fue el primero que subió 
al muro y tuvo la desgracia de perecer 
en él. Sucedióle en el mando el prín
cipe de Orange; entraron las tropas en 
la ciudad, la saquearon y asesinaron á 
cuantos hubieron á las manos ele los co
ligados, durando estos estragos siete dias; 
y  por último cercaron el castillo de Sant- 
Angelo adonde se habia refujiado el 
papa. Este después de defenderse por es
pacio de un mes, se vió desprovisto de 
víveres; municiones y dinero, y preci
sado á rendir el castillo en junio de i óay, 
obligándose á satisfacer cuatrocientos mil 
ducados, á entregar á Cívicavechia , Par- 
m a, Plasencia, Módena y Tiferna , á no 
embarazar al emperador en los asuntos
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de Milán v Nápoles, y finalmente ácum-
pü r estas condiciones dentro de seis me
ses, quedando preso en el ínterin. No 
obstante se le permitió á pocos dias vol
ver al Vaticano, y desde allí se fugó dis
frazado á Orbieta, ciudad fuerte y guar
necida por tropas de sus parciales.

Aunque estaba justamente resentido 
don Carlos del proceder del pontífice, le 
causó tanto pesar la noticia de los des
órdenes cometidos por sus tropas en Ro
ma , que mandó suspender los regocijos 
públicos que se celebraban en Vallado- 
lid por el nacimiento de su primojenito 
Felipe, dado á luz por la emperatriz 
doña Isabel, hermana de don Juan III, 
rey de Portugal. |

Entre tanco introdujo ¡ Francisco I 
un nuevo ejército en Italia , con el pre
testo de libertar al pontífice; y después 
de apoderarse de Genova y Pavía, en
tró por el reino de Nápoles y puso si
tio á su capital. Hallábase poco guarne
cida; pero encerraba dentro de sí á los 
mas insignes capitanes de aquellos tiem
pos, cuales eran don Hugo ’de Moneada, 
don Pedro de Alarcon, eb príncipe de 
Orange, el marques del Visto y otros^
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sin embargo, derrotada la escuadra es
pañola por la francesa, mandada por Fi- 
Jipin Doria, muerto el valiente Moneada 
y otros caudillos en la refriega, prisione
ros otros, bloqueado el puerto y por ulti
mo disminuida considerablemente la guar
nición, era imposible que se defendiese 
mucho tiempo la plaza, y al primer asalto 
se hubiera rendido á no suceder un acon
tecimiento estraordinario. Andrés Doria, 
célebre capitán de marina al servicio de 
Francia, que mandaba un gran núme
ro de galeras propias, se pasó al em
perador por cierto desaire que habia re
cibido del jeneral francés, y accediendo 
á las ventajosas propuestas que le hizo 
el príncipe de Orange, introdujo en Ña
póles por medio de su sobrino Filipin 
un oportuno refresco de tropas, víveres 
y  municiones: este suceso reanimó so
bremanera á los sitiados, los cuales hi
cieron prodijios de valor, y habien
do sobrevenido al ejército francés una 
enfermedad contajiosa, tuvieron en fia 
que retirarse con no poca precipitación, 
perdiendo ademas todo lo conquistado.

I Viendo entonces el papa que su par
tido era ya muy débil y que su corte la



dominaban los estranjeros; y eí rey de 
Francia las pérdidas considerables que 
había sufrido en sus espediciones contra 
Carlos, resolvieron entre sí procurar 
la paz á Italia^ solicitándola del empe
rador. En efecto condescendió gustoso 
don Carlos á sus súplicas, y reconcilián
dose con Clemente, bajo proposiciones 
decorosas, hizo también después la paz 
con Francisco I en Cambra y año de 1529, 
bajo los mismos artículos, aunque algo 
reformados, de la concordia hecha en 
Madrid, restituyendo al rey de Francia, 
mediante la suma de dos millones de es
cudos de oro, las personas del delfín y  de 
su hermano mayor, que don Carlos con
servaba en rehenes para la seguridad del 
contrato. Se comprendieron en esta paz 
el rey de Inglaterra y todos los príncipes 
y repúblicas de Italia, pues aunque Flo
rencia no condescendió al principio, tu
vo al fin que sujetarse al vencedor. Pasó 
después don Carlos á Bolonia, donde re
cibió con Ja mayor pompa la corona im
perial de mano del pontífice; y olvidando 
la ingratitud de Francisco de Esforeia, le 
concedió nuevamente la investidura del 
ducado de Milán : últimamente 'dio á
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los florentinos por señor, con título de 
duque, á un sobrino del papa llamado 
Alejandro de Médicis, dándole á su hija 
natural Margarita de Austria por espo
sa. De Italia pasó el emperador á Ale
mania, en donde hizo coronar rey de 
romanos á su hermano don Fernando, 
poseedor ya délos estados hereditarios de 
la casa de Austria, y de las coronas de 
Hungría y de Bohemia. Invadió por en
tonces estos dos reinos? con un ejército 
respetable el emperador de los turcos So
limán; pero Carlos V al frente de sus tro
pas le obligó á retirarse. Dirijióse después 
el César contra Túnez, y á pesar de lo j 
inespugnable de su goleta, y de las tri- | 
plicadas fuerzas que tenían los mahome- 1 
taños, se apoderó de la plaza, restitu
yendo este reino á su monarca é íntimo 
aliado Muley Hacen, el cual habia soli
citado su favor por haberle despojado 
de sus estados el atrevido pirata Aradin 
Barbarroja.

Con motivo de haber muerto el du
que de Milán Francisco de Esforcia, de
clarando á don Carlos por heredero de 
todos sus estados, renovó sus pretensio
nes al Milanesado el rey de Francia, en-



candiéndose de nuevo la guerra. Repor
tó al principio Francisco I algunas ven
tajas en el Pia monte , que había in
vadido con poderoso ejército; mas el 
emperador no solo contuvo sus progre
sos, sino que recobró la9 plazas ocupa
das, se introdujo en la Provenza, con
quistó algunos pueblos y cercó á Marse
lla. Sin embargo, cuando parecia que la 
Francia estaba amenazada de un terrible
golpe, el écsito desmintió las conjeturas, 
Marsella hizo una vigorosa defensa, y  
una enfermedad epidémica que sobrevi
no entre el ejército imperial le redujo 
bien pronto k menos de la mitad y obli
gó á Carlos á levantar el sitio y retirar
se á Niza. El célebre poeta Garcilaso de 
la Vega, que después de haber ilustrado 
con su pluma das musas castellanas, se
guía la carrera de las armas, acreditan
do igualmente en ella el valor propio de 
su ilustre nacimiento, murió en el asal
to de una torre inmediata á esta plaza, 
y esasperado el emperador por la muer
te desgraciada de aquel dulce poeta y 
noble soldado, hizo pasar á cucíhillo á 
todos los que defendían la torrev Por 
último el pontífice Pablo III, sucesor de



Clemente, consiguió se ajustase una tre
gua de diez años entre Carlos V y el rey 
de Francia, con cuyo motivo se restituyó 
aquel á España, quedando al parecer 
reconciliados ambos monarcas.

Las continuas guerras de Carlos ha- 
Lian apurado sus tesoros y tenían opri
midos á los pueblos con nuevas contri
buciones, y  los flamencos que creian ser 
Jos mas recargados tomaron las armas 
para defenderse. Amenazaba una suble
vación jeneral en los Países Bajos, que 
clamaban por la presencia del empera
dor: como en estas ocasiones nada im
porta tanto corno la celeridad, para ir 
pon mayor diligencia, Carlos escesiva- 
mente confiado en la buena fe y honra
dez de Francisco I ,  pidió paso libre por 
Francia, y lo obtuvo sin ningún reparo: 
recibióle Francisco en París con las ma*
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yores muestras de afecto, le hospedó en 
su palacio mismo y le trató con jenerosa
magnificencia.

A vista de semejante comportamien
to parecia que la reconciliación de Fran
cisco con Carlos era sumamente since
ra; mas como las renuncias hechas por 
aquel al ducado de Milan fueron apa-



4 ío
rentes, y no había desperdiciado toda
vía ocasión de reiterar sus pretensiones, 
rompió la tregua apenas pasó un año, 
«o pretesto de vengar la muerte de |dos 
embajadores suyos, que dirijiéndose á 
Constantinopla fueron asesinados en Ita
l ia , cuyo atentado imputaba á secretas 
disposiciones del gobierno español; si 
bien con el objeto de aprovecharse del 
momento en que Carlos V acababa de 
perder á la violencia de una tempestad 
la mayor parte de la escuadra que había 
enviado contra Argel. Empezó pues á 
hostilizar el Píamente, Brabante, Lu-
xemburgo y Resellon , con otros tan
tos ejércitos aguerridos y numerosos; 
pero aunque lograron algunas ventajas 
y  reportaron una brillante victoria sobre 
los imperiales cerca de Carignan en el 
Piamonte, no obstante el delfín tuvo que 
levantar el sitio que habia puesto á Per- 
piñan; el duque de Cleves en Brabante 
se vio precisado á transijir; el ejército 
del emperador resa rció la nía y or pa r- 
te de las pérdidas que había sufrido, y 
por último penetró en Francia ausiliado 
por Enrique VIII, rey de Inglaterra, y 
marchando sobre París precedido del



terror y la victoria, puso en tal conster
nación á Francisco I ,  que solicitó la paz 
en 1044 renunciando todos sus derechos 
á Milán, Ñapóles y otros paises, con
sintiendo ademas en el casamiento del 
duque de Orleans con una hija del em
perador, y cediendo á aquel los Paises 
Bajos con título de rey.

No estaba el imperio menos ne
cesitado de la paz que la Francia, por
que la herejía de Lutero, la cual apa
reció primeramente en Sajonia año de 
1 5 1 7 , hacia rápidos progresos á cau
sa de haberse adherido á ella el duque 
elector de Sajonia , el landgrave de 
Hesse y otros príncipes de Alemania. En 
Vano procuró don Carlos sufocarla por 
medios pacíficos desde que fue descu
bierta, pues se confederaron contra é l 
Jos príncipes luteranos y cundió por to
das partes el fuego de la discordia y de 
la rebelión; mas tan luego como cesaron 
las continuas desavenencias entre Espa
ña y Francia, se preparó el emperador 
contra la Liga. No halló tampoco des
apercibidos á los Protestantes, nombre 
que tomaron los luteranos por haber 
protestado contra el concilio de Trento,
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celebrado entonces, pues contaban con 
un ejército de ciento veinte mil hombres; 
sin embargo, don Carlos después de ha
berlos ido debilitando lentamente* se 
decidió á atacarlos, consiguiendo tan 
completa victoria que en ella quedaron 
prisioneros el de Sajonia y el de Hesse, 
y  apaciguadas por entonces las revolu
ciones que la herejía habia causado. No 
puede dudarse que el dilijente zelo de 
don Carlos habria disipado para siempre 
Ja Liga, la cual se bailaba ya bastante 
exhausta de recursos ; pero Enrique II, 
sucesor de Francisco I, habia heredado 
con el trono la envidia y rivalidad que 
su antecesor tuvo siempre al emperador, 
y  por lo tanto le suscitó una nueva 
guerra uniéndose á sus enemigos.

En efecto, cuando se hallaba ya don 
■ * Carlos victorioso de los herejes y ocupa

do en repeler la invasión hecha por el 
turco en Alemania, el rey de Francia se 
apoderó de la ciudad de Metz en Lore~ 
na, la cual perténecia al imperio* é in
trodujo asimismo la guerra en el Mila- 
nesado y los Países Bajos. Tuvo pues que 
contemporizar el emperador con los pro
testantes* y aun restituyó la libertad á
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sus principales ge fes, á fin de que se 
parasen de la alianza con Francia, y  
reuniendo un ejército respetable empren
dió la reconquista de Metz con sumo em
peño. Encerróse en la plaza el duque de 
Guisa y la defendió heroicamente; mas 
hubiera tenido que rendirla á no ser la 
estación muy rigorosa y haber sobreveni
do una enfermedad contajiosa en el ejér
cito imperial, cuyas circunstancias obli
garon al César á levantar el sitio. Esta 
desgracia le causó aun mas pesar que la 
que esperimpntó delante de Ma r s e l l a y  
desde entonces miró ya con tedio el arte' 
de la guerra. Dos años después fue tam
bién derrotado su ejército por las armas 
francesas cerca de Renti en el pais de 
Artois; y esta noticia, acabando de des
engañarle del mondo y de sus glorias, 
le hizo prorumpir: fr¡Cómo se conoce! 
que la fortuna es dama cortesana, que! 
gusta de los mozos y se cansa de los vie^ 
jos!” Fatigado ya por ultimo de las ar
mas, y padeciendo bastante de la gota y| 
otros achaques, renunció la corona de 
España con los reines de Ñápales, Sici
lia, Gerdeña, los Paises Bajos? y el 
negado á favor de su hijo el príncipes
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don Felipe, declarando anejas á la coro
na de Castilla las posesiones de América 
conquistadas en su tiempo, y el imperio 
á don Fernando ya rey de romanos. Fa
lleció en a i de setiembre de 1558 en el 
monasterio de Yuste, orden de san Geró
nimo, poco distante de Plasencia, donde 
vivió tranquilamente dos años después 
de su renuncia- Su madre la reina doña 
Juana había fallecido en 11 de abril 
de 1555 en el palacio de Tordesillas, 
adonde se babia retirado desdé el tras- 
torn del uso dé su razón, que le duró 
hasta su muerte.

Aunque algunos escritores deprimen 
bastante la gloria de este monarca por 
el carácter ambicioso que le dominaba 
y otros defectos, sin embargo su zelo 
por la relijion católica , y el heroico em-í 
peño con que defendió todos sus estados, 
haciendo á este fin nueve viajes á Ale
mania, seis á España, siete á Italia, diez 
á Flandes, cuatro á Francia, dos á In
glaterra y dos al Africa, le han hecho 
digno de perpetua memoria.

Desde esta época tomaron los reyes 
de España el título de Majestad en lugar 
del de Alteza que usaron hasta entonces,



y los Ricos-hombres el cíe Grandes de 
España. Dio nueva forma al Consejo de 
Estado y estableció el de Indias, de cu
yos apuntos entendían varios ministros 
de otros tribunales desde su descubri
miento. Después que Colon descubrió el 
nuevo mundo, muchos insigues españo
les continuaron haciendo interesantes

»

conquistas y descubrimientos. En i 5 i 8 
Fernando de Magallanes, portugués, des? 
contento de su soberana porque no re-? 
muneraba sus servicios, pasó á España 
ofrecerlos, y habiéndose hecho á la vela! 
desde Sevilla con cinco navios descubrió 
en 15 19 el estrecho á que dio su nombre. 
Hernán Cortés, natural de Medellin en 
Estremadura j acabó de conquistar a Me-? 
jico en 15a i ; y para quitar á sus solda
dos la esperanza de regresar á su pa
tria antes de conseguir tan arriesgada 
empresa, hizo echar á pique los bajeles 
que los habían conducido, dando así una 
prueba evidente del sublime valor y pa
triotismo que le animaba. En i 52Ó se 
hizo dueño del Perú el valiente estreme
ció Francisco Pizarro ,? siguiéndose á esta 
conquista las de Chile y el Paraguay.
A pesar del estraordinario engrande- í
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cimiento que por tan rico9 descubrimiciv 
tos adquirió la España, lo cual causaba 
envidia y admiración á todas las demás po
tencias, no obstante las continuad guer
ras habían disminuido considerabI enien- 
te su población y agotado su erario; y 
esta nación , que justamente se la repu
taba entonces por la primera de Europa* 
principió á decaer en el reinado de Fe
lipe IL  cuya fatalidad se manifestó más 
en el de su hijo Felipe III, seaumentó en 
el de su nieto Felipe IV, y llegó al es- 
tremo en el dé su viznieto Carlos II, úl
timo de la dinastía austríaca.

F e l i p e  II. Durante la permanen
cia del emperador en Alemania, adonde 
partió para sosegar las turbulencias acae
cidas en el imperio, habia gobernado la 
España don Felipe, dando muestras evi4 
den tes de estar adornado de igual acier-* 
to y prudencia que su padre; y bailán
dose heredero ya de todos sus estados^ 
heredó también la guerra contra la Fran^ 
cia, si bien tenia las mejores tropas de 
Europa, y los mas ilustres capitanes pa- 
ra sostenerla con reputación. Era puesf 
aparente la amistad que reinaba entren 
franceses y españoles desde las ante rio-
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res discordias, y bien pronto volvieron 
fá tomar las armas los primeros con e l 
designio de favorecer al pontífice Pau
lo IV que intentaba despojar á don Fe
lipe de los estados que poseía en Italia. 
En vano procuró este persuadir al papa 
que desistiese de tan escandalosa idea, 
pues ademas de no acceder á tan justa 
solicitud, puso presos á los embajadores 
enviados al efecto. Yióse entonces preci
sado don Felipe á repeler la fuerza con 
la fuerza, y enviando un ejército de tre
ce mil hombres á las ordenes del duque 
de Alba don Fernando Alvarez de Tole
do* virey de Nápoles á la sazón, se apo
deraron las tropas españolas del puerto 
de O&tende y de cuantas plazas y pue
blos halla ron hasta los muros de Boma, 
la cual igualmente que el papa hubiera 
sufrido la misma suerte que en el reina* 
do de Carlos V , á no haber admitido la 
paz que tan jenerosamente le ofreció Es
paña. \

Al propio tiempo hablan entrado los 
españoles en Francia por la provincia 
de Picardía, y empezado las operaciones 
militares por el bloqueo de San Quintín, 
plaza fuerte sobre el rio Soma. Adelan-

a7
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tabase el sitio con el mayor empeño, 
cuando se dejé ver el ejército francés que 
venia al socorro de la plaza; pero salie
ron á su encuentro los tercios españoles 
mandados por Filiberto duque de Sabo- 
y a , y  atacándole con sumo valor le der
rotaron completamente. Noticioso don 
Felipe de este suceso pasó desde Flandes 
al campo, y estrechando el sitio de la 
plaza, se apoderó de ella por asalto en 
cuatro dias , é hizo pasar á cuchillo toda 
su guarnición. Quedó tan sorprendido 
Carlos V  cuando le refirieron esta me
morable victoria, que no pudo menos 
de preguntar ¿si no estaba yá en París 
el rey su hijo? En reconocimiento de esta 
dichosa jornada dejó al mundo la piedad 
del rey el célebre y magnífico monumen
to del monasterio del Escorial, orden de 
san Gerónimo, que consagró á Dios en 
testimonio de su eterna gratitud , y en 
obsequio del invicto mártir saii Lorenzo 
por haberse dado la batalla en el dia de 
su festividad io  de agosto de 1 55y. Duró 
su construcción diez y nueve años: la 
empezó en 1563 el arquitecto Juan 
Bautista de Toledo, natural de Madrid, 
y la concluyó en i 58a su discípulo
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el montarles Juan de Herrera. r j '
Nada hubiera detenido á Felipe II 

/ hasta París* á no‘ haber accedido á las 
proposiciones de paz que el rey de 
Francia le hizo; pero al año siguiente se 
renovaron las hostilidades * y los españo
les adquirieron nuevos triunfos en h  ba
talla de Gravelingas* no menos digna de 
eterna memoria que la de san Quintin* 
quedando desde entonces reputada la in
fantería española por la mejor de Euro
pa. Por último volvió el francés a solici
tar la paz * y don Felipe* que no podía 
ttienos de atender á las agitaciones que 
habían sobrevenido en los Países Bajos, 

ja  admitió y firmó en iS d j * casándose 
ademas para consolidarla con madama 
Isabel* llamada de la  P a z  por este mo
tivo* hija de Enrique II de Francia,pues 
ge hallaba viudo en segundas nupcias de 
la reina de Inglaterra doña María.

Babia penetrado por los Países Bajos 
la sediciosa herejía de Lutero* y hecho 
en poco tiempo considerables progresos, 
don Felipe* al regresar de Flandes* dió 
las ordenes convenientes á fin de man
tener en obediencia así á los pueblos 
como á la nobleza flamenca » y dejó por
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gobernadora á su hermana doña Marga
rita de Austria, hija natural de Car
los V , duquesa de Parma y  princesa de 
estraordinario talento, nombrándola por 
su ministro al cardenal Granvela. Ofen
didos el príncipe de Oranje Guillermo 
de Nassau y los condes de Hora y de 
Egmond por no habérseles confiado es
te cargo, al cual aspiraban, y disgusta
dos del rigor que ejercia Margarita para 
atajar el fomento que habian tomado 
las opiniones de Lutero, propagadas ya 
por casi todas las provincias del Norte, 
se declararon en favor de los protestan
tes, aprovechándose de estas inquietu
des, é hicieron que la nobleza y la ple
be se rebelase. Para cohonestar en al
gún modo su proceder, pretestaron que
jas acerca de las nuevas contribucio
nes que se habian impuesto, y asimismo 
sobre el establecimiento de la Inquisi
ción y el agravio hecho á la nación por 
Ja erección de nuevos obispados ; por 
último, so color del bien público, que á 
sú parecer lo exijia , pidieron saliesen 
del pais las tropas estranjeras, con lo 
cual lograron desarmar al gobierno. In
sensiblemente fueron aumentándose los



ífesconffenfos: cerca de cuatrocientos no
bles se confederaron, obligándose á per
manecer unidos hasta que se suprimiese 
Ja Inquisición y  se revocasen los de
cretos publicados contra los protestan
tes ( i ) : enarbolado ya el estandarte de 
la rebelión , hicieron público el ejerci
cio de la secta protestante , saquearon 
los templos, y  auxiliados por los hugo
notes de Francia se hicieron dueños de 
muchas plazas.

Hallábase la gobernadora sin tropa 
para reprimirlos, y habiendo pedido au
xilio á Felipe I I , envió este un buen 
ejército á las órdenes del duque de Al
ba don Fernando Alvarez de Toledo, 
insigne capitán de su siglo. Apenas en-

( i )  Cuando hicieron estas peticiones i  la gober
nadora , se hallaba presente el conde de V aler-» 
m ont, y para animar á la duquesa á que no diese 
su consentimiento, la dijo ; señora, no haga ca
so de ellos V . A. porque no son mas que utios: 
infelices pordioseros. Exasperados los rebeldes al 
oír estas palabras, tomaron el nombre de pordio-~>  

s e r o s  , 6 de mendigos, adoptando por distinción 
lina hortera 6 escudilla de madera que llevaban , 
atada ;í la cintura, como asimismo una medalla 
del rey ai cuello con esta inscripción: F i e l e s  

s a lio s  d e l  r e y  h a s ta  l a  h o r t e r a . I s l a .



tro en Flandes, cuando mas de treinta 
mil rebeldes se refujiaron en lo interior 
de lá Alemania, y los demas tomaron 
aunque aparentemente el partido de la 
sumisión, dando treguas á que volviese 
el príncipe de Oranje con los socorros 
que habia ido á implorar de los prínci
pes protestantes. Inglaterra, Dinamar
ca, Alemania y los hugonotes de Fran
cia pusieron en pie dos ejércitos, uno de 
quince mil hombres mandados por Luis, 
hermano del de Oranje, que debía entrar 
por la Frisia, y el otro de treinta y seis 
mil, que había de penetrar por el Bra
bante. Habían quedado en Flandes mu
chos jefes de Ja secta, los cuales solo 
aguardaban la llegada de las tropas es- 
tranjeras para declararse; pero fueron 
aprehendidos por el duque de Alba? y 
juzgados por el consejo de la rebelión, el 
cual condenó á ser decapitados en público 
á los condes de Egrnont y de H orn, y á 
los demas á ser enrodados, empalados, 
quemados y ahorcados, según la grave
dad de los delitos en que se los conven
cía, cuyas penas sufrieron unos en Bru
selas , y otros en diversas ciudades de 
aquellos estados, Esta severidad contuvo



algún tanto á los pueblos, pues ninguno 
se atrevió á declararse en favor del de 
Oranje cuando este se dejó ver. Prece
dióle su hermano Luis de Nassau en
trando en Frisia con su ejército, en oca
sión que el del duque de Alba se ha
llaba bastante disminuido por las grue
sas guarniciones que tenia puestas en las 
plazas fuertes. Apenas constaba de doce 
mil hombres, cuando el ejército enemi
go se componia de cincuenta y un mil; 
pero como venia dividido en dos cuer
pos separados, se decidió el de Alba á 
aprovecharse de esta circunstancia para 
atacar el prim ero, mandado por Luis, 
y  forzándole en su mismo campo , le 
pasó casi todo á cuchillo, sin dejarle ni 
aun sombra de un solo Tejimiento. Re
volvió desde Frisia hácia el Brabante, 
muy á tiempo para recibir a) príncipe 
de Oranje, y sabiendo que este prínci
pe no tenia ni víveres ni dinero para 
mantener un ejército tan numeroso, se 
contentó con irle costeando por medio 
de algunos campos volantes para ocu
parle los víveres por todas partes, mo
lestándole también por la retaguardia, 
y echándose sobre ella al paso de lo»
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ríos. En ésta disposición se fueron pa
seando los dos ejércitos por todo él Bra
bante, la provincia de Namur y la de 
Henao; pero al fin del paseo se halló sin 
ejército el príncipe de Oranje: unos ha- 
bian desertado por falta de víveres, J  
otros habian perecido al tiempo de bus
carlos, de manera que el de Oranje se 
retiró á Francia con solos trescientos 
hombres descalabrados, tristes despojos 
de los cincuenta y un mil con que ha
bía entrado en Flandes. Cubierto de lau
reles el general español, volvió á Bru
selas, continuando allí y en los demas 
pueblos los ejemplos dé su severidad 
así contra los herejes como contra los re
beldes; pero en vez de atajar por este 
medio los progresos de la rebelión, pue
de asegurarse que fue causa de que al 
fin se sustrajesen totalmente aquellos es
tados de la obediencia que debían á Fe
lipe II.

Los qué 9e titulaban mendigos de 
mar, para diferenciarse de los mendigos 
de tierra , equiparon muchas embarca
ciones, se apoderaron del puerto de la 
Brilla, pasaron á cuchillo todos los ca
tólicos que se bailaban en é l, obligaron



á Hesinga á que se juntase con ellos for
mando alianza ofensiva y defensiva con
tra los españoles , recibieron poderosos 
socorros de Inglaterra y de los protes
tantes, así de Francia como de Alemania, 
se unieron con los mendigos de tierra, y 
redujeron á Ja rebelión con increíble ce
leridad las provincias de Frigia, Gronin- 
ga, Overisel, Utrecht, Holanda, Zelanda, 
y Zurphen, dando de esta manera princi
pio á la república de Holanda. Verdad 
es que el duque de Alba, después de 
haber derrotado el ejército con que el 
príncipe de Oran je volvió á entrar en 
Flandes, habiendo también recobrado á 
Mons, obligó á todas estas provincias á 
entrar segunda vez en la obediencia de 
España, escepto Holanda y Zelanda don
de dominaba el de Oranje como prínci
pe soberano; pero como para sujetar es
tas dos provincias necesitaba de una es
cuadra, y de dinero con que mantener 
á sus soldados hambrientos y desnudos, 
no pudiendo conseguir que de España 
le enviasen ni uno ni otfo , pidió su 
dimisión , v la obtuvo fácilmente de la 
Corte, desengañada ya de que su jenio 
era el menos á propósito para aquella

4 *5



empresa eñ tan delicadas circunstancias.
Retirado el duque de Alba, se en

cargó sucesivamente el gobierno de los 
estados de Flandes á don Luis de Zúñi- 
ga y Requesens, comendador mayor de 
Castilla, y á don Juan de Austria, hijo 
natural de Carlos V , ambos insignes ca
pitanes, y de tan apacible jenio y mo
dales tan gratos, cuanto tenían de áspe
ros los ele su antecesor. Los rebeldes al 
verse en parte acariciados y en parte con
sentidos, atribuyeron esta conducta á co
bardía, y divirtiendo á los gobernado
res con inútiles conferencias y vanas es
peranzas de mantenerse sumisos, procu
raron secretamente fortificarse con ro
bustas alianzas. Conocieron finalmente 
los gobernadores que se les engañaba, y 
quisieron seguir las máximas del duque 
de Alba; pero ya era tarde. Los rebel
des se burlaron constantemente así de su 
rigor como de su benignidad, y aunque 
perdieron algunas batallas , al cabo lá 
principal parte de Flandes sacudió el 
yugo de la dominación española, llegan
do la obediencia á Felipe I I , rompiendo 
su real sello, y erijiéndose en repúbli
ca libre, soberana é independiente. Tan

4 ^ 6



cierto es que la severidad y la clemencia, 
aunque sean dos medios muy eficaces 
para el gobierno de los hombres, de na
da sirven y aun perjudican aplicados 
intempestivamente.

A don Juan de Austria sucedió Ale* 
jandro Farnesio, duque de Parma é hijo» 
de Margarita, cuando solo habian que
dado dos provincias obedientes de las 
diez y siete que componían aquellos es
tados; pero este incomparable caudillo, 
ya por medio de la negociación, ya al 
frente de los esforzados tercios españo
les, que á pesar del hambre, de la des
nudez y de la fatiga asombraban al 
mundo con los prodijios de su valor, 
consiguió reducir hasta ocho, y ate
morizó á Holanda. Ademas un deser
tor del ejército real , que finjiéndose 
afecto al gobierno republicano había 
entrado en su servicio, y llegado á me
recer la confianza del príncipe de Ora li
je, asesinó á este de un pistoletazo es
tando á la mesa con su esposa; por este 
motivo, hallándose la nueva república 
sin su principal jefe y sin auxilios , á 
pesar de que se entregó sucesivamente 
al rey de Francia, á la reina de logia-
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térra, al duque de Alenzon,al archidu
que Matías, y por último al duque de 
Levcester« favorito de la reina Isabel, 
los cuales la abandonaron á sus propios 
recursos, puede asegurarse que al fin 
hubiera vuelto á la obediencia de Fe- 

, lipe II, si por una indiferencia indiscul
pable, ó tal vez por llamar su atención 
otros asuntos, no hubiese este desistido 
de reducirlos en circunstaqjpias tan ven
tajosas.

A la verdad no dejaban entonces de 
causar inquietudes los moriscos ó cris
tianos nuevos de Granada, á causa de 
habérseles prohibido bajo severas penas 
algunas prácticas supersticiosas que les 
habían transmitido sus padres, obligán
doles asimismo á observar exactamente 
la relijion católica, á vestir como los cris
tianos viejos, y á hablar el idioma cas
tellano, pues confederándose en secreto 
tomaron las armas en i 568 , y elijieron 
por su soberano á un hombre principal 
de entre ellos, llamado don Fernando 
de Valor, y desde entonces Mahomet 
Aben-Hnmeva, titulándole rey de Gra
nada y Córdoba, cometiendo tan bárba
ras hostilidades, que infundieron justos
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temores de que volviese aquel hermoso 
reino á la dominación mahometana; mas 
al cabo de dos años de continua lucha 
se logró sujetarlos, si bien se defendie- 
ron obstinadamente por los socorros que 
recibían del Africa y por la fragosidad 
de las Alpujarras que les favorecían: 
para imposibilitarlos de que hiciesen 
otras tentativas, se les esparció á bastan-** 
te distancia unos de otros ppr los pue
blos de Castilla*

Por otra parte, había algunos años 
que el imperio otomano insultaba fre
cuentemente á las potencias de Europa, 
haciendo demasiada ostentación de su po* 
der, sin que hasta entonces ninguna hu
biese tratado de reprimirle. En i 558 se 
apoderó por asalto de Menorca una es
cuadra turca, y después de saquear la 
isla se retiraron con un cuantioso botín. 
El arraez Dragut, gobernador de Trí
poli, se hizo dueño igualmente de la is-* 
la de Gerbes; y á pesar de haberse in
tentado recobrarla con una pequeña es
cuadra , la vigorosa defensa que hizo 
Dragut, el haber acudido en su socorro 
una escuadra turca, la cual auyentó la 
española con gravísima pérdida de gen-



tes y galeras, y por último las enferme
dades y escasez de víveres que padecie
ron los españoles , frustró del lodo la 
empresa. Sin embargo, los turcos fue
ron rechazados por el valor de las guar
niciones de Oran y Mazarquivir* cuyas 
plazas sitiaron; y el peñón de los Velez 
de Gomera,en la costa de Berbería, con
quistado por Fernando el Católico, y 
recobrado por Jos mahometanos en el 
reinado de Carlos V , se rindió en 1664 
á las armas de Felipe II, mandadas por 
los insignes generales don Sancho Mar
tínez de Ley va y el marques de Santa 
Cruz don Alvaro de Bazan, En vano el 
emperador Selim quiso resarcir esta pér
dida acometiendo á la isla de Malta, 
pues fue también rechazado;

Ultimamente se empeñó Selim en 
conquistar la isla de Chipre , que po
seían los venecianos, y ocupó al efecto 
las ciudades de Nicosia y Fa magosta; 
pero hicieron alianza contra él la repú
blica de Venecia, el pontífice Pio V y el 
rey de España , y en íS y i  aprestaron 
una armada de mas de doscientas velas, 
confiando su mando al esforzado capitan 
don Juan de Austria. Avistó este la es-
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iuadra enemiga que constaba de mas de 
trescientas velas en el golfo de Lepanto, 
ó de Canuto* próximo á la isla de Cefa- 
lonia, y atacándola denodadamente ob
tuvo tan completa victoria, que apresó 
y echó á pique doscientas galeras, los 
muertos y prisioneros turcos pasaron de 
veinte y cinco m il, incluso su jeneral 
que pereció en el combate, y mas de 
veinte mil cristianos recobraron su li
bertad* Dióse esta batalla naval en a de 
octubre de dicho año, y acaso don Juan 
de Austria , que pudo entonces ocupar el 
estrecha de Galípoli ó Helesponto hu
biera sorprendido á ConstantinopJa sino 
se retirara inopinadamente á Meeina. A 
los dos años, ó sea en se preparó
otra espedicion contra Túnez, y aunque 
los venecianos hicieron la paz, con los 
tarcos, abandonando pérfidamente la L i
g a d o  pudieron impedir que don Juan, 
de Austria, al frente de doscientas na
ves y veinte y dos mil hombres de des
embarco, se apoderase de la plaza y su 
goleta sin oposición alguna, por haberla 
abandonado su guarnición y habitantes. 
Encargó el gobierno del reino á Muley 
Hanjet, hijo de Muley Hacem, imitando
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la jenerosidad que con el mismo Iiabia 
usado Carlos V , y habiendo guarnecido 
suficientemente la ciudad de Biserta que 
se le habla entregado voluntariamente* se 
retiró á Sicilia. Dispuso al año siguiente 
que se construyese un castillo entre Tú
nez y la Goleta para defensa de la ciu
dad; pero acometieron los beyes de Ar
gel y Trípoli ambas plazas con una for
midable escuadra* y á pesar del esfuerzo 
y valor con que defendió la Goleta su 
comandante don Pedro Portocarrero, asi 
como la guarnición déla plaza* la cual se 
sostuvo mas de un mesen continuo com* 
bate, hasta quedar solos treinta hombres 
que todavía disputaron á palmos el ter-* 
reno, se hicieron dueños de ella.

Habiendo muerto el rey de Portugal 
don Sebastian, sin dejar sucesor, en una 
desgraciada espedicion que hizo al Afri«* 
ca , ocupó aquel trono su tic el carde
nal don Enrique, el cual falleció igual
mente á los dos años. Por estinguirse 
ambas líneas masculinas, recayó el de
recho al cetro en las hijas del rey don 
Manuel , antecesor del malogrado don 
Sebastian, llamada Isabel, madre de 
Felipe I I , y Beatriz, casada con el dty



que cíe Saboyá ;■  pero murió la prime
ra que era la mayor, y por lo tanto per
tenecía la diadema á don Felipe: no obs
tante aspiraban á ella el duque de Sa- 
boya, el de Parma y el de Braganza, 
como esposos de bijas de otro hijo de 
don Manuel* que finó antes de reinar, 
y el prior de Ocrato don Antonio, hijo 
natural del infante don Luis de Portu
gal. Gozaba este del favor del pueblo, y 
no tardó en sublevar el reino, el Bra
sil, la India, y aun atrajo á su favor al
gunas potencias estranjeras, logrando al 
fin tomar las riendas del gobierno, ha
ciéndose por todo esto mas respetable y 
temible que los otros competidores. Re
mitió, pues, don Felipe á las armas la 
competencia, enviando al efecto contra 
Lisboa una escuadra de cien velas, á las 
órdenes de don Alvaro de Bazan , mar
ques de Santa Cruz, y un fuerte ejérci
to á las del duque de Alba, que se en
cargó gustoso de su mando á pesar de 
hallarse de cuartel en Uceda desde qué 
regresó de Flandes. Los progresos que 
hicieron en esta guerra las armas espa
ñolas fueron tan rápidos, que bastaron 
dos victorias terrestres y una naval para
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que se sometiesen á don Felipe todos los 
dominios portugueses, teniendo su mo
narca que retirarse á Inglaterra des
pués de haberse refujiado vanamente 
en Coimbra, en Oporto ÿ en Viana del 
Miño.

Logró sin embargo don Antonio que 
la reina Isabel de Inglaterra, y después 
la reina de Francia Catalina de Médicis, 
el duque de Alenzon y otros príncipes le 
favoreciesen , llegando á tener î na escua
dra de sesenta velas tripulada con seis mil 
ochocientos franceses, con la cual em
prendió la recuperación del reino. A este 
fin marchó á la isla Tercera , que aun 
permanecia bajo su dependencia, resuel
to á hacerse fuerte en ella ; mas saliendo 
al encuentro de la escuadra ausiliar, la 
que mandaba el marques de Santa Cruz, 
no solo la destruyó enteramente apresan
do y echando á pique casi todos los bu
ques, sino quedé resultas del combate, y  
juzgándose poco seguro don Antonio en 
la isla, la abandonó dejándola encarga
da ai gobernador, que después se rindió 
con su guarnición, compuesta de ingle
ses, portugueses y franceses.

Pero no siempre acompañaba la for-
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tuna á las escuadras de don Felipe co
mo á sus ejércitos terrestres, pues mu
chas veces fueron deshechas por las tem
pestades. Por otra parte hacia bastante 
tiempo que la reina Isabel de Inglaterra 
provocaba su enojo, ya socorriendo y 
fomentando la insurrección de Flandes, 
ya autorizando á los corsarios de su na
ción para que persiguiesen y apresasen 
embarcaciones españolas : por este mo
tivo saqueó y asoló el intrépido marino 
Francisco Drack la isla de Santo Domin
go, Cartajena de ludias, la Florida, Ja
maica, y otras varias colonias españolas. 
Tan repetidos insultos hechos al pabe
llón de España y á su monarca debían 
ser vengados: á este efecto mandó don 
Felipe aprestar en Lisboa una formida
ble escuadra , que por ser superior á 
cuantas se habían visto hasta entonces 
en los mares se llamó la Invencible, 
pue9 se componia de ciento treinta ve
ías y de veinte mil hombres de desem
barco. Hízose á la vela en el mes de 
julio de i 588, á las órdenes del esfor
zado jeneral marques de Santa Cruz, y 
por su fallecimiento á las del duque de 
Medina-Sidonia pmas tan luego como do
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bló el cabo de Finísterre, experimentó 
tan recio temporal que tardó bastante 
en repararse del destrozo que la causó. 
Sin embargo, esta desgracia fue solo un 
preludio de la que sobrevino despúes. 
A  vista de las costas de Holanda se le
vantó un furioso viento que disipándola, 
estrelló en los escollos una parte de ella. 
En vano combatieron los españoles con
tra el furor de los elementos, y contra 
las escuadras unidas de Inglaterra y Ho
landa, que aprovechándose de las cir
cunstancias salieron á su encuentro; 
pues estas se apoderaron de algunos bu
ques, echaron á pique otros, y los res
tantes se vieron obligados á huir por el 
norte de Escocia, donde padecieron igua
les infortunios, peleando siempre con el 
hambre, el tem porarias enfermedades, 
y  el enemigo, por manera que el corto 
número de vasos que pudieron salvarse 
de tantos desastres, llegaron á los puer
tos de España en tan deplorable estado 
que conmovieron sobremanera los áni
mos de cuantos los vieron; si bien cuan
do dieron noticia á don Felipe de pérdi
da tan grande, solo contestó con dema
siada indiferencia: ccYo no los envié á
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combatir con las tempestades, sino con
los ingleses.”

Orgullosa Isabel por esta especie de 
victoria, que debió solo á la casualidad, 
espidió contra las costas de Galicia y Por
tugal una escuadra de sesenta naves al 
mando del temible Draek, el cual desem
barcó en el puerto de la Cornña, saqueó 
los arrabales y asaltó la plaza; iras opu
sieron tan heroica resistencia Ja guarni
ción y sus habitantes, que aun las muje
res (i) y los muchachos se disputaban la 
gloria de combatir, obligándolos á reti
rarse con--gravísima pérdida, y aunque 
hicieron otra tentativa contra Lisboa, 
tampoco fueron mas dichosos que en la 
anterior. No obstante, á los siete anos 
después, en el de 1696, volvieron con 
dobles fuerzas sobre Cádiz, la saquearon 1
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( 1) IVo puede menos dé citarse el valor y he
roísmo de una de estas, llamada Mayor Fernan
dez de P ita, la cual lejos de arredrarse al ver 
muerto dé un bote de lanza á su marido, acome
tió con la suya á un alférez inglés que subía por 
la muralla , y arrebatándole la bandera le tendió 
á sus pies. ¡Rasgo admirable de lealtad y patriotis
mo ,d ig éo  de imitación! ;



y  regresaron á Inglaterra con ricos des-¡ 
pojos:, y aunque quiso Felipe II vengar 
este insulto, disponiendo al efecto ochen
ta buques bien tripulados, sufrieron es
tos la misma suerte que la escuadra an
terior , por los temporales que la acome
tieron en las costas de Galicia, siendo 
asimismo saqueada la flota por la ingle
sa, y ademas destruidas por sus conti
nuas correrías muchas de las posesiones 
españolas en Europa y América.

Tan repetidas desgracias imposibi
litaron á don Felipe tener una marina 
floreciente como deseaba; pero su sagaz 
política, sus riquezas y sus ejércitos ter
restres le hacian aun respetable * como 
lo esperiraentó la Francia. Se hallaba es
ta despedazada y víctima de las subleva
ciones orijinadas entre católicos y pro
testantes durante el reinado de Enri
que III; y el oro de Felipe distribuido 
mañosamente coadyuvó á la formación 
de aquella memorable liga católica que 
produjo en 1589 el asesinato de su sobe
rano. Por fallecimiento de este se estin- 
guió la línea de los Valois, y recayeron 
los derechos al trono en Enrique de Bor- 
bon, primer príncipe de la sangre real,
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y  rey de la Navarra baja; mas este pro
fesaba el calvinismo, y la casa de Guisa* 
so pretesto de zelo por la relijion cató-* 
lica, si bien solo por lograr sus ambi
ciosos designios á la corona, se puso á la 
cabeza de los coligados, resuelto á des
pojarle de ella.

A pesar de esto Enrique empuñó el 
cetro, y después de haber derrotado dos 
veces al ejército de la liga * puso sitio á 
París. Don Felipe, á quien recurrieron 
los coligados, y su jefe el duque de Ma- 
yenne, ofreciéndole colocar en el trono 
á su hija Isabel Clara , mandó al duque 
de Parma Alejandro Farnfcsio que aban
donando el gobierno de los Países Bajos 
acudiese al socorro dé la plaza. Logró 
efectivamente que don Enrique le
vantase el sitio, como igualmente el que 
puso después á Rúan, coadyuvando so
bremanera á estos progresos la celeridad 
de sus marchas, la ejecución de dos em
presas tan llenas de dificultades, su pru
dencia y destreza en las retiradas á Ja 
vista de uno de los mayores guerreros 
que ha producido la Francia, todo lo 
cual le colmó de infinito honor; pero le 
embarazó bastante la conquista de Ho-,



landa, porque cuando volvió la atención 
hacia ella ya era tarde.

Deseando Enrique poner fin á una 
guerra tan desastrosa , abjuró el calvinis* 
roo y se reconcilió con la Iglesia, destru
yendo ele un golpe los proyectos déla* 
liga y de Felipe; pero sin dejar por eso 
de declarar á este la guerra, y de conti
nuar protejiendo la rebelión de Jas Pro
vincias Unidas (adonde con su consenti
miento había ido el duque de Alenzon 
á encargarse del gobierno que le ofre
cieron los sediciosos) resentido de la pro
tección que había dispensado y dispen
saba el monarca español á la liga, á pe
sar de la decadencia de esta.

Sin embargo, la variedad y poca de
cision de los sucesos dé la  guerra cau
só tanta sensación en e! espíritu de Fe
lipe II, que cansado de espender canti
dades enormes para sostenerla, del conti
nuo trabajo de gabinete, el cual le acar
reó varias dolencias habituales y debili
tó su vigor, conociendo que se aproxi
maba el fin de sus dias, y por ultimo, 
previendo lo poco conveniente que se
ria dejar á su hijo y sucesor don Felipe, 
que solo tenia veinte años, un enemigo
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tan poderoso y temible como Enri
que IV , hizo Ja paz con este monarca 
en 1698. A pocos dias de publicada se 
le agravó la gota , que ya le aquejaba 
gravemente, y falleció en el Escurial 
en i3  de setiembre del mismo año, á 
los setenta y uno de edad y cuarenta y 
dos de reinado. Este príncipe poseyó 
cuantas buenas prendas son necesarias 
para dirijir con acierto el timón del es
tado, á cuya felicidad se dirijieion siem
pre sus conatos. Fundó muchos estable
cimientos útiles, y entre ellos son dignos 
de citarse el archivo jeneral de Simancas 
en G astilla,y Ja universidad y colejios 
de Dounay en Flandes; aumentó y do
tó las escuelas de Lovayna, é hizo cons
truir varios templos, hospitales, fortifi
caciones, puentes y otros edificios pú
blicos en los cuales vive eternizada su 
memoria. Esta se conserva también en 
las islas Filipinas, que descubiertas por 
Magallanes en el reinado de Carlos V, 
recibieron aquel nombre por haber si
do conquistadas en tiempo de don Fe
lipe, como lo fue igualmente el Nue
vo Méjico y otras re ¡iones de Améri
ca. La desgraciada suerte de su hijo



el príncipe don Carlos , habido de sir 
primera mujer, ha dado lugar á con-* 
jeturas odiosas, y tal vez ajenas de la 
verdad. Unos discurren que con motivo» 
de haberle estado prometida en matri
monio la princesa doña Isabel de Valois* 
ó de la P a z , que fue después esposa de 
su padre, era tan violento el amor que 
tenia á su madrastra, y causó tan furio
sos zelos en el corazón de su padre, que 
sufocando este los sentimientos de la na
turaleza se determinó á cometer un hor- 
rososo patricidio; pero temiendo se al
terase la tranquilidad del reino por este 
atentado, esparció primero la voz de 
que el príncipe conspiraba contra su 
v id a , fomentaba la sublevación de los 
Pa ises Bajos, y aborrecía el tribunal de 
la Inquisición, 8cc.; con lo cual, habien
do conseguido atraerle el odio y despre
cio jeneral, le aprisionó y sacrificó á su 
furor por medio de un veneno. No obs
tante, algunos aseguran que don Carlos 
era de un carácter tan díscolo é indó
mito, que don Felipe se vio precisado á 
arrestarle para correjirle; y que habien
do contraido cierta especie de demen
cia, le acarreó esta la muerte en i 563?
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á los siete meses de prisión ( i ).
Otro de los sucesos mas memorables 

del reinado de Felipe II, y que obscu
rece bastante su buena memoria, es la 
prisión del secretario de estado Antonio 
Perez. Amaba á este apasionadamente 
doña Ana de Mendoza , viuda del prín
cipe de Eboli, y dotada de grande talen
to; pero por desgracia puso los ojos en 
ella don Felipe * y no podiendo resistir 
á sus atractivos á pesar de estar privada 
de un ojo, era inevitable y aun precisa 
la ruina de su competidor, Efectivamen
te, en el elevado destino que este des
empeñaba no era difícil hacerle crimi
nal, y bien pronto se le atribuyó la 
muerte de Juan Escovedo, secretario de 
don Juan de Austria, hecha por unos ase
sinos venidos de Aragón , si bien se cree 
con fundamento que se verificó de orden 
del mismo rey. En su consecuencia fue 
inmediatamente preso , y á no haberle
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( i )  Siendo hasta hoy totalmente desconocidas 
las causas que precisaron á don Felipe á usar de 
tanto rigor con su hijo, prescindimos de dar nues
tro parecer acerca de estas opiniones, y solo las he
mos indicado para que sobre ellas puedan juzgar 
prudentemente nuestros lee totes.



proporcionado la fuga su esposa dóna 
Juana Coello, hubiera acaso acabado sus 
dias en un suplicio. Refugiado en Ara
gón quiso publicar su defensa , apoyado 
en los fueros que gozaba por su patria; 
pero como era de temer que apareciese 
el rey en descubierto se le impidió, y 
acusándole de calvinista fue entregado a 
la Inquisición. Sublevóse entonces el 
pueblo de Zaragoza al ver que 9e viola
ban sus privilejios con la prisión del se
cretario, tomó las armas, rompio sus pri
siones y le proporcionó huir a Francia* 
donde aunque infelizmente vivió con la 
reputación que merecían sus talentos; 
mas irritado sobremanera don Felipe ai 
ver se había salvado su victima, no solo 
sació cruelmente sti venganza privando 
á la familia de todos los medios de sub
sistir, sino que castigó rigorosamente a 
los autores del tumulto, haciendo pere
cer también en un patíbulo á don Juan 
de Lanuza, el cual poseía á la sazón la 
antigua y respetable autoridad de Justi
cia mayor de Aragón, por haber hecho 
resistencia contra las tropas reales.

Aunque don Felipe II fue casado 
cuatro veces, y logró tener sucesión de
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todas sus esposas, solo dejó á su muerte 
un hijo llamado igualmente Felipe, ha
bido en su matrimonio con doña Ana de 
Austria, que le sucedió en el trono.

F e lip e  III. Durante el belicoso rei
nado de su padre aprendió Felipe III á 
ser pacífico, y consiguió este renombre 
con la gloria de haberle merecido. Man
dado de la razón, mas que del gusto, 
procuró la paz á sus vasallos dentro y 
fuera de España, limitando su ambición 
á conservar los dominios que habia he
redado de sus padres. Conoció que los 
laureles ceñidos por éste y su abuelo ha
bia n costado á la monarquía sumas in
mensas y mucha efusión de sangre, y 
que no habián consumido menos las

J "  - í* - 4 * j  i ? v ■ v V'* \   ̂  ̂ f  .

conquistas.^hec^s en uno y otro henais-: 
ferio, por la necesidad indispensable de 
asegurar su posesión por medio de nu
merosas colonias y de sólidos estableci
mientos; sangre que salia del corazón sin 
el consuelo de que circulase, y con la se
guridad de no volver a él jamas (i). Nuiv
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(i)  A pesar de la declararla propensión de don 
Felipe á la paz y n ó d e jtl también deeinpeñnise en 
algunas espedíéíOnes militares. La - corte de B/eina,



ca fue la monarquía mas dilatada , ni es
tuvo mas empobrecida; nunca hubo rey 
mas opulento en minas de oro y plata, ni 
mas escaso de numerario; las minas eran 
riquísimas, pero el erario estaba exhausto. 

Era menester paz y tiempo para re-

446

gravenien te ofendida de la  república de V en ecia , 
p or la publicación de ciertas le y e s  opuestas á la  
disciplina eclesiástica, y  p o r su tesón en sostenerlas 
contra todos los esfuerzos del V a t ic a n o , p id ió  a u 
xilio  al rey de E sp a ñ a , y  este inm ediatam ente p u 
so sobre las arm as con increíbles éspensas u n  res
p etab le  ejercito de treinta m il h o m b res, á las ór
denes del conde de F u e n te s,, gobern ador del d u ca
do de M ilán, con lo  cu al aseguró la  p az á Ita
l i a ,  term inándose las diferencias en tre  V en ecia y  
R om a. Iguales a u xilio s  p rop orcion ó á la  duquesa 
de M an tu a, cu yos.estados habia in vadido p érfida
m ente el duque de S a b o y a , obligando á este a so
lic itar la  p az y  restitu ir lo conquistado ; y  cuando 
F ed erico , e lector P a la tin o , ad q u irió  con e l fa v o r  
de los protestantes las diadem as de H un gría  y  B o 
hem ia en p erju icio  de F ern an d o  II , favoreció  
d on  F elip e  á este con cu aren ta y  ocho m il h om 
bres de todas arm as, pudien do casi asegurarse qu e 
debió Federico sus estados á una b rilla n te  victoria  
ganada por los austríacos.

P or m ar abatió repetidas veces la  insolencia de 
los m ahom etanos. E l m arques de Santa C ru z  des
m an teló  y  saqueó en L evan te  diferentes p oblacio
nes turcas , la isla de L an go y la de los Q u erq u e- 
nes. D on Pedro G ir ó n , duque de O su n a , se apode
ró de C h irch e li en las costas de Berbería y y  por su



parar las fuerzas ele un cuerpo tan debi 
lirado; y á fin de subvenir á las necesi
dades mas tarjen tes de la monarquía, 
concedieron las Cortes al rey veinte y 
tres millones sobre la octava del aceite 
y del vino (i).

díspqsicion el fam oso capitán Francisco R ib era  con 
cinco galeones y  poco mas de miJ arcabu ceros, des
tru y o  totalm ente ciento cincuenta g a le r a s , echó 
cuatro á p iq u e , in u tilizó  treinta y  d o s, y  puso en 
fuga las restantes, Don O ctavio  de A ragó n , cau d i
llo  de no m enos esfu erzo , obtuvo en las aguas de 
L evan te  otra m em orable victoria contra diez gale
ras enem igas , apresando se is , pasando á cu chillo  
cuatrocientos tu rcos, y  haciendo seiscientos p risio 
neros á la vista de una form idable e scu a d ra , ía  
cual rehusó com batir con tan esforzado enem igo. 
E n  1610  adquirió don F elip e  por negociación e l 
p u erto  de L arach e , situado en el reino de F ez  ; y  
cuatro años después el brioso don Luis F ajard o  se 
apoderó á v iv a  fuerza del de M armora , cerca- de 
T ú n e z. F in alm en te sus arm as reconquistaron las 
M o lu cas, y  derrotaron cerca de F ilip in as á una e s 
cuadra holandesa que se d irijia  contra estas isla§, 
Ascargorta.

( i )  T am bién  se d u p licó  el va lo r de la  moneda 
de v e lló n ; pero este m edio, lejos de aliviar a la  
nación del deplorable estado en que se h a lla b a , la 
sum erjio mas én la m iseria, pues subió un  doble 
el precio de los ¡¿ñeros , y  dio lu gar á que los es» 
trnnjeros introdujesen en cam bio de la plata can-, 
tidades considerables de m onedas de cobre fabrica^ 
das por ellos, Ascargorta.  d



Don Felipe por su parte concluyó la
paz con Inglaterra, y ajustó una tregua 
de diez años con los Estados jenerales 
de las siete Provincias unidas, aplicando 
toda su atención á conservar buena cor
respondencia con los príncipes vecinos, 
particularmente con los de Francia.

Pero todavía abrigaba España en su 
seno un perenne manantial de inquietu
des y de guerras. ilabiau los moriscos 
abrazado la relijion cristiana, en el rei
nado de Fernando el Católico, menos 
por amor á la verdad que por rio perder 
las haciendas que poseían: era por con
siguiente muy bastarda su vocación á la 
fe ; estaban tati acreditados de perversos 
cristianos como de vasallos infieles, pues 
no sólo báLian voélto á las hediondeces 
del mahometismo, sino que man tenían 
perpetua intehjencia con los africanos, 
y  sobre haber sido frecuentemente coji- 
dos en la trama de varias conspiracio
nes, estaba amenazada España en tiem
pos tan críticos y calamitosos de otra 
nueva inundación de aquellos’ bárbaros. 
Muchas veces convocó el rey su consejo 
para deliberar si seria conveniente pur
gar enteramente la España de aquella
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peligrosa jenfe , y siempre se dividie
ron los pareceres según la diversidad 
de las inclinaciones ó de los intereses. 
Los ministros qne tenían muchos escla
vos de la nación mahometana, se de
clararon por su conservación,, y aun
que a poya han su voto con varias ra
zones, ocultaban la verdadera que les 
móvia á opinar en favor de los moris
cos. Las roas plausibles que alegaban se 
reducían á que cultivándose por ellos la 
mayor paite ele las tierras, estas se con
vertirían en eriales por falta de labra
dores: que en las demas artes mecáni
cas sucedería lo mismo, porque supo-' 
n.ieudo que los moriscos eran los que 
únicamente las ejercían y las adelanta
ban , espedidos ellos , era menester que 
se las declarase cambien desterradas á 
ellas: fiiialtneiite, ponderaban que ha
llándose España lastimosamente despo
blada por las numerosas colonias que' 
todos los ‘diasu pasaban á Américan> si' 
salla también esta nación , el que an
tes era reino podría contarse por espan
toso desierto. Pero los ministros, que no 
teñían i operes personal en la conservar 
cion de Jo& moro£9 fijando solamente su
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atención en el bien del reino, vota«
ron que todos sin escepcion fuesen es- 
pe lid os. A las razones contrarias res
pondían que igualmente se debia des
confiar de los servicios de los moros, 
que de su fidelidad; y mas cuando aque
llos podian ser suplidos por los natura
les del pais, á quienes la necesidad ha
ría industriosos y aplicados como á las 
demas naciones de Europa: y como quie
ra, que siempre se debia temer menos 
los muchos valdíosen España por dilata
dos que fuesen , que una multitud de 
enemigos capaces de formar ejércitos , y 
también conducirlos del Africa. En fin, 
suponiendo como principio indudable 
que los moriscos eran enemigos irre
conciliables del cristianismo y de los 
españoles, 3e limitó la cuestión á estos 
precisos términos: si era seguro y ven
tajoso abrigar en el seno dei reino 
una multitud de enemigos jurados, sos
tenidos por los infieles del Africa. Sin 
ser necesaria mucha ponderación, se hi
cieron ver las fatales consecuencias de 
este peligroso consentimiento y se votó 
la espulsion por casi todos ios vocales. 
Firmado el decreto se publicó y ejecutó
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sin dilación, saliendo de España al pie 
de novecientos mil moros de todos sexos 
y edades , muy contenta y  no menos 
consolada la piedad de don Felipe III 
en haber hecho este sacrificio por la tran
quilidad de sus estados (i).

Con la misma idea pacífica casó á su 
hija Ana de Austria con el rey de Fran
cia Luis XIII; gran presente que hi
zo el rey Católico á la Francia , como 
lo esperimentó durante la minoridad 
de Luis X IV , porque esta reina in
comparable , gobernó el reino en cali
dad de rejente con tal prudencia , re- 
lijion y valor, en medio de tantas turbu
lencias, que en dictamen de Luis XIV, 
buen juez en esta materia, merecía ser 
contada en el número de los mayores 
monarcas. Pudier&^desear España que 
no acabase jamasíun reinado tan feliz,

( i )  Esta determ inación m otivo  m u ch as su b le
vaciones im portantes entre los m ahom etanos r ía s  
cu ales costó bastante su fo ca rla s; p ero  lo  mas p a rti
cu lar y  lam entable de este suceso fu e , q u s los m i
serables transportados al A frica  fueron víctim as de 
los árab es, quienes suponién doles cristianos lo s 
asesinaron, después de d esp o jarles de lo s «ortos 
bienes que les quedaban,



en que se dieron la mano la ptz y la 
justicia ( i ) ;  pero solamente duró yein- 
te y dos años y medio, al cabo de 
los cuales murió Felipe .111 en 3 i de 
mayo de 1621,  á los cuarenta y tres 
de edad, dejando por sucesor á su hi- 1

(1 ) A pesar de la, bella descripción que hace el 
P. Duchesne del carácter de este monarca, no de
bemos pas:>r en silencio'el dictamen del señor As— 
caígorta , fundado en el de otros escritores , por 
ser algo contiadictorio, á lo cual nos hg movido el 
amor á la verdad, que debe ser compañera insepa

rable de la historia. "Si las prendas que caracleri- 
«zan un buen rey , se redujesen todas á la devota 
piedad, apenas podría hallarse piírujpq alguno 
tiuii hubiese escedido á este monarca en el reí jioso 
zelo v caritativa liberalidad de fundar monasterios 
y olí as obras pías *, pero por desgracia carecia de 
todas las demas. Demasiado débil para sostener so
bre sus hombros el peso del gobiérno, ie descargó 
en su primer ministro "el jyque de Lernia, quien 
•insuficiente para tair|ddl€̂ pcargo , le abaldonó en 
su confidente don Rodrigo Calderón , hombre obs
curo y ..ambicioso, que de paje del duque subió á 
la con lanza del mismo rey.

r Con esto se dice que reinaron lós favoritos : y 
como por lo comurr nada puede esperarse i?de esta 
clase de hombres, ocupados esclusiyaaiente desu ín
teres particular , so comprende cota d&cdidad que el 
espíritu de intriga sería el móvil de; todas sus ope
raciones , y que ía íelicidad de los pueblosee ha
llaría absolutamente excluida de sus leudos polí
ticos.’5 -.:U v>ip -



4$3
jo Felipe IV de este nombre.

Felipe IV , el Grande> El nuevo 
monarca tenia solos diez y seis años cuan
do subió al trono; pero sin duda hubie
ra correspondido á las alhagüeñas espe
ranzas que inspiraba su carácter y pri
meras disposicionesá no haberse en
tregado después esetu-si va mente en ma
nos de favoritos ambiciosos. El conde
duque de Olivares don Gaspar de Guz- 
ntaa, que en clase de gentil-hombre 
había servido á don Felipe cuando 
era príncipe, se hizo dueño de su co
razón, y nó solo consiguió desposeer 
del ministerio v desterrar á su bieuhe-

V

chor el duque de IJeedá, sino que. ob
tuvo el lugar y valimiento que este lia- 
bia gozado desde el reinado del anterior 
monarca. Don Rodrigo Calderón fue 
otra de las víctimas que sacrificó el con
de duque á su desenfrenada ambi
ción. En el reinado anterior se le ha- 
bia formado causa acusándole de una 
multitud de delitos; pero no habiendo 
sido convicto mas que de na homicidio, 
á pesar de haber sufrido el torraen(o, fue 
indultado, por Felipe III, y se suspen
dieron las demás diligencias del ¿procedo;
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sin embargo 5 sus enemigos apoyados por 
el conde duque, lograron que en el ac
tual reinado se sustanciase de nuevo la 
causa y fuese sentenciado al último su
plicio, cuya pena sufrió con igual cons
tancia que todos sus demas padecimien
tos , siendo de admirar que no solo con
movió el corazón á cuantos presenciaron 
su muerte, sino que á pesar de no ha
berse granjeado durante su preponde
rancia un solo amigo, no hubo testigo 
alguno que en su cansa declarase volun
tariamente y sin necesidad de apremio. 
A esta desgracia sucedió la de don Pedro 
Girón, duque de Osuna y virey de Ná- 
p o les,e lcu al fue vilmente calumniado 
en el reinado anterior de que aspiraba á 
ceñirse la corona de Ñapóles, por los 
que envidiaban verle cubierto de laure
les á causa de las relevantes victorias que 
ganó sobre los turcos en Levante; pero 
no pudieron justificar semejante imputa
ción, por lo cual, y habiendo ocurrido la 
muerte de Felipe III, desistieron de su 
perverso designio: insistieron eti la acu
sación durante el actual reinado, en que 
olvidando el rey los muchos y distingui
dos servicios del duque, oyó Con interes



las acusaciones y  le hizo arrestar en la 
fortaleza de la Alameda, pueblo del con
de de Barajas. En vano recurrieron los 
acusadores á cuantos medios les sujirió la 
intriga para conseguir su intento, pues 
la variedad y poca constancia de las acu
saciones fiscaleslos escritos publicados 
en favor del duque, y aun los mismos 
que se circularon contra él, testifica
ban su inocencia: no obstante, se le 
negó usar del recurso que se concede al 
mas delincuente, cual es defenderse, y 
este Varón, tan insigne cnanto desgracia
do, después de tres años de prisión y har
to de padecimientos, se postró á la vio
lencia de una hidropesía que le condujo 
al sepulcro, con el dolor de ver tan mal 
remunerados sus servicios.

A pesar de hallarse sumamente ani
quilada la monarquía, no dejó el conde 
duque de seguirla inclinación de Feli
pe IV, la cual era mas marcial ^que la 
de su padre > y pol' lo tanto pasó casi to
do el tiempo de su reinado en sostener 
continuas y gravosas guerras que redu
jeron á la q^yor miseria á los pueblos. 
Ganó muchas batallas y conquistó mu
chas plazas; pero como si en todas las
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.campanas; nmbiera jugado a i gema pier* 
de-> al fin de ellas siempre quedaba 
descalabrado, Conservóse en paz con 
Francia por largo tiempo ; pero aunque 
Jas dos potencias eran amigas, no por 
eso deja ban de socorre r con tropas a usi- 
liares á sus aliados respectivos: metafísi
ca de estrada naturaleza, que inventó la 
política para que los príncipes recípro
camente se dañasen unos á otros sin de
clararse el rompimiento. Con este gusto 
ge hizo la guerra ele Ja Valtelina, pais de 
los grisones y valle dilatado, que esten- 
diéndose de Norte á Oriente en el Mila- 
aiesado, acomodaba mucho á la casa de 
Austria para conservar la comunicación 
ípor medio de esta línea con sus estados 
de Alemania y de Italia. Apoderada Es
paña de la Valtelina desde el año de i 6 15, 
para asegurar su posesión había cons*- 
■ truido muchos fuertes; pero los vene
cianos y lb$ gnsooes se coligaron con la 
Francia, siendo el fin de esta liga des
alojar de aquel país á los españoles  ̂ Con 
efecto, le ocuparon todo tropas fran
cesas con las venecianas y^as grisonas; 
pero no padiendo mantenerle por mu
cho tiempo* fueron también desalojadas



por los españoles ̂  hasta que finalrnenté 
después de varios flu jos y reflu jos se es
tipuló por el tratado de Monzon que 
los grisones quedarían dueños de la Val-** 
telina bajo la garantía de Francia y Es
paña. De la misma especie fue la guer
ra por la sucesión al ducado de Mantua; 
Carlos Gonzaga, duque de Nevers, prín
cipe dedicado enteramente á la Fran
cia , era el Iejítimo heredero. Tenia 
España sus razones para estorbarle la 
posesión, y no permitir que introdu
jese guarniciones en las plazas. Declaró
se Francia por los intereses del du
que, y conduciendo el mismo Luis XIII 
en persona su ejército á Italia, forzó el 
paso de Suza, hizo levantar el sitio de 
Casal, batió á los españoles en Carinan, 
y obtuvo de España, por el tratado 
de Quierasco, que se diese la investidu
ra del ducado de Mantua y del Mon fer
ia to al de Nevers.

La guerra ele Flandes entre las dos 
pote ocia s, ta miñen se hizo sin deja r de 
ser amigas. Pretendia ó pretestaba Fran
cia, que España se habia coligado con 
los hugonotes, concluyendo un tratado 
con el duque cfo Roan , jefe de estos re-:



beldes, por el cual se obligaba á ayu
darles en la rebelión; y usando de re
presalias, se coligó la misma Francia con 
Jos holandeses, y envió á Holanda al 
mariscal de Chatillon con tropas ausilia- 
res, que juntas á las de aquellos sedicio
sos republicanos sitiaron y totnaron á 
Boistedne, Venlo, Rtiremanda, Mastrich 
y  Limburg, juntándose á esto la desgra
ciada pérdida de dos numerosas escua
dras, una de ochenta navios, y otra me
nos considerable, que perecieron á im
pulso de dos violentas tempestades. No 
era fácil que Francia y España se estu
viesen batiendo todos los dias en el cam
pó de sus aliados y que al mismo riera-* 
po se conservasen en paz, especialmente 
cuando solo faltaba el nombre de guerra 
al proceder de una y otra potencia. Al 
fin se declaró el rompimiento por par
te de Francia, con motivo del elector 
de Tréveris, á quien tomó bajo su pro
tección el rey Cristianísimo. Era el elec
tor francés de corazón, y lo acreditó bien 
sirviendo lo mejor que pudo contra el 
rey de España, Mandó Felipe apoderar
se de su persona y de su corte, lo que 
se ejecutó con tanta puntualidad como
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fortuna, siendo conducido prisionero á 
Bruselas. Pidió su libertad el rey de 
Francia, y habiéndosela negado, decla
ró á España la guerra con toda solem
nidad. Fue muy obstinada por una y 
otra parte, durando Veinte y cinco años 
con la mayor porfia y con mucha efu
sión de sangre, acreditando los dos prín
cipes el encono ó animosidad con que 
se miraban, No fueron favorables á los 
españoles las dos primeras campañas, 
porque perdieron la batalla de Ávein, 
en el pais de Lieja, otras dos en el 
Piamonte, y casi todo el Milanesado. 
En los sitios fueron varios los sucesos, 
alternándose con poca desigualdad por 
una y otra parte la felicidad y la des
gracia. Seria demasiado prolija la rela
ción si nos detuviésemos á describir to
dos los acontecimientos, El ejército de 
Felipe hizo levantar el sitio de Thion- 
ville y ganó la batalla á los franceses; 
mas no por éso dejaron estos de tomar 
á Arras, y de apoderarse en las cam
pañas siguientes de todo el pais de Ar- 
tois, una de las mas bellas provincias 
de los Paises Bajos.

Por este tiempo se halló el rey Cató-



Jico ocupado por dos sucesos!tan moles- 
jos como inopinados, manejados ambos 
por los artificios ocultos de Francia, que 
le embarazaion acudir al socorro de Ar~ 
tois como lo premeditaba

Fije el primero la sublevación de 
Cataluña ( i) ,  que se entregó á Fran
cia; y el segundo la de Portugal en fa
vor de don Juan, duque de Braganza, 
uno de los herederos de don Enrique y 
de don Sebastian. Gobernóse la conjiira-
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(t )  Coadyuvó también a esta insurrección 1<J 
esasperados que estaban los ánimos de los catala
nes por los continuas vejaciones que sufrían de las 

■ %ropas:' que;transitaban., y la -imprudencia con que 
procedió el conde duque de Olivares , exijiendo las 
níantuviesen totalmente á su  costa, sin atender á los 
privilejios que gozaban ; siendo por esta causa víc
tima de una sublevación popular su virey el mar
ques de Santa Colaina. Sucedió á este en el: virei- 
ualo el níarques ele los V elez; el c u a l, al frente de 
un lucido ejército, no les dio lugar á que recibie
sen los auxilios que habían pedido á>Francia, y es
ta les había prometido, vice dose por. lo tanto redu
cidos al mayor apuro. ]No obstante, se declararou in
dependientes, y con los socorros que después les re* 
initió el monarca fiances sostuvieron por doce años 
una continua y porfiada lucha , hasta que final
mente pusieron termino á ella los valerosos caudi
llos marques de Mor tara y don Juan  dé Austria, 
apoderándose de Barcelona en í 65 í . A s c a r g o r ta »



. V,
cion con tanta desfrez y con tal se
creto, que en pocos ñia^fuórOn echados 
del reino todos los españoles', y acla
mado uniyersa¡mente por rey el. chique 
de Braga nza. No *se descuidaran tos frg;n¿ 
ceses en ^nyiar grandes socorros á Ca
taluña y Pos toga!, diversión que fué 
piará ellos destíína iiUpórtáticia; porque 
mientras Repartía España sus fuerzas 
en recobrar á Portugal y én sujetar á 
Cataluña ,perchó el Koselibn, el cdndá<!p 
«de Artois, la íainosa batalla-de R¿>ctoy* 
imiebas plazas do Flan des, el mismo Tré- 
Yeris, donde volvió á ser réstgblecidqel 
¿elector, y en fin quedq Portugal por 
«1 d uque de Bragmza (i ) Cansarotise

i

- •• • ifiá Entregado esc! usi va míente*fV]ípe IY  á lías 
costosas diversiones con que le téhiá-distraiaó •el" 
conde duqueV tés cuales absorvbvu ios escasos fe -  
cursos del erario, ignoraba lochrvia este suceso^ 
cuando por toda Eiiropa resonaba1 la noticia de tan 
considerable novedad ; pero siéndó »finUlmentC ne
cesario darle parte de ella,:>y^nó^^tréviéddosedia-«' 
dio : “Señor, le dijo su privadog)ibva¥esV el duque 
de Braganzar haí hCclíó la locnfá de córortárse rey 
de Portugal*; pero* ella prpoiéíiória^ 4 VoMV-.dffá? 
confiscación de doce millones;•**̂ SKEuCsdnen Crespón-* 
diám u a Iterarse eSvirí doler» te uioiráioa^ que* se1 plóti'd 
ga re a re d io » y ^ iitin u ó  -en süidáversidd^^ dfeiM



los aliados de Felipe de llevar el intole
rable peso de una guerra tan prolija, y 
de unos gastos tan inmensos. Enviaron
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t a n le ,  este suceso acabó de desconceptuar al conde 
d u q u e , ya sobradam ente desacreditado p or su ma
la  adm in istración , y cu yo  carácter despótico é in« 
to lerab le  se señalaba com o causa de todos los males 
q u e  afligían al reino, T o d o  el m undo clam aba por 
su  rem o ció n : los graudes se retiraban de la corte* 
e l pueblo triste y silencioso no daba y a  aquellas 
señales de afecto acostum bradas cuando e l rey apa
recía en p u b lico , pero nadie se atrevía  4 m anifes
tarle  los desaciertos de su favorito , l l íz o lo  a l fln la  
re in a , p iu lánd ole con los m as v ivo s colores la m i
seria q u e oprim ía á los pueblos,, y  su aya p o r otra 
p arte  íe  h izo  tan repetidas instancias« qu e y a  n o 
p u d o  resistirse, si bien no teniendo e sp íritu  para 
in tim ar a l conde la  reso lu ció n , aguardó á q u e  este 
tem eroso de la tem pestad que am enazaba á su  p ri
van za  , so licitase su retiro. C a y ó  efectivam ente este  
hom bre am bicioso, pero después de haber sido e l 
ájente y  m óvil de todas las d esgracias, y  la  p rin 
c ip a l causa de ia  pórdida de P o rtu g a l; pues a y u 
dado de la  re in a , qu e tem ia h a lla r  un com petidor 
a l  gobierno en don Juan d e  A u stria  , cuando m u
riese su esp o so , no solam ente desconceptuó sobre
m anera á a q u el, y  le  p riv ó  d e  cu an tos recursos ne
cesitaba y tenia solicitados para sostener la  guerra» 
sino que h izo  decayese del ap recio  que justam ente 
obtenia de su soberano. Igu al su erte  tu vo  el duque 
de O su n a , quien  con un pequeño ejército  h izo  pro
di jios de v a l o r ; pero este adm irable e jem p lo  de 
lea ltad  fue desfigurado ante el re y  con el m as negro 
colorido, por lo  cu a l se le  desposeyó d el m ando ;



sus plenipotenciarios á Munster, donde 
se concluyó la paz entre el imperio, 
Francia, Suecia y sus aliados, quedando 
reconocida por Estado independiente y 
libre la república de Holanda ; último 
golpe que al cabo la arrancó de la do
minación de España,

Gravemente perjudicado Felipe por 
los artículos de esta paz, se negó á acce
der á ellos, y se empeñó en llevar ade
lante la guerra contra Francia, no obs
tante de verse solo y de hallarse á la 
sazón España aflijida con los estragos dé 
la peste, Habia poco menos de cinco 
años que por muerte de Luis XIII go
bernaba la Francia en calidad de rejen- 
ta doña Anade Austria, durante Ja me
nor edad de su hijo Luis X IV , y viendo 
que su hermano don Felipe estaba de
terminado á continuar la guerra, se ol
vidó de que era española, acordándose

sin em b argo , llevan d o el duque basta  el estremo 
su patriotism o solicitó  de su sucesor el m arques de 
Cara cena que le adm itiese en la clase de sim ple sol
dado, cu ya  gracia le  fue negada por el m arques á 
pretesto de no tener órdenes de la  co ite  para¿ello¿ 
y  ademas se le  redujo a una dura p risió n , exijjón - 
dóle una m u lta  de cien m il ducados. Ascargórta,



Bolamente de que era reina de Francia,
rejeuta del reino y madre del rey. Man
tuvo pues la guerra contra España con 
el mavor ardimiento , sin considerar en 
$u hermano otro respeto que el de ene
migo ele Francia, no siendo fácil decidir 
cual de los dos he ríñanos adquirió mas 
gloria en este animoso empeño. Logró 
Felipe grandes ventajas sobre los france
ses en Cataluña /Italia y Flandes, donde 
penetrando hasta- Rems el arc hiduque 
Leopoldo, general de sus ejércitos, arrasó 
la Picardía y (a Champaña, tomando á 
san Venancio, la Quenoca, el fuerte de 
la Mote-aux-Boix, v se siguieron des- 
pues Gravelingas, Mardik y Roctoy.

Fueron echados de Capoles los fran
ceses después quei el duque de Giiisat se 
Labia apoderado de aquel reino: tomóse 
á Casal que se restituyó luego ál duque 
de Mantua: recobróse á Baírcelona con 
otras muchas plazas de Cataluña; y en 
fin la victoria de Valenciens colmó las 
gloriosas expediciones del "iéy CátólicÓ. 
No fueron menos brillantes las de dona 
Ana de Austria. Ganó á los espa ñóles 
las batallas dé Arras, Diunas, Lens, Re- 
thel y la K ó q u ^ , ocupándoles por lo
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menos tantas plazas como ellos la habían 
tomado.

Adquirían sin duda grande gloria en 
esta guerra, así el hermano como la her* 
mana, no menos por las bellas acciones 
de sus tropas, que por el delicado ma
nejo de sus políticos, y por la destre
za en la negociación; pero los vasa
llos de una y otra monarquía, exhaus
tos y fatigados, suspiraban por la paz. 
Dejáronse convencer los corazones de 
ambos hermanos de unos deseos tan jus
tos, y pensaron seriamente en consolar 
con la paz á sus vasallos. Efectuóse esta 
por el famoso tratado de los Pirineos, 
mediante el matrimonio de la infanta 
doña María Teresa con el rey de Fran
cia. Pasaron ya reconciliadas las dos Cor
tes á las fronteras para celebrar las bo
das, compitiéndose de una y otra parte 
la gracia, el esplendor y la magnificen
cia. Hallóse en estas vistas la reina doña 
Ana de Austria, sumamente satisfecha al 
ver colocada en el trono de Francia una 
sobrina suya, y abrazar un hermano á 
quien amaba y veneraba con particular 
ternura. Escusandose con el rey, de la 
guerra que le habia hecho, respondió Fe-

3o
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Jipe: "Hermana y señora, vos cumplis
teis con vuestra obligación, y por el mis
mo caso os estimo mas.” Pasó Luis XIV 
de incógnito desde sü campo á la corte 
de España por ver á la infanta doña Ma
ría Teresa, y habiéndole conocido Feli
pe por sus bellas disposiciones lo advir
tió Luis y se retiró inmediatamente. Lue
go que se hizo entrega de la infanta, se 
separaron las dos Cortes recíprocamente 
satisfechas una de otra, y el mismo año 
se firmó y publicó la paz entre España 
y Francia, evacuando los franceses á Ita- 
lia y Cataluña.

Sin embargo de haber conseguido 
don Felipe dar la paz á todos sus estados, 
no podia mostrarse indiferente al con
junto de pérdidas y desgracias, que acu
mulándose durante su reinado habían 
desvanecido hasta la esperanza de resti
tuir la monarquía al grado de esplendor 
con que cien años antes se habia hecho 
respetar en Europa. Acongojado su espí
ritu á Ja vista de tantos afanes y desven
turas, enfermó gravemente y falleció en 
17 de setiembre de i 665, dejando por 
sucesor al príncipe don Carlos, hijo de 
su segunda esposa y sobrina doña María
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Ana ele Austria; pues los demas varones 
que tuvo de esta señora, y el príncipe 
don Baltasar Carlos que nació de su pri
mer matrimonio con doña Isabel de Bor- 
bon, habían, muerto en su infancia, ó 
en la flor de su edad,

CARtOS Ib Cuatro años escasos con
taba á ía sazón el nuevo soberano, y de 
consiguiente fue preciso que su padre 
dejase encomendada su tutela y la rejen- 
cia del reino, basta que cumpliese la edad 
competente para tomar las riendas del 
gobierno* Siempre fueron muy ominosas 
para España las minoridades de sus mo
narcas, y si esta circunstancia sola había 
ocasionado tantos males en tiempos me
nos calamitosos, cuando la nación se ha
llaba constituida en la situación mas de
plorable no debian esperarse mas feli
ces resultados* La reina viuda quedó por 
disposición del rey difunto encargada de 
la tutela de su hijo y del gobierno, asis
tida de una junta compuesta del presi
dente de Castilla, del vice-canciller ó 
presidente de Aragón, del arzobispo de> 
Toledo, del inquisidor jeneral, de un 
grande de España , y de un consejero de 
estado, sin hacerse mención de don Juan



de Austria, digno por su calidad, pren~ 
das y opinión de haber merecido el prw 
mer lugar en la confianza de su padre. 
Semejante ingratitud no pedia menos de 
causar disgustos , y mucho mas viendo á 
la reina entregada esclusivamente á la 
voluntad de su confesor el padre Eve- 
rardo Nithard, jesuita aleman, al cual, 
no teniendo nociones para el gobierno 
elevó á consejero de estado é inquisidor 
jeneral; y por último , siendo miembro 
de la junta, reunió en sí cuantas facul
tades pertenecían á esta, advirtiéndose 
ademas que deseaba alejar á don Juan 
de Austria, teniéndole por un competi
dor que podría oponerse á sus des
aciertos.

Efectivamente, so pretesto de hallar
se amenazadas por Francia las posesio
nes españolas de FJandes, se le confi
rió á don Juan el gobierno de ellas; pe
ro previendo este le amenazaba igual 
suerte que sufrió en Portugal, se negó 
abiertamente á admitirlo. Esta repulsa le 
acarreó el salir desterrado de la corte; 
mas no estando aun satisfechos sus ene
migos, pues deseaban deshacerse de él 
totalmente, se sobornaron perdonas que
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fínjlencfo ser cómplices en una conspi
ración contra la vida del padre Nithard, 
señalaron á don Juan por su cabeza 
principal A consecuencia se decretó in
mediatamente su prisión, y se enviaron 
tropas á Consuegra para que desde allí 
le condujesen al alcazar de Toledo; pero 
noticioso don Juan se refnjió en una 
fortaleza de Aragón, desmintió publica
mente la impostura, y pidió en desagra
vio la remoción del confesor de la reina, 
haciendo ver las funestas consecuencias 
que de lo contrario iban á resultar. No 
obstante, se le concedió solamente que 
se acercase á la corte; mas deseoso don 
Juan de acelerar por este medio la repa
ración de su honor, se presentó en bre
ve á tres leguas de Madrid, con una es
colta de setecientos hombres de infante
ría. y caballería en orden de batalla. En 
vano atemorizados los rejentes enviaron 
al nuncio pontificio para que le mani
festase un breve del papa , en que le 
exhortaba á transijir sus diferencias con 
la corte , y ademas se le pidieron cuatro 
dias de término para darle una comple
ta satisfacción, pues el agraviado caba
llero contestó:cfQue habiendo tenido la
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reina mucho tiempo para deliberar, exU 
jia por primera satisfacción la separa
ción del padre Nithard, dentro de dos 
dias, y su salida de España.” Los temo
res de una guerra c iv il, la proximidad 
del enemigo, y el amor q u eje  profesa
ba toda la uacion, la cual se hubiera re
tiñido al momento en su defensa, obli
garon á la reina á despedir su confesor, 
si bien lo hizo con el honor posible, en
viándole á Roma en calidad de embaja
dor estraordinario. En seguida solicitó 
don Juan la remoción del presidente de 
Castilla, y algún otro miembro de Ja 
junta, de los que habían contribuido a 
ensalzar al padre Nithard, y pidió el vi- 
reynato de Aragon y Cataluña, ó bien 
una plaza en el consejo de estado; pero 
se le exijió antes de contestarle que des
pidiese la tropa que le acompañaba, y 
lejos de acceder don Juan á esta petición 
se acuarteló en Guadalajara, temiendo 
quisiesen desarmarle y dejarle burlado. 
Espidió nuevas ordenes la reina para que 
entregase la caballería, so pena de ser 
tratado como rebelde; mas se resistieron 
sus soldados á abandonarle, y tuvo al 
fin la reina que entablar una capitula-
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clon bastante favorable á don Juan, 
quien la admitió con la protesta de que 
no licenciaría las tropas hasta que le 
cumpliesen las condiciones. Sin embargo 
se retardó bastante el llevarlas á efecto, 
y  aun se esparció la voz de que se tra
taba de engañarle, lo cual motivó que 
todo el reino se conmoviese , ofreciéndo
le socorros, y amenazase por do quiera 
la guerra civil. Insistió don Juan en que 
la administración del real patrimonio de- 
bia depositarse en manos fieles; que no
se continuasen estrayendo caudales de¥

España para Alemania, al paso que los 
pueblos estaban sobrecargados de tribu
tos y el erario exhausto; mas la reina á 
todo contestó ambiguamente, sin acceder 
á nada. Por último se encargó al nun
cio mediase en el asunto, y este usó de 
tan fina política en la negociación, que 
don Juan abandonó sus disposiciones hos
tiles, si bien con las condiciones de que 
no se je  obligaría á tomar el gobierno 
de los Países Bajos, y de que se le nom
braría , como efectivamente se le nom
bró , vi rey y vicario jeneral de Ara
gón , Cataluña , Valencia , Islas Balea
res y Cerdeña , estableciendo su resi->
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dencia y  corte en Zaragoza.

Aunque restablecida algún tanto la 
tranquilidad , no por eso cesaron los des-» 
ordenes de la corte. El lugar y la pre
ponderancia á que llegó el padre Nithard 
le obtuvo después don Fernando de Va
lenzuela, el cual escluido de la casa del 
duque del Infantado, donde sirvió de 
paje, se vió de pronto elevado á caba  ̂
llerizo mayor, grande de España y due
ño absoluto de la voluntad de la rejen- 
te. Eran de esperar fatales consecuencias 
de esta arbitrariedad, y desde luego se 
manifestó quejosa la nobleza á pesar de 
los obsequios que recibió del nuevo fa
vorito; pero afortunadamente cumplió el 
príncipe los quince años, y encargándo
se del gobierno inmediatamente, llamó á 
don Juan al ministerio, desterró á la 
reina á Toledo , desposeyó á Valenzuela^ 
de todos sus honores y rentas, y le con-  ̂
finó en las islas Filipinas. En vista de 
tan felices disposiciones era muy proha-* 
bl e se hubiese restablecido el orden to
talmente, á no haber acaecido la muerte 
de don Juan; mas con motivo de esta, y 
la débil complecsion  ̂ pusilanimidad ó en- 
Gojiruiento del monarca, volvió á sntnei>



jirse el reino en un piélago de males é 
infortunios. Acostumbrado Garlos II des
de su niñez ¿ seguir los consejos de 
los que le rodeaban, siempre ambiciosos 
del supremo poder, era incapaz de diri- 
jir por sí solo el timón del estado, y pon 
lo tanto llamó á la reina madre; pero 
como esta, aun cuando no interviniese 
directamente en los negocios políticos, 
no obtenía ya la confianza publica , y las 
providencias del gobierno eran poco con
formes para tranquilizar los ánimos y 
reparar las profundas llagas del estado, 
acabó de arruinarse la agricultura é in
dustria, llegando al estremo la pobreza y 
abatimiento de la nación. Por otra parte!, 
en vez de alentar al comercio (base prin
cipal de la felicidad nacional) con opor
tunos reglamentos, se publicaron prag
máticas reduciendo el valor de varias 
monedas, prohibiendo el curso de otras, 
y franqueando el de algunas , aunque 
con restricciones. Tales desaciertos entor
pecieron las negociaciones, y el estado se 
vió precisado á recurrir al indecoroso- 
medio de vender los principales empleos 
de todas clases, llegando á ser el dinero? 
un título superior al mérito. Por último
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decayó estraonlinaria mente el valor y 
disciplina militaryy la falta de pobla
ción, tropas y caudales fue siendo cada 
dia mas sensible. Este es el cuadro que 
ofrece la historia del infeliz reinado de 
Carlos II.

Tres guerras mantuvo Carlos II con
tra Francia. La primera fue con mo
tivo de los derechos que la reina de 
Francia pretendía tener sobre el Bra
bante y otros dominios de los Países Ba
jos. Pidió Luis XIV á la reina madre 
cuando rejeqtaba la España que le hi
ciese justicia en esta pretensión; mas co
mo no juzgase estos derechos tan lejí- 
timos é incontestables como la corte de 
Versal les , se introdujo en Flandes el 
rey C ristianísimo al frente de un nume
roso ejército , y se apoderó de Charle- 
roy, Berg - Saint-Vinox , Fumes , Ath, 
Toornay, D nay, Ourdenad, Alost y Li
la, deshaciendo sesenta y dos escuadro
nes que venían al socorro de esta última 
plaza. Atemorizado el gobierno de Es
paña con tan rápidas conquistas, se vio 
en la precisión de oponer á la impetuo
sidad de este torrente una barrera que 
fuese capaz de reprimirle F o r m ó s e  una



triple alianza entre Inglaterra, Holanda 
y Suecia para contrabalancear las fuer
zas de Francia y para estorbar la inva
sión de jos Países Bajos; pero no obs
tante este contrapeso, el jóven monarca 
conquistador se hizo dueño en una sola 
campaña de todo el Franco-Condado de 
Borgoña. Propusosele por parte de la 
triple alianza, que si restituia el Franco- 
Condado se le dejaría en posesión de 
sus conquistas en Flandes, en equiva
lente de las demas pretensiones. Admitió 
la proposición, y se firmó la paz en Aix- 
La-Chapelle el dia 2 de mayo de 1672.

Fue la segunda guerra á consecuen
cia de la que el rey Cristianísimo decla
ró á la república de Holanda para casti
garla de algunos motivos de disgusto que 
había recibido de ella. En sola una cam
paña quitó el héroe francés á las Pro
vincias unidas mas de cuarenta plazas 
fuertes, y se dejó ver á las puertas de 
Anlsterdam. Asustada la república al ver 
tan rápidas conquistas, introdujo la dis
cordia y los zelos en las demas cortes, 
logrando por este medio formar una coa
lición respetable, á cuyo frente se puso 
el emperador Leopoldo; y en la que to-



mó parte el elector de Brandemburgo, 
todos los príncipes del imperio, y los 
soberanos de España, Inglaterra y Di
namarca, Creyóse que con una confede
ración tan poderosa se impondría al rey 
de Francia:, pero lejos de acobardarse, se 
manifestó mas intrépido que anterior
mente. Abandonó sí muchas plazas para 
reforzar el ejército con las guarniciones, 
y como si tuviese que lidiar únicamente 
con la Holanda hizo ofensiva la guerra. 
Diese la batalla de Senef con casi igual 
suceso de una y otra parte, á pesar de 
haber quedado por los franceses el cam
po de batalla. Menos feliz fue en Monte- 
Casel el ejército de les aliados, donde 
tampoco lograron el honor de la victo
ria; pero en Consarbik confesaron los 
franceses que los españoles los habian 
acuchillado bien. Con todo eso en esta 
campaña se hicieron dueños del Franco- 
Condado , y se apoderaron de muchas 
plazas fuertes en Flandes. Volvieron á 
perder algunas, y se comenzó á hablar 
de la paz. Inglaterra ofrecía su media
ción, y en las conferencias de Nimega 
sacrificó España á la Francia por el bien 
de la paz el Franco-Condado con las
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ciudades de Ipres, Valeneiens, Cam
bra y , Sant-Omer, Arras y Charlemonü, 
recobrando al mismo tiempo otras mu
chas y muy importantes.

Emprendió Francia la tercera guer
ra con motivo de la famosa liga de Aus- 
burg: fue obra esta liga de Guillermo 
de Nassau , príncipe de Oran je , jen e^ ^  
ralísimo de las Provincias uOidas; po
lítico consumado, cuya maniobra su
po sembrar zelos dlél inmoderado peder 
dé la Francia en todas las cortes de Eu
ropa con tanta destreza y con tanta feli
cidad, que llenándolas de susto, logró 
armarlas contra ella. Era el fin de la li
ga abatir esta potencia, y despojarla de 
todas sus conquistas antiguas y moder
nas para restituirlas á sus primeros po
seedores. Esto tenia á, España mucha 
cuenta, y accedió al tratado con la es
peranza de recobrar los bellos paises 
que la necesidad le había hecho ceder á 
Luis el Grande, temiendo por otra parte 
que este formidable guerrero aspirase á 
la posesión de todos los Paises Bajos. Mas 
el fin particular del autor de la liga era 
disponer las cosas para que recayese en 
•us sienes la corona de Inglaterra, Con
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esta idea representó artificiosamente 
los aliados* que su suegro Jacobo II , rey 
de la Gran Bretaña, no solo estaba sa
crificado, sino vendido á la Francia, y 
que mientras. estas dos coronas estuvie
sen tan estrechamente unidas serian inú
tiles todos los esfuerzos de la liga. Hi
cieron fuerza sus razones, concluyóse el 
despojo de Jacobo, y fue colocado en el 
trono el principe de Oranje.

Informado Luis el Grande de la tem
pestad que le amenazaba* se previno pa
ra resistir á los aliados en el Rhin, donde 
el Delfín hizo una gloriosa campaña. Mas 
por ceñirnos á lo qne toca privativamen
te á lispaña* todo lo que se puede decir 
es que por espacio de ocho años consecu
tivos mantuvo la guerra con mayor valor 
que dicha. Si riser bastantes á embarazar 
sus desgracias los poderosos socorros de 
los aliados, perdió en Flandes las batallas 
de Fleurus, Leuza* Stéinkerque y Nér- 
vinda: en Cataluña las de Ter y Barcelo
na: en Italia las de Stafarda y Marsai- 
Ila; siguiéndose después como funestas 
y precisas consecuencias de estos infor
tunios la pérdida de Rosas, Palamós, 
Gerona, Ostalric y Barcelona en Cata*



luna; y la de Mons, Namur,Dixmunda 
y  Ath en F1 ancles, añadiéndose el bon>» 
Lardeo de Bruselas, mientras los alia
dos recobraban á Namur y se apodera
ban del Casal; pero al mismo tiempo 
fue tomado y saqueado en América el 
puerto de Carta jena. Como al cabo de 
ocho años se vieron los aliados tan dis
tantes de la ejecución de sus proyectos, 
comenzaron á cansarse de una guerra 
que solo producia mayor gloria y en
grandecimiento á la Francia; en cuya 
disposición dieron gustosos oidos á las 
proposiciones de paz que se les hicieron 
por parte de esta potencia.

Tenia Luis el Grande sus ideas so
bre la sucesión ele España, para las cua
les le acomodaba mucho concluir la paz 
antes de la muerte de Carlos I I , que 
anunciaban próxima las .continuas en
fermedades de este monarca. Contentán
dose con la gloria de haber él solo man
tenido ventajosamente la guerra contra 
todas las fuerzas de Europa confedera
das, ofrecía restituir á España cuanto la 
había ocupado con las armas; y no pu- 
diendo negarse el rey Católico á condi
ciones tan decorosas, firmó la paz de



lüsvik á 21 ó 22 de setiembre de i 69*7, 
tuyo tratado restituyó la paz jeneral á 
toda la Europa por la accesión de las 
demás potencias belijerantes. Penetró los 
designios de la Francia el príncipe de 
Orange, rey ya de la Gran Bretaña, y 
temiendo que por la muerte sin suce
sión del rey Católico , pasasen á un 
principe francés todas las coronas de Es
paña, dispuso un proyecto de partición 
de esta monarquía, el cual hizo firmar 
en el Haya por los embajadores de la 
njayor parte de los príncipes de Euro
pa; Sucedió en este tiempo la inopina
da muerte del príncipe electoral de Ba- 
viera, heredero presuntivo del rey Ca
tólico , accidente que desconcertó todo 
el proyecto. Formóse pués otro de nue
vo, por el cual se adjudicaban al archi
duque de Austria, hijo del emperador 
Leopoldo, los reinos de España y de In
dias; al delfín de Francia , hijo de la 
infanta doña María Teresa, los de Ña
póles y Sicilia, con las costas de Tosca- 
11a/Guipúzcoa y la Lorena; dándose al 
duque de Lorena el ducado de Milán 
por equivalente.

Reclamó altamente contra éste re-



partimiento el emperador, el cual pre
tendía por entero la sucesión. El rey de 
Francia, que tenia las mismas pretensio
nes , no habló palabra ; pero aunque 
mostró esteriormente contentarse coa 
una parte de la herencia, continuó tam
bién negociando por el todo en Madrid, 
aunque en secreto. El rey Católico, que 
por medio de sus embajadores había 
protestado contra el primer convenio, 
no pudo sufrir sin indignación que las 
cortes estranjeras quisiesen disponer á 
su arbitrio de unos reinos cuyo sobera- 
no aun vivia, y no habla declarado su 
última voluntad* Sin embargo, el esta
do de su salud no permitía se difiriese 
mucho tan importante dilijencia. La 
grandeza, el confesor del rey y los mi
nistros no cesaban de estrecharle á que 
cuanto antes nombrase sucesor, y libera 
tase á la nación de los males que de lo 
contrario la amenazaban; pero incierto 
en la elección, hizo varias consultas á 
personas cuyos pareceres fueron tan 
diversos como sus respectivos intereses. 
La irresolución en que quedó el rey por 
esta causa, dio márjen á que los emba
jadores de Francia y Alemania, conti-
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nuando sus esfuerzos para ganar par
ciales, dividiesen la corte, y á que cada 
uno de los partidos pusiese en movi
miento todos los resoltes de la intriga 
para debilitar á su contrario. La casa de 
Austria estaba sostenida por el afecto 
que naturalmente dehia profesarla el 
rey , como descendiente de ella, y por el 
influjo de la reina , del almirante ele Cas
tilla, del marques de Melgar y del con
de de Oropesa, que tenían de tal modo 
esclavizada su voluntad , que el vulgo 
solia decir que le habian hechizado. El 
cardenal Por tocar rero y el inquisidor 
jeneral Rocaberti, que estaban por la
casa de Borbon, procuraron esten der es
ta voz supersticiosa , la cual infundió 
cierta desconfianza en el ánimo del rey,
y sus dolencias habituales acreditaron 
mas aquellos rumores.

Por otra parte el P. Fr. Froilan 
Díaz , su nuevo confesor, apoyaba de 
buena fe la ficción, exorcizándole repe
tidas veces por medio de un capuchino 
aleman, cuyas voces y anatemas aterra-

j  j

ban al doliente sin curarle v aumenta
ban su pusilanimidad. El pueblo escan
dalizado pidió á gritos la separación de



los supuestos i leeros; y  el rey se v ió
precisado á condescender, perdiendo por 
este medio la casa de Austria unos ajen-
tes tan poderosos. Entonces redoblaron 
sus esfuerzos los de la de Borbon, y aji- 
tado el monarca entre tanta diversidad 
de pareceres, resolvió con soltar tan gra
ve negocio con el pontífice Inocen
cio XII y con nna junta de ministros sa
bios y rectos, cuyo último dictamen, á 
pesar de algunos que le contradecían, 
fue qne el derecho á la sucesión de Es
paña pertenecía á Felipe , duque de 
Anjou, hijo segundo del delfín, como 
nieto de doña María Teresa de Austria,
hermana mayor del rey, y según leyes 
del reino tejí tima heredera de la coro
na con preferencia á doña Margarita, 
hermana menor, qne estuvo casada con 
el emperador Leopoldo , y fue abuela 
del difunto príncipe electop de Bavie- 
ra. Pretendía el emperador heredar los 
derechos de este, y pasarlos á su hijo 
segundó el archiduque Carlos, alegando 
que no debía atenderse á la primojeni- 
tura de doña María Teresa, supuesta la 
solemne renuncia que había hecho del 
trono de España al tiempo de contraer



matrimonio con Luis X IV  ; pero repli
caba Francia, que aun cuando aquella 
renuncia no hubiese sido violenta é ir
regular, era preciso conceder que no 
habia tenido otro objeto que impedir se 
reuniesen en un mismo soberano- las co-» 
roñas de Francia y España : inconve
niente que cesaba habiendo dejado aque
lla señora dos nietos, de los cuales el 
juno podia reinar en España y el otro 
en Francia. Convencido finalmente Car
los II de tan sólidas razones, y sacrifi
cando á ellas sus inclinaciones particu- 
Jares, otorgó su testamento en 2 de oc
tubre de 1700, declarando por sucesor 
;de toda la monarquía española á Felipe 
de Borbon, duque de Anjou; y habién
dose agravado sus dolencias , espiró en 
i.° de noviembre siguiente, dejando en
cargado el gobierno durante la ausen
cia de aquel príncipe á una junta com
puerta de la reina viuda, del arzobispo 
de Toledo, de los presidentes de los con
sejos de Castilla y Aragón, del inquisi
dor jenéral, del conde de Frijiliana , co* 
mo consejero de estado, de don Fran
cisco Casimir^ PimenteI, conde de Bena- 
•venie, corno grande d$, España 5 y del



marques de Ribas don Antonio de U bi-* 
lia, como secretario de estado. Con su 
muerte se estingmó en España la línea 
austríaca que había reinado muy cerca 
de dos siglos, y mudó de aspecto la mo
narquía con la importante revolución 
acaecida á principios del siglo XVill.

F elipe V. Luego que llegó á Fran-* 
fcia el testamento de Carlos II, deliberó 
Luis el G ra n d e  con su consejo de Esta
do si le aceptaría ó se acomodaría con* 
el tratado de repartimiento. El tratado 
era ventajoso al reino, el testamento al 
reino y á la familia. Todo bien conside
rado se resolvió á aceptar las disposicio
nes del testamento, como lo hizo el día 
6 de noviembre, y el 19 fue saludado;el 
duque de Anjou como rey de España* 
por toda la corte de Francia. La de Ma:-> 
drid le proclamó por su rey en 24 del 
mismo mes. Inmediatamente partió para 
sus estados, y el dia 4 de abril del aña 
siguiente hizo su entrada pública en la 
capital del reino entre un numeroso 
concurso de personas de todas clases, en, 
medio de las aclamaciones de los gran
des y del pueblo, con toda la pompa y 
magnificencia imajinable para mostrar al

/



nuevo rey la alegría publica por su elei 
vacion á ^corona. La fama se había an4 
ticipadof á formar un bello retrato de 
este mona rea ; pero su presencia escedió 
á la fama , y se conoció que la copia era 
inferior a l orijinal. Lasjgracias de la? 
juventud , la disposición airosa de su 
cuerpo , el agrado del \ semblante , las 
modales nobles y al ha güeñas, su afabili* 
dad , su bondad y su relijion, todo con
dir ria á pintarle al gusto de sus vasa-« 
líos, y todo les encantaba. No se cansa
ban de verle ni de admirarle. Mostraron 
bien en lo sucesivo por la-fidelidad, y 
por el inviolable amor d e jo s  castella
nos, que aquellas demostraciones eran? 
sinceras, y que sus raicea habían pren
dido en lo mas hondo del corazón ; però 
aunque el derecho de Ja sangré,da jus
ticia del testamento del difunto rey v la 
posesión y los votos de la España con
curriesen á asegurar el trono en Felipe, 
fiie menestér para su gloria que él tam
bién le asegurase con su valor. Desde 
luego le declaró la guerra el emperador 
Leopoldo, y logró algunas ventajas en 
las acciones de Carpi y de Chiari. Las 
demas potencias de Europa zelosas del

4^6
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engrandecimiento de la casa de Borbon, 
corridas de verse burladas en el tratado 
de repartimiento, y engañadas todavía 
con las esperanzas de lograr alguna par
te en la sucesión de España, se ligaron 
con el emperador: Inglaterra, Holanda, 
Portugal , Prusla * Saboya y Módena, 
unas mas presto, otras mas tarde, todas 
entraron en la liga con el especioso pre
testo «de restablecer el equilibrio entre 
las casas de Borbon y de Austria , y de 
asegurar por este medio el reposo de la 
Europa.

Acudió pronto Felipe adonde se ha
bía encendido el primer luego de la 
guerra; pasó á Italia con su ejército, y 
destacó tan á tiempo el duque de Van- 
doma contra un cuerpo de tropas impe
riales acampadas en santa Vitoria a las 
ordenes del jeneral Visconti, que logró 
sorprenderle y derrotarle completamen
te. Viéndose atacado tan de cerca el du
que de Módena, y sin esperanza de re
cibir á tiempo el socorro que le prome
tían los aliados, entregó á los españoles 
á Módena, Rejio, Correjio y Carpí.

Dueño del Modenes el rey católico, 
acampó cerca de Lazara á vista de les



uim mandados por el príncipe Em
ajenio de Saboya,el mayor jeneral que 
t’tuvo el emperador. Penetró Eujenio que 

la idea era apoderarse de Luzara, de sus 
municiones y de una isla que le asegu
raba una línea de comunicación con el 
campo volante del príncipe Beaumont. 
Con efecto, este era el designio del rey, 
cuyas medidas estaban tomadas con tan
to acierto , que no era posible desbara
tarlas sino á favor de una victoria. Arries
góse Eujenio al combate; el ataque fue 
vigoroso, y la defensa aun mas. Mu
chas veces se dejó ver el rey en lo mas 
vivo del fuego para animar á las tropas 
con su presencia y con su ejemplo. Nin
guna cosa entusiasmó tanto al oficial y 
al soldado como la vista de su príncipe, 
que no reservaba su persona de los ma
yores peligros. Rechazado el enemigo por 
todas partes , se retiró á sus trincheras 
al acercarse la noche, después de cuatro 
horas de refriega , y dejando seis mil ale
manes muertos y un considerable nu
mero de heridos. El ejército victorioso 
durmió en el campo de batalla que aca
baba de ganar, y se dispuso á forzar en 
sus trincheras al príncipe Eujenio, lúe-



go que lo permitiera la primera luz del 
dia; pero el príncipe no le esperó, y 
abandonó antes de amanecer á Luzara 
con todos sus bastimentos y pertrechos* 
y la isla que pretendía conservar. No se 
limitó á esta sola ventaja la victoria. 
Queriendo el rey aprovecharse de ella 
puso sitio á Guastala, plaza muy impor
tante, y la obligó á capitular á los seis 
dias de trinchera abierta (i).

Asegurados los estados de Italia con 
una campaña tan gloriosa, volvió á Es- (i)

4%

( i )  Al mismo tiempo que adquiría don Felipe 
tan gloriosos triunfos, se presento delante de Cádiz 
Una escuadra inglesa de ciento cincuenta velas , la 
cual después de haber procurado por todos medios 
captar la voluntad de sus habitantes favor del 
archiduque, y viendo que eran inútiles sus esfuer
zo s, desembarco en el puerto de Rota un crecido 
aiiírnero de tropas, se apodero de él sin resistencia, 
saqueo el de Santa M aría, y acaso se hubiera he
cho dueño de la fortaleza de Matagorda, que de
fiende la entrada del de Cádiz, si el marques de 
T illada rias con una pequeña división no lo huJ  
hiera rechazado tan bizarramente que se vid obliJ 
gado á abandonar el proyecto, á refnjiarse preci
pitadamente en Rota con gravísima pérdida , y por 
último á reembarcarse, desengañado de que en las 
costas de Andalucía no h ab ía 'e l gran número de 
parciales que se habia figurado. Recobrada Rota1 
por los españoles ahorcaron á su gobernador, mas
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paña Felipe para oponerse al rey de 
Portugal. Este príncipe* antes aliado su
yo, dejo el partido de España y se de
claró por los alemanes; lo mismo hizo el 
duque de Saboya á pesar de ser suegro 
del monarca español. Hallóse pues coa 
dos enemigos á cual mas peligroso, por
que el primero abría á los alemanes una 
puerta franca hasta el interior de Espa
ña, y  el segundo les franqueaba la mis
ma entrada hasta el centro de la Italia. 
Sin embargo, siendo mas inminente el

Líen por traidor que por cobarde, y la escuadra ene
miga dio la vela hacia las costas de G alicia, con el 
objeto de apresar una rica flota que se esperaba de 
las Indias occidentales. La dio efectivamente vista 
eu las aguas de V igo, y no obstante de haberse re* 
íujiado dentro de este puerto la acometió con el 
mayor encarnizamiento , despreciando el fuego de 
la plaza y de los navios españoles y franceses que 
la habían convoyado. Después de una acción reñi
dísima y sangrienta por ambas partes , viendo los 
españoles inevitable su pérdida , pusieron en salvo 
la jente y algunas m ercaderías; y para que los 
enemigos no se apoderasen de las restantes y de 
los caudales de la flota, la entregaron á las llamas. 
Sin embargo, los ingleses no dejaron de libertar 
gran parte del dinero, retirándose victoriosos con 
esta presa y la de siete bajeles de guerra y otros 
de m eaor porte. A s c a r g o r t a .



riesgo que amenazaba por la parte de 
Por tuga I v á ( cao sa de que des p ues de r e-í 
conocido en Viena el archiduque por 
rey de España y sus Indias, con el nom
bre de Carlos I I I , habia desembarcado 
en Lisboa con nn cuerpo respetable de 
tropas inglesas y holandesas, nía relió allá 
don Felipe! al frente de su ejército , y á 
pesar de la obstinación con que pelearon 
los portugueses y sus aliados se apoderó 
de diez á once plazas , sitió á Porta legre, 
obligó á su gobernador á que se rindie
se á discreción , ejecutó lo misino con 
el de CasteUDavid , sometió tocio el pais 
vecino, y pusó! en contribución á las 
p rov i ocias interiores. El gozo que ca n só 
eu Espa ña- la fe 1 icidad' de estos sucesos, 
se templó con la sorpresa de Gibraltar* 
No habia en esta plaza mas que ochenta 
hombres de guarnición, y los ingleses se 
apoderaron de ella antes que los vecinos 
pudiesen tomar las armas para defen
derla.

Fue despreciable esta désgracía res-̂  
pecto de las otras que la sucedieron. Ile- 
vela ronse los catalanes , recibieron en 
Ba ice Ion a al a reí » ¡duque de Austria , que 
partió desde Lisboa á sostener la irisup-

4 9 1
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reccion con sus tropas inglesas y alema
nas: cundió el contagio á todo el reino 

[ de Aragón, fue proclamado el archidu
que rey de España, y le pusieron en po
sesión de todas sus plazas fuértes. No pa
ró aquí la desgracia; pues el ejército 
enemigo de Portugal, aprovechándose 
de estas circunstancias y del momento 
en que disminuido el ejército de don 
Felipe por el sitio puesto á Gibraltar 
eran superiores en fuerza á las que man-* 
daban el marques de Bay jeneral fia-* 
meneo y el mariscal de Francia Tessé, 
las cuales no pudieron resistirles, no so
lo recobró á Salvatierra,á Alburquerque 
y aun á Valencia de Alcántara, á pesar 
de la vigorosa defensa que hizo su go
bernador marques de Villafuerte, quien 
después de sostener cinco asaltos sobré 
la brecha , solo capituló cuando se vio 
gravemente herido ( i ) ,  sino que penetró

( i ) La guarnición de esta p laza , que quedo 
prisionera y.fue enviada á Lisboa bajo la escolta 
de ciento treinta caballos, aprovechándose en el ca
mino de la negligencia de sus conductores , tuvo 
bastante resolución para soi prenderlos, dejarlos 
atados y regresar con sus caballos á Estrem adura. 
u á sc a rg o r ta .



hasta Badajoz, y se hubiera apoderado de 
esta plaza á no haberla socorrido opor
tunamente el mariscal de Tessé. No obs
ta nte se introcí ujo despnes en Gast i! la9 
se hizo dueño de Ciudad-Rodrigo, de
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Salamanca y hasta de la misma corte de 
Madrid ( i ) ,  v para colmo de la adversi
dad, la Franeia, qne con las dos batallas 
de Turin y de Eamellv acababa de per
der toda la Italia y los Paises Bajos, no 
se hallaba en estado de socorrer á Espa-i 
lia corno su nrjente necesidad lo había- 
menester. En fin, el rey fue á poner si-v 
tio á Barcelona y se vió precisado á le
vantarle, Bien necesitaba Felipe un alien? 
to superior á toáoslos sucesos para ño

( i )  Merece particular mención el vituperable 
medio con que manifestaron en esta ocasión su leal
tad á su lejítieno monarca Felipe V  las meretrices 
madrileñas , entregándose voluntariamente á los 
soldados enemigos para emponzoñarles con la enfer
medad mortífera, fruto del desarreglo de sus cos
tumbres. Las mas enfermas eran las mas fáciles, di
simulando con perfumes y afeites su estado lamen* 
table, y tuvieron la horrible satisfacción de ver en 
breves dias poblados los, hospitales de una multi
tud de soldados, que tardaban poco en pasar á ca
dáveres, disminuyendo por este medio eí ejercito 
coligado en mas de diez mil íiomhres. A s c a r g o r t a *
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desmayar entre tantas adversidades. Lo
gróle coa e fe c to y  nunca se mostró ma$ 
superior á sí mismo. Habiendo juntado 
prontamente un ejército visoño y colec
ticio volvió á conquistar á Castilla, y re
cobró el reino de Murcia , de que «acaba
ban de apoderarse las tropas del archi
duque. Mientras el rey baria á los por
tugueses, su ¡eneraI el duque de Ber
wick hacia b ente a los aliados en el rei
no de Valencia, donde tenian un ejérci
to nnaieroso, compuesto efe alemanes, 
ingleses y españoles rebeldes; y bal fien- 
dolos encontrado en una posición favo* 
rabie á sus intentos, los cargó cerca de 
Al mansa , población pequeña del reino 
de Murcia, derrotándolos tan completa
mente, que ademas de cinco rnil hom
bres que dejaron muertos en el campo 
de batalla , hizo mil prisioneros, «sin con
tar diez y ocho batallones, que hallán
dose cortados se vieron en la precisión 
de rendir las armas. A esta gran victoria 
se siguió la toma de Requena, Zaragoza, 
Mequinenza , Lérida , Moreda y otras 
muchas plazas,siendo también fruto suyo 
en la campaña siguiente la de Tortosa y 
la reducción de todo el reino de Valencia,



No cran menos triunfantes las armas
del rey en el reino de Portugal. Habien
do sitiado y héchose dueño de Mora y 
Serpa en el año 1707, ganaron sobre los 
portugueses y sus aliados uná; victoria'' 
considerable cerca de Gudiña,entre Ga
ya y Evora, por el valor y buena di
rección del marques de Bay. Consterna
dos con tantas pérdidas los portugueses 
y catalanes exijieron nuevos socorros de
sus aliados, Jos cuales se los enviaron 
tan considerables, que en breve se ba
ilaron otra vez en estado de obrar ofen
sivamente. También partió de Cataluña 
Staremberg, jeneral de grande reputa
ción, con un ejército florida^ y llegó 
h a s ta Z a r a go z a p p e r o a 1 ca n z á n d ol e a 11 f e 1 
rey le presentó inmediatamente batalla, 
rompió su ala izquierda y la puso en 
desordenada fuga. No obstante, bien fue
se por el demasiado empeño con que se 
entregaron los españoles al alcance de 
los fu ji ti vos , ó porque el ala izquierda 
del ejército real no cumpliese con su de
ber , logró derrotarla el jeneral aleman, 
y á escepcíon de las guardias españolas, 
que se retiraron en buen orden, á pesar 
de que procuró forzarlas, el resto del
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ejército del rey fne deshecho, muerto ó 
prisionero. No se detuvo Staremberg en 
sitiar placas, y persuadido á que su victo
ria pondría en consternación á los caste
llanos, y que si estos recibían al archi
duque se decidirla el pleito á su favor, 
le condujo á Madrid. No omitieron los 
alemanes circunstancia alguna que pu
diese añadir ostentación y aparato á la 
entrada triunfante que hizo el archidu
que Carlos en la corte; pero la soledad 
de jas calles, el silencio de los vecinos, 
las puertas y ventanas cerradas, dieron 
á entender sobradamente que si el ar
chiduque poseía los edificios, don Felipe 
era dueño de los corazones de sus habi
tantes, y durante tres meses que las tro
pas del archiduque estuvieron en Ma
drid, apenas ganaron una persona de 
distinción para su partido; notable cons
tancia de fidelidad en que es muy dudo
so si se interesó mas el honor de Feli
pe V que la inmortal gloria de los cas
tellanos. El príncipe amado de sus vasa
llos , tiene recursos mas vigorosos y mas 
seguros en la lealtad de sus corazones, 
que en la fuerza de los tesoros ni en la 
resistencia de las murallas, Persuadido el
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archiduque de que su persona no estaba 
muy segura en una corte desafecta á su 
dominación, la abandonó; y el rey vol
vió á entrar en ella el dia 3 de diciem
bre de 1709, restituyéndola con su vis
ta los dias claros que la tempestad habia 
obscurecido. Salió á recibirle toda la vi
lla , y estaba inundado de jente el carni* 
no por donde había de pasar. Jtn toda 
aquella prodijiosa muchedumbre no se 
veian mas que demostraciones de ale
gría, ni se oian mas que repetidas acla
maciones de viva el rey . Cada uno se fi
guraba que habia recobrado á su padre; 
ó a su protector; y con efecto, Felipe 
èra el protector y el padre de cada uno. 
Todos ansiaban verle, y ninguno se sa
ciaba por mas que le veia. Con todo eso 
no concedió el rey mas que tres dias á 
aquel estremado alborozo de su pueblo. 
La fidelidad de este habia triunfado del 
ejército enemigo; era razón que el valor 
del rey entrase á la parte en aquel 
triunfo, para que el príncipe y los va
sallos encontrasen su gloria por diferen* 
tes caminos en la misma revolución.

Habia tomado él archiduque el ca
mino de Barcelona, y Staremberg seguisi

3a
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el de Zaragoza, aunque a pequeñas jor* 
nadas por falta de bastimentos. Alcanzó 
el rey sus tropas cerca de Brihuega, y  
noticiosos de . que estaban alojados en 
aquella población ocho batallones, é 
igual numero de escuadrones ingleses, 
dio órdeu para que fuese embestida. Er^ 
menester ganarla al primer acometH 
miento, porque á no ser así al dia sin 
guíente se hallaría el ejército castellano 
entre el fuego de los alemanes y, do los 
ingleses, siendo indudable que los pi*i«? 
meros acudirían al socorro de los segunr 
dos. Los oficiales veteranos tuvieron por 
imposible este golpe; pero, el rey opinó 
de otra manera. La artillería, que fue 
servida con prontitud y oportunidad, 
abrió diferentes brechas; el rey formó 
tres distintos ataques, y á pesar del 
Oontinno fuego de los sitiados se apode-? 
ró de las murallas de. Ja- villa con espal
da en mano. Atrincheráronse los ingle? 
«es en las calles y en las casas; pero ba
tidos en todas partes,con el mayor va-? 
j o r , se vieron precisados a, rendirse p ri
sioneros de guerra con su jeneral Stan- 
bope; acción gloriosa que fue obra de 
un solo dia, y no pudo desconocerse ¿en



ella al nieto de Luis el Grande. No per
suadiéndose Staremberg que seis mil in
gleses bien atrincherados dentro de una 
población, aunque pequeña, pudiesen 
ser forzados en el corto término de un 
dia, avanzó para socorrerlos en la con
fianza de sacarlos de aquel abogo. El dia 
que fueron atacados estaba á una mar
cha de ellos y con todo eso el rey le 
ahorró la mitad del camino , porque le 
alcanzó junto á Villa vMósa. Colocáronse 
en orden de batalla dos dos ejércitos, 
púsose don Felipe al frente de su ala 
derecha sobre la izquierda de los alema
nes, donde estaban las tropas mas vale
rosas del ejército enemigó, forzóla des* 
pues de alguna resistencia , y apoderán
dose de su artillería, íá apretó tan viva
mente, que la puso en precipitada fuga 
sin quedos oficiales pudiesen rehaderla. 
El duque de Vandome , que mandaba el 
ala izquierda de los españoles, halló mas 
obstáculos que vencer y gastó mas tiem
po en abrirse caminó con la espada ; pe
ro al cabo como tan maestro en el arte 
de pelear, dos veces restableció su orden 
de batalla ; v pasó por medio del enemi
go á la tercera carga, f
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Ya no disputaba Sfaremberg la v i o  

toña, pues lo daba todo por perdi
do, y  solo prolongaba el combate hasta 
la noche. Llegó esta, y se salvó á favor 
de las tinieblas dejando en el campo de 
batalla tres mil muertos, gran número 
de heridos y tres mil prisioneros. A es
tos se añadieron otros dos mil que se 
hicieron en el alcance con casi toda su 
caballería , cañones, bagajes, banderas, 
estandartes y cuantos trofeos sirven á 
aumentar relieves al lustre de una vic
toria, todo lo cual cayó en manos del 
vencedor. Apenas pudieron fugarse tres 
mil hombres del ejército alemán, y tam
poco se hubieran estos salvado si la fal
ta de víveres no impidiese á los españo
les ir en su seguimiento. Con aquellas 
miserables reliquias de su florido ejérci
to, aceleró Staremberg su marcha hacia 
Zaragoza; y  aunque por el camino iba 
publicando que acababa de conseguir 
una completa victoria y de sujetar toda 
la Castilla , era difícil conciliar lo que 
divulgaban los alemanes con la precipi
tación y el desorden de su marcha. Aun 
era mas dificultoso concebir como des
pués de haber conquistado á Castilla, Ja
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abandonaban ton tanta jenerosidad al 

rey don Felipe?, mas al fin no dejaron 
de producir su efecto aquellas gascona
das, porque en virtud de ellas los deja
ron pasar libremente, que era todo lo 
que pretendían. Mientras tanto el mo
narca lejítimo recojió los frutos mas só
lidos, pues cuanto poseian los imperia
les desde Brihuega hasta las cercanías de 
Barcelona, todo cayó en su poder de 
grado ó por fuerza. Desconfiando ya los 
aliados de restablecerse en España, y 
mucho mas de arrancar á Felipe una 
corona que defendía con tanto valor y 
gloria, comenzaron á disgustarse dé la 
guerra , y la muerte del emperador Jo
sé I , hijo y sucesor de Leopoldo, acabó 
de desconcertar la liga. No habiendo de
jado descendencia masculina, fue llama
do al trono su hermano el archiduque; 
y si el deseo de mantener el equilibrio 
de la Europa habia servido á los aliados 
de pretesto para tomar las armas, por 
temer que la casa de Borbon adquirie
se una preponderancia estraordinariá 
sobre las demas potencias, era consi
guiente que tampoco mirasen ahora con 
indiferencia la reunión en una mi§ma



cabeza je  todas las coronas* que en otro 
tiempo hicieron tan formidable á la casa 
de Austria. Efectivamente* Inglaterra y  
Portugal convinieron desde luego en 
una suspensión de armas con Francia y  
España. No obstante* coronado empera
dor el archiduque, quiso continuar la 
guerra con los demas aliados suyos; pe
ro la Francia los trató tan mal en Flandes 
por la victoria que consiguió sobre ellos 
en Daraain* cojiéndoles todas las muni
ciones de guerra y boca , como asimismo 
por el levantamiento del sitio de Lan- 
drecis, y la pérdida de las plazas de Bou- 
cháin, ele Bethune y de D ouay, que se 
templó infinito su cólera y pensaron en 
la paz. Tuviéronse las conferencias en 
Utrecht y se concluyó el tratado en i y 13; 
pero ‘los alemanes no quisieron acceder 
a él, á¡pesar de haber tenido que eva
cuar á Barcelona por no poderla con
servar. Desde luego hubiera entrado en 
su deber por sí misma aquella capital de 
Cataluña, si el dictamen y el consejo del 
clero y la nobleza hubiera podido pre
valecer contra el ciego furor del popu
lacho. En lugar de someterse á la cle
mencia del rey, agravaron su rebelión



los barceloneses declarando la guerra á
España y Francia, sublevando nueva
mente la Cataluña y las islas del reino 
de Mallorca, y por último solicitando el 
favor del emperador de Alemania y la 
Puerta Otomana. A semejante insulto 
correspondieron España y  Francia si
tiando ¿ Barcelona por mar y tierra. Los 
isocorros que procuraban introducir en 
la plaza los rebeldes de Mallorca y de 
Cataluña fueron interceptados : la trin
chera se adelantó vivamente, ocupáronse 
las fortificaciones estertores á pesar de la 
vigorosa defensa de los ciudadanos que 
peleaban como hombres desesperados, 
resueltos á vencer ó á quedar sepulta
dos en las ruinas de su ciudad. Derra
mados en pelotones los miqueletes, así 
en la campaña como en las gargantas 
y en los desfiladeros de los montes, in
quietaban sin cesar á los sitiadores, cor
tábanles los víveres, uníanse para sor
prender su campo, mataban inhumana
mente ¿ cuantos castellanos y franceses 
encontraban desviados, y causaban mas 
embarazo y fatiga en el campo real, que 
el sitio mismo. Pero mientras que se 
batían las murallas, cayó una cortina y
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abrióse bascante brecha. Intimados los si* 
tiados á que se rindiesen, respondieron 
que estaban esperando el asalto; y le re
cibieron con tanto valor, que su defensa 
merecerla los mayores elojios sino fuera 
nuevo delito la defensa misma. Arroja
dos de la muralla se atrincheraron en 
las calles, paredándoles que siempre les 
sobraba y quedaba terreno para morir 
con las armas en la mano.

Con efecto, no esperaban otra suerte, 
y en realidad no la merecían, sin que

aunque todos hubiesen sido pasados á 
cuchillo; pero la clemencia del rey, su
perior á la obstinación de los rebeldes, 
tenia anticipadas las mas benignas pro
videncias para la conservación de su sa
lud. Nunca dudó aquel juicioso monarca 
que el furor de la rebelión precipita
ría á los barceloneses á los últimos esce- 
sos; y con esta previsión , desde el prin
cipio del sitio tenia dadas las órdenes 
mas rigorosas para que en todo caso se 
les salvase la vida. No pudo olvidarse 
que era padre de aquel pueblo, y aun
que consideraba á sus vecinos como hi
jos rebeldes, le pareció que podía cas-

quejarse la razón y la justicia,
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tigarlos sin perderlos. Venció la miseri
cordia á la justicia 9 y fue obedecido 
esactamente. A la conquista de Barcelo-

.........

na se siguió la rendición de Mallorca. 
No era menos delincuente que Barcelo
na; pero fue menos obstinada, aunque 
no obstante esperó á ser sitiada y apre
tada para rendirse, y no mereciendo 
mas gracia, no por eso tuvo menos par
te en la clemencia del rey.

Perdonar después de haber Vencido, 
y dejarse de vengar teniendo el cuchillo 
en la mano y el enemigo á los pies, es una 
grandeza de alma superior á las heroi
cidades comunes. Domados por las ar
mas del rey los reinos de Aragón, Va
lencia y Cataluña, y forzados á rendirse 
á discreción, tienen motivos para con
servar perpetuamente en la memoria y
en el agradecimiento la bondad paternal 
del soberano, que se contentó con el 
moderado castigo de quitarles los privile* 
jios de que habian abusado. Persuadidos 
de esta verdad los mismos pueblos des
pués que dejaron las armas, solo con
servaron el dolor de haberlas empuña
do contra un príncipe que la experien
cia les hizo conocer merecia todo su
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amor, y era acreedor á su fidelidad.

El mismo año de i y i 5 en que tu
vieron fin estas guerras civiles, se acabó 
también la que restaba con el empera
dor, y desde entonces comenzó España 
á gustar los dulces frutos de la paz. { 

Viéndose ya el relijioso monarca 
en pacífica posesión de sus estados, sé 
aplicó á reparar las brechas que las tur* 
bulencias y la licencia de las armas abren 
siempre en la relijion, en la justicia y  
en el buen gobierno. Dedicóse á poner 
en buen estado la marina, á reparar las 
plazas fuertes, y á mantener en pie un 
buen numero de* tropas que hiciesen 
respetar y asegurasen la tranquilidad 
del reino. Habiéndole encontrado en si
tuación muy diferente, le puso en esta
do de pensar en recobrar sus pérdidas. 
Ya había vuelto á conquistar los reinos 
de Cerdeña y Sicilia, y se disponia á 
restituirse el de Ñapóles, cuando la po
derosa liga que se formó entre el empe
rador, Inglaterra y Francia desbarató 
una empresa que no se puede dudar es
taba bien concertada.

Hasta aquí el reinado de Felipe V 
se vio lleno de sucesos grandes. A la ver



dad, no todos habían sido felices; pero 
todos fueron gloriosos, porque mostrán
dose siempre grande este insigne monar
ca en una y otra forma, en ambas me
reció el renombre de Felipe el Valiente9 

■ /.el‘Animoso. Ninguno de sas predeceso
res desde el tiempo de Carlos V se ha
bía dejado ver tantas veces al frente de 
eus ejércitos* Podia Felipe gozar tran
quilamente el fruto de sus fatigas en el 
seno de la paz y  en medio de sus vasa
llos, ganados unos por sus virtudes y 
conservados otros por su clemencia. Na
da faltaba ni á su gloria, ni á sil dicha, 
y  no obstante cuando al parecer le li
sonjeaban mas unas circunstancias tan 
albagiieñas^ tomó la resolución de huir 
de los negocios del mundo, por dar to
da su atención á los de la eternidad. 
Renunció, pues, la corona en favor de 
su hijo don L u is, príncipe de Asturias,
y  se retiró en. 1724 a Ia soldad de san
Ildefonso, donde él mismo habia fabrica
do el mas bello palacio real que hay en 
España, adornándole de hermosísimos jar* 
diñes y de suntuosísimas fuentes, cuya 
amenidad , magnificencia y buen gusto 
pueden competir con los de Versalles*



Luis I. Era Luis I un príncipe de 
grandes esperanzas. Subió al trono con 
todas aquellas prendas que constituyen 
á un rey * el padre y las delicias de su 
reino. Con todo eso no costó poco dolor 
á España ver que el padre abreviaba lo» 
años de su imperio por dilatar el de su 
hijo. ¡Pero qué inciertas son las disposi- 
ciones de los hombres! Ellos forman pro
yectos para lo futuro, y la divina Provi
dencia no pocas veces dispone los sucesos 
contra toda su espectacion. Al ver al rey 
Luis con la salud mas robusta en la 
flor de su juventud, ¿quién no le pro
nosticarla un imperio dilatado? Y  con 
todo no hizo Dios mas que mostrarlo á 
España pasajeramente , sin conceder á 
este príncipe amable un año entero de 
intervalo entre el trono y el sepul
cro ( i) ;  á manera de aquella brillante 
aurora , cuyo resplandor se descubre 
con rapidez, y al retirarse se deja ver 
el sol, que habia coronado con sus ra
yos. Brevísimo fue el reinado de don 
Luis; pero afortunadamente ecsistia aun
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( i)  Falleció de viruelas a los diez y siete años 
de edad y diez meses de reinado.



el digno príncipe ele quien había reci
bido la corona y la vida, el cual volvió 
á ocupar el trono.

Continuación del reinado de Felipe V\

Inmediatamente que finó don Luis, 
representaron á don Felipe todos los es
tados del reino la indispensable necesi
dad que habia de que volviese á encar
garse del gobierno, á fin de evitar los 
graves males que podian sobrevenir á la 
nación en caso contrario; y don Felipe, 
después de oir el parecer de su consejó, 
no pudo menos de condescender, aun
que con repugnancia, al voto jeneral de 
sus vasallos. Continuó, pues, España ba
jo sus auspicios , adquiriendo nuevas 
fuerzas y prosperidad, y cuando lo juz
gó oportuno determinó el monarca reco
brar á Oran, de cuya plaza se habian apo
derado los mahometanos mientras se halló 
ocupado don Felipe en arrojar á los alia
dos del interior de sus dominios. Conve
níale muchb al rey Católico no dejar en 
poder de los infieles aquella porción de 
8tis estados, y confió la ejecución de su 
plan al duque de Montemar, cu yo jeneral



acreditó la buena elección del rey. Pre
sentarse delante de Oran, batir al ejér
cito de los moros, y hacerse dueño de la 
plaza, fue obra de un solo dia,
- A la guerra de Africa se siguió in

mediatamente la de Italia. Habia toma
do las armas el rey de Francia en favor 
de su suegro Estanislao, electo segunda 
vez rey de Polonia. Interesóse Felipe en 
la razón y en la justicia de su augusto 
sobrino. Envió á Italia un ejército flori
do á las órdenes del mismo duque de 
Montemar, y este entró en el reino de 
Ñapóles, mientras los franceses se apo
deraban de la Normandía; Animado p o r 
la presencia y  valor del infante don 
Luis, hijo de don Felipe en segundas 
nupcias, se apoderó de Nápoles , Gaeta 
y  Gapua. Tenían los alemanes en aquel 
reino un ejército igual al español, y era 
preciso Vencerle para acelerar el pro
greso délas armas católicas. Buscóle él 
duque de Moutemar en el territorio de 
Barrí y le encontró atrincherado en las 
Cercanías de Bisonto; atacó las trinche* 
ras con increible valor , las forzó, y den» 
foto tan completamente á los imperiales, 
^que fueron pocos los que se salvaron
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por la fiiga. Hizo prodijios de valor en 
esta gloriosa acción la infantería y, ca
ballería española ¿ y después que el du
que de Montemar rompió aquel dique 
que se oponia á la rapidez de sus con
quistas, se derramó como un torrente 
por los reinos de Ñapóles y Sicilia, apo
derándose en menos de un año de, to
das las plazas que ocupaban los impe
riales. Desde allí vino á desalojarlos de 
las costas de T  osea na, y solo la paz pu
so límites á . sus conquistas, dejando á 
don Carlos fO pacífica posesión de, los 
reiuos de Ñapóles y Sicilia.

Murió en ¿760 ebemperador de Ale* 
inania Garlos V I, último varón de la car 
sa de Austria , dejando pqr heredera á 
$11 hija María Teresa , gran duquesa de 
Toscana, que inmediatamente tomó po
sesión de su patrimonio, y fue recono
cida reina de Hungría; pero al momen
to aparecieron dos coropetidores, que 
poniendo en combustión Ja Europa , tCt 
dujeron á ? aquella princesa á la situa
ción roas, crítica. El .elector de Baviera 
pretendía la sucesión en virtud del; tes
tamento de Fernando I, y en represen
tación de su cuarta abuela, instituida en
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defecto de varones de la casa de Austria.
La pretendía también el rey de Po

lonia , elector de Sajonia; alegando lo* 
derechos de su mujer, hija mayor del 
emperador José, hermano de Carlos VI. 
Francia tomó las armas favoreciendo la* 
pretensiones del elector de Baviera ; el 
rey de Cerdeña se declaró por la reina 
de Hungría; y aunque Felipe V aspira
ba al todo de la herencia por descen
diente de la reina doña Ana de Austria, 
cuarta mujer de Felipe II, é hija del em
perador Maxiiui lia no II, el temor con 
que verían la9 potencias europeas á una 
rama de la casa de Borbon pretender 
toda la herencia de la de Austria , le 
obligó á modificar sus pretensiones, li
mitándose á las provincias que María 
Teresa poseia en Lombardía , y á esta
blecer en ellas al infante don Felipe, hi
jo segundo de su segundo matrimonio, 
así como lo habia hecho en NápoJes con 
el infante don Carlos.

A fines del año i y 4£ partieron á 
Italia bajo las ordenes del célebre duque 
de Montemar quince mil hombres, los 
cuales se incorporaron en Orbiteló con 
igual número dé auxiliares que envió el
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rey de Ñapóles; pero precisado aquel 
digno jenerál á seguir unos planes mal 
concertados y peligrosos, no pudo im
pedir que los añstrojsardos ocupasen los 
ducados de Módena y Reggio, cuando á 
haber tenido libertad para obrar, en una 
sola campaña, y quizás sin disparar un 
fusil, hubiera podido apoderarse de to
da la Lombardía. Su prudente conduc
ta , que mereció el elojio aun de los 
mismos enemigos que estaba acostum
brado á vencer , se interpretó sinies
tramente en la corte , y fue desposeí
do del mando del ejército. Tampoco 
fue mas afortunado el infante don Fe
lipe , pues debiendo penetrar en Ita
lia por la Saboya , que había abando
nado el rey de Cerdeña por cubrir otros 
puntos mas importantes, tuvo que con
tentarse con pasar el invierno en la ca
pital de aquel ducado. El rey clon Car
los se mantenía neutral , pues no creía 
que enviando un cuerpo de tropas au
xiliares al ejército de su padre, sé le ha
bía de considerar como potencia bel i je
ra n te; pero los ingleses, á la sazón en 
guerra con la España , y declarados por 
la reina de Hungría, se presentaron con

33
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una escuadra delante de Ñapóles , y  
amenazaron bombardear esta capital, si 
el rey no prometía retirar sus tropas del 
ejército español* Una hora de término 
se le concedió para deliberar, y no ha
llándose don Carlos en estadq de defen
sa, se vio precisado á acceder á la nece
sidad y á firmar la promesa de retirar 
sus tropas.

En 1743 el conde de Gajes, sucesor 
de Montemar, en cumplimiento de las 
ordeqes de España, pasó tranquilamen
te el Tañara con ánimo de atacar á los 
austro-rsardos, llamar por este lado la 
atención del rey de Cerdeña, y facilitar 
la entrada en el Pi^monte al infante don 
Felipe. Noticiosos los enemigos de este 
movimiento, le esperaron á pie firme en 
las inmediaciones del lugar de Campo- 
Santo, y allí se dio una sangrienta bata
lla que costó muchos guerreros a los dos 
ejércitos, los cuales se atribuyeron am
bos la victoria; pero lq cierto es que los 
españoles volvieron á Bolonia éon las 
compañías disminuidas y sin oficiales, 
con carros llenos de heridos, y los equi«̂  
pajes desordenados. Conociendo Gajes 
que con las débiles fuerzas á que había
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quedado reducido el ejército, ya por es
ta acción, ya por la retirada de las tro
pas napolitanas, ya por la deserción, y 
ya finalmente por las dolencias, no es
taba seguro cerca de un enemigo que 
por el contrario se enrqbqstecia diaria
mente con refuerzos considerables, an
duvo casi todo un año retirándose, ha
ciendo alto y combatiendo por el Bo
lones, Ferrara y Marca de Ancona, has
ta que estrechado por el jeneral Lob- 
kowitz, al frente de treinta mil hom
bres, hubo de refujiarse en e} reino de 
Ñapóles, manifestando á don Carlos loa 
motivos que le habían precisado á vio
lar la neutralidad de sus dominios. El 
compromiso era de los mas fuertes para 
este soberano, y dudó por algún tiem
po el partido que debería tomar; por 
último, convencido por los movimientos 
del ejército austríaco de que las inten
ciones de María Teresa eran apoderarse 
igualmente de las dos Sicilias, pensó sin 
dilación en prevenirlas , y resolvió pa
sar en persona á auxiliar al ejército es
pañol , reuniendo el suyo para la co
mún defensa, Incorporados los dos ejér
citos español y  napolitano , y deseando
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don Carlos libertar á sus pueblos de las 
calamidades de la guerra , se introdujo 
en los estados pontificios con ánimo ele 
esperar al enemigo en ellos, é impedir
le la entrada en el reino* que al parecer 
proyectaba. A este fin recojió toda su 
jente hácia Veletri , estableciendo su 
cuartel jeneral en aquella ciudad, situa
da sobre una eminencia á seis leguas de 
Roma, estendiéndose por aquellos con
tornos y el monte de los Capuchinos. 
Lobkowitz se dirijió también hacia este 
punto con resolución de desalojar al 
príncipe; pero reconociendo su ventajo
sa situación , no se atrevió á embestirle 
en sus mismas trincheras , y tuvo que 
contentarse con acampar á la vista, que
dando separados ambos ejércitos por un 
valle profundo. Las escaramuzas eran 
frecuentes, pero nada decisivas; si bien 
para don Carlos no dejaba de ser venta
joso contener al enemigo, y conservar á 
pesar de sus esfuerzos la comunicación 
con los países que tenia á sus espaldas. 
Así per ma necieron por algún tiempo, 
cuando de improviso Lobkowitz, su- 
jericlo por el jeneral Brown, determinó 
efectuar en Veletri la misma sorpresa
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que en Cremona habia ejecutado el 
príncipe Eujenio por los años de íy 02; 
y no hay duda que á haber correspon
dido el éxito , hubiera concluido glorio
samente la campaña y aun la guerra, 
quedando dueño del reino de Nápoles y 
de sn soberano.-

Al amanecer del diti i t  de agosto 
de 1744 acometieron la ciudad por di
ferentes puntos  ̂ seis mil áusiriacos con
ducidos por el mismo Biowu , fueron 
muertas las descuidadas centinelas, pa
sados á cuchillo c n a n t os i nt en tallan d e-
fenderse, y los que no se salvaban por 
la fuga, caian en manos del vencedor;
Todo eraroonsternacion v terror, solo ím 
momento faltaba para decidir de la
suerte; las ( tropas alemanas? inundaban 
las calles y las plazas, é iban ya á sal
tar el palacio del príncipe don< Ga ríos; 
cuando este, apenas'despiierté y mal ver
tido , tuvo la fórcona de poi tersé en ; 'sai* 
vo por entrei los arcabueds>éfiemigosi^ y 
refujiarseodonüel ^ucjuer do^Mñíléna 5eit
el monte* den]¿$ GápncHmbsi Perdido es* 
te golpe, ñ todo-doddffia«¡ erré de x^ems 
importancia ptf opor? otiu pa&té dos *am~ 
triacos en vez de*-perseguir á* los



vos se entregaron al pillaje tan prema- 
tura mente, que volviendo en sí los es
pañoles y napolitanos * dieron sobre 
ellos con admirable denuedo* sembraron 
las calles de cadáveres* arrojaron á los 
agresores y recuperaron lá ciudad. En-» 
tre tanto Lobkowitfc asaltó con nueve 
mil hombres ios atrincheramientos del 
monte de los Capuchinos; pero la jen te 
estaba ya sobre las armas, y todas sus 
ventajas se redujeron á ocupar algunos 
puestos. El fuego de los españoles fue 
tan vivo y tan bien dirijido, que cuan
tos alemanes avanzaban , rodaban muer
tos hasta el fondo del valle, en térmi
nos que después de una porfiada lucha 
se vió obligado Lobkowitz; á retirarse 
abandonando los puestos ocupados. Con
cluida la escena, cada una de las partes 
ensalzaba desmesuradamente las pérdi
das de la otra * pero los mas convienen 
en qué los austríacos perdieron dos mil 
hambres, y el ejército combinado cuatro 
mil, con órtce banderas* muchos bagajes, 
utensilios y caballos. La gloria fue igual, 
porque si ho. puede negarse á los aus
tríacos el honor de haberse aventurado 
4 una de las unas arduas y memorables
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hazañas, es preciso conceder también á 
los españoles y napolitanos el de haber- 
8e sabido defender con el denuedo y bi
zarría correspondiente á tan apurado 
lance. Ambos ejércitos permanecieron en 
observación por espacio de mas de dos 
meses, sin intentar acción de consecuen
cia, basta ¡que convencido Lobkwitz de 
la imposibilidad de penetrar en el reino 
de Ñapóles , como vanamente se había 
lisonjeado, levantó el campo, y con dos 
crecidos cuerpos de tropas tornó el ca
mino de Roma. El rey de Nápotes, le
jos de ceder á sus enemigos el lauro, se 
puso en seguimiento suyo con diez y 
ocho mil hombres, y aunque se le hu
yeron de tas manos, consiguió ausentar
los de tos estados pontificios*

Entre tanto el infante don Felipe, 
arrojado de la SabOya por el rey de 
Gerdeña, encontró auxilio en un ejérci
to francés á las órdenes del príncipe de 
Gonti, pasó él Var, rio que divide la 
Italia de la Francia * sometió el conda
do de N iza, y forzando los fuertes y ter
ribles atrincheramientos que encontró en 
los Alpes, flanqueó el paso de Vil la fran
ca, considerado como una de las me jo-



res barreras de] Piamorítc, y arrostrancld 
mil peligros se introdujo hasta Montal- 
ban. Allí asaltando con bizarría unas 
fortificaciones de una escarpada roca, 
consiguió desalojar al rey de Cerdeña, 
que detras de este punto animaba con 
su presencia á las tropas , se apoderó 
después de Gastei-Delfín-, penetró basta 
Durnont en el valle de Stura , se hizo 
dueño de esta fortaleza respetable por 
su situación, desembarazó las llanuras 
del Pía monte 5 y puso sitio á Coui.

Tan rápidos progresos por entre obs
táculos casi insuperables, y tantos suce
sos brillantes , inspiraban la engañosa 
confianza, que se aumentó con una vic
toria. La guarnición de Conb, haciendo 
una salida atacó á los sitiadores dentro 
de sus mismas trincheras , y aunque la 
acertada combinación de sus planes la 
aseguraba al parecer la victoria , halló 
una resistencia que no habia podido fi
gurarse, y se vio en la precisión de re- 
f«j iarse apresuradamente en la plaza, 
dejando mas de cinco mil hombres en el 
campo. A pesar.de todo, los rigores de 
la estación (era por el mes de octubre) 
las inundaciones y las dificultades que
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hacen tan peligrosa la guerra de Italia* 
cuando se tiene por enemigo al señor de 
los Alpes, obligaron al ejército combina
do á levantar el sitio y á repasar los 
montes.

Si pudo semejante contratiempo ma
lograr las ventajas de tan gloriosa cam
paña, no por eso fueron menos rápidos 
los progresos cíe la siguiente en 174^ Ge
nova, que hasta entonces babia observa
do una escrupulosa neutralidad, precisad 
da á abandonarla por conservar su inde* 
pendencia política y la integridad de su 
territorio, hizo un tratado con España; 
y las tropas que mandaba el infante, sos? 
tenidas por diez mil genoyeses, hallaron 
el paso franco por los estados de esta re
pública para penetrar en Lombardía. El 
conde de Gajes * con orden de la cor
te de Madrid , después dé haber perse
guido á los austríacos hasta Módena, 
paso el Apeñiño, se introdujo también 
en el estado de Genova, iy cerca de Ale* 
jaodría de la Palla se incorporó con el 
ejército del infante, que; ascendió enton
ces á cercare noventa mil hombres. Goit 
tan respetables fuerzas s rompió por el 
Tontonesí -que en breve qupdó reducido
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<á obediencia. Por otra parte un destaca
mento de diez mil españoles, entrando 
jen Plasencia sin oposición, rindió la for
taleza , pasó á Parma, y con la misma 
felicidad se hizo dueño de esta plaza. 
Xas guarniciones austríacas quedaban 
prisioneras, ó se ponian en fuga sin 
aguardar á los Vencedores; y los natura
les de aquellos ducados, viéndose resti
tuidos á la casa de Farnésió, se entrega
ban al mas vivo placer. Él rey de Cer- 
deña fortificado sobre el Taftáro , junto 
á Bisignano, intentó disputar el paso ai 
ejército combinado, y se trabó una ac
ción tnuy sangrienta; pero al fin fueron 
forzados los atrincheramientos y perse
guidos los enemigos hasta Casal y Pavía. 
Éstas dos plazas, la de Valencia, la ciu
dad de Asti y el Monferrato cayeron en 
poder de don Felipe, quien después de 
arrojar á los austro-sardos de casi toda 
Ja Lombardía, entró en Milán sin resis
tencia. Era la tercera veis que esta ciu
dad había mudado de dueño en el corto 
espacio de nueve años. Por desgracia, en 
la campaña siguiente de 1746 9 la reina 
de Hungría habiendo hallado medio de1 
desembarazarse de los enemigos que ha-
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bian tenido ocupadas sus fuerzas por la 
parte de Alemania, hizo refluir á Italia 
un considerable número de tropas aguer
ridas , y ocasionó una nueva serie de 
sucesos. Su primer golpe fue la sor
presa de Ásti, en la cual quedaron pri
sioneros cerca de seis mil franceses; y el 
ejercito combinado, que por cubrir Una 
estension de terreno desproporcionado á 
sus fuerzas, se encontraba sumamente 
disminuido, no pudo resistir al torren
te impetuoso de enemigos que inunda
ron toda la Lomba rdía. Fue preciso eva
cuar aceleradamente á Milán , Casal, 
Parma , Guastala y cuanto habia con
quistado don Felipe á costa de tanta san
gre, poniendo colmo á los infortunios 
Ja pérdida de la batalla de Plásencia. El 
príncipe de Liehtenstein tuvo el atrevi
miento de sitiar al infante ,¡que con loa 
cortos restos de %ü jeme se sostenía en 
la plaza* y para su salida tuvo que trar 
barse una sangrienta batalla* en la que 
perdió el ejército combinado nuCvé mil 
hombres: ya entonces no quedó otro re
curso que emprender una retirada pron
ta; pero estaba tan declarada ya la suer
te , que aun esta causó una segunda bar
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talla. Cerca del rio Tidona atacaron los 
austro-sardos al ejército de las tres co
conas, y consiguieron una de las mas 
completas victorias.

En medio de estos desastres recibió 
el infante la inesperada y dolo rosa nue
va de la muerte de su padre don Feli
pe V. Un accidente apoplético acabó sus 
dias casi repentinamente en los brazos 
de la reina su esposa en 11 de julio de 
17465 á los sesenta y dos años de edad, 
dejando penetrada á la nación de un vi
vo sentimiento. Era á la verdad un prín
cipe digno del amor de sus vasallos. 
Siempre se le encontró dispuesto á re
compensar toda acción loable, á patro
cinar el talento y la aplicación, á corre* 
jir abusos,'iy á facilitar los adela nta- 
mientos de la ? nación en todos ramos. 
Restableció‘ la disciplina militar ,• creó 
una marina, de c|ue absolutamente ca
recía á fines del reinado de Carlos II la 
potencia que mas la necesita: ¿reformó 
Varios tribunales, y fundó establecimien
tos, no menos conducentes á la utilidad, 
que al ltistre de la monarquía. ILa*Real 
Biblioteca dé Madrid, el Seminario^ des* 
tinádo á la educación de la uobieza, íá
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SaS
Academia de la Historia y la Española, 
cuyo instituto es la conservación del len
gua je castellano en toda su pureza, son 
otros tantos insignes monumentos de su 
piedad, providencia y liberalidad ver  ̂
laderamente réjia.

F e r n a n d o  VI. Entró inmediata
mente á suceder le su hi jo primojénito 
don Fernando VI, que desde 1729 se 
hallaba casado con doña María Bárbara 
de Portugal, princesa del Brasil. Este 
monarca, tan propenso á Ja paz, logró 
darla á sus pueblos por medio del tra
tado hecho el año 1746 en Aquisgran, ó 
Aix-la-Chapelle, para la pacificación 
jeneral. Entre tanto el marques de la 
Mina, nombrado sucesor en el mando 
del conde de Gajes, conociendo que el 
ejército del infante 110 podía subsistir en 
Italia sin evidente riesgo de perderse to
do, lo fue retirando poco á poco al Ge* 
novesado, al condado de Niza y á la 
Provenza, sin poder evitar que la repú
blica de Genova, que como ya hemos 
visto se habia manifestado aliada de la 
casa de Borbon, quedase al descubierto. 
El rey de Gerdeña se hizo inmediata^ 
mente dueño de todas sus riberas de po-



niente; los austríacos se acercaban apre
suradamente á las murallas de la capi
tal , y sus habitantes consternados se 
vieron en la necesidad de implorar la 
clemencia de los vencedores, sometién
dose á las condiciones mas duras. Orgu
llosos aquellos por su situación, abusaron 
con demasiado rigor del derecho de la 
victoria, y el pueblo oprimido y tratado 
como esclavo, entró en furor, tomó 
Jas armas, y con los brios que infunde la 
desesperación se hizo temible en pocos 
dias á los mismos opresores que le des
preciaban, El marques de Botta-Adorno* 
jeneral de los austríacos, que hubiera 
podido sofocar la fermentación desde sus, 
principios, dio lugar con su inacción á 
que un príncipe Doria, poniéndose al 
frente de aquella multitud enfurecida, 
cargase con intrepidez sobre su jente, la 
desbaratase, hiciese jjpas de cuatro mil 
prisioneros, y la obligase á pasar rápi-? 
damente el puerto de la Bochetta,

Este inesperado acontecimiento in-̂  
fluyó no poco en la invasión de la Pro
venza, en donde ocuparon los austro- 
sardos mas de cuarenta leguas de pais, 
y  en donde los españoles y  franceses,
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unidos por el peligro común y reforza
dos con varios socorros, mostraron con 
denuedo el rostro á los invasores y los 
precisaron á repasar el Var contra su 
voluntad y con bastante pérdida. Los 
austríacos se arrojaron entonces de nue
vo sobre Génova, mandados por el ge
neral Scherlemburg, que tenia orden de 
su soberana para restablecer á toda cos
ta el honor de las armas imperiales. El 
rey don Carlos que creyó ser decoro su
yo sostener á aquella república mori
bunda, la socorrió inmediatamente con 
hombres, víveres, municiones y dinero; 
y  tanto el desesperado valor de los ge- 
noveses, cuanto la fuerte situación de 
aquella capital inespugnable mas por 
naturaleza que por arte, obligaron á los 
austríacos á levantar el sitio y á retirarse 
al Piamonte,

Cansadas las potencias europeas de 
una guerra tan destructora, y en la que 
se veian cada vez mas distantes de su 
objeto, trataron de poner fin á unas hos
tilidades que arruinaban á los pueblos 
sin utilidad conocida. Ocupado el trono 
imperial por el gran duque de Toscana, 
esposo de María Teresa, y siendo por la



misma razón mas difícil privar á esta 
princesa de la herencia paterna , parecía 
que las potencias debian abandonar unas 
pretensiones irrealizables, y contentarse 
con aquellas ventajas que pudiesen re
portar de una amistosa transacción.

Así pues, á principios del año 1748 
se convocó un congreso en Aquisgran, 
en que después de varias contestaciones 
quedó reconocida emperatriz de Aletiia- 
nia la reina de Hungría, recobrando el 
ducado de Milán; se cedieron al infante 
don Felipe los de Parma, Plasencia y 
Guastala,eon la cláusula de reversión á 
Ja princesa, en caso de que algún dia re
cayesen en él la corona de Ñapóles  ̂
por pasar don Carlos á la de España; y 
se concertaron con la Inglaterra ciertas 
diferencias que se habian suscitado so
bre varios puntos de comercio.

Apenas empezó España á descansar 
de las ajitaciones y calamidades de la 
guerra, convirtió el pacífico monarca 
toda su atención á restablecer el co
mercio, á aumentar la marina y este lí

der la navegación, á fomentar las ma
nufacturas , á construir algunos cami
nos públicos y cana les, y á promover las
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artes y todo lo perteneciente al gobier
no económico: tareas dignas de un so
berano que deseaba la felicidad de sus 
pueblos, y que hacen mas honor á su 
reinado que las brillantes conquistas y 
gloriosas espediciones de otros príncipes. 
Los franceses é ingleses volvieron á en
cender la guerra en i y 56; pero cons
tante don Fernando en su saludable sis
tema, se abstuvo entornar parte en ella, 
empleando sus escuadras únicamente en 
protejer el comercio.

Débese á este monarca benéfico el 
concordato obtenido de la Corte de Ro
ma en 1̂ 53* que terminando las anti
guas altercaciones sobre el Patronato Real 
le dejó perpetuamente anejo á la coro
na, y desde entonces quedó asegurado 
al rey el derecho de presentar para las 
dignidades, prebendas y beneficios ecle
siásticos de España, á escepcion de cin
cuenta y dos, cuya provision se reservó 
á la Santa Sede* Se le debe también el 
establecimiento de la Academia de san 
Fernando, destinada en Madrid á culti
var el delicada estudio de las tres nobles 
artes, pintura, escultura y a rqu it'ectu ra, 
como también la del grabado ; pues aun*
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que desde el año de 1744 había ya apro
bado su augusto padre don Felipe V 
una junta preparatoria, no se erijió en 
formal academia hasta ocho años des
pués, enviándose á Roma y á París algu
nos discípulos de ella para adiestrarse,así 
como algunos jóvenes pensionados por 
el real erario para perfeccionarse en el 
grabado. La salud pública le debe el es
tablecimiento de un jardin botánico; y 
por último no omitiendo su zelo, verda
deramente paternal, medio alguno de 
fomentar la instrucción de sus Vasallos, 
hizo viajar fuera de España, á sus es- 
pensas, sujetos hábiles y aplicados á di
versas carreras y profesiones, que ad
quiriesen nuevas luces, y se hiciesen por 
este medio mas útiles á la patria. / 

Tales eran las ocupaciones de tan 
digno monarca, cuando de resultas de la 
pena que le causó la pérdida de la reina 
su esposa , que falleció eu 27 de agosto 
de 1758, le sobrevino una larga y peno
sa enfermedad, de que murió en 10 de 
agosto de 1769 sin sucesión alguna direc
ta, por lo cual pasó la corona á su herma
no don-Cari os que reinaba en Ná pples< 

Caritos JIL Convencido; por el es-



crupuloso ecsámen de varios médicos y 
ministros de su corte de la imposibilidad 
absoluta de su hijo primojónito el infan
te don Felipe, que aflijido desde la in
fancia de continuos insultos de epilepsia* 
se bailaba sumerjido en la nías lamenta
ble estupidez, cedió con publica solem
nidad la corona de las dos Sicilias á su 
hijo tercero don Fernando, en quien por 
consiguiente se habian traspasado los de
rechos de segundo, y ciñendole la mis
ma espada que había recibido del rey 
don Felipe al subir á aquel trono, le di
jo estas notables palabras: crLuis XIV, 
rey de Francia , dio esta espada á Feli
pe V vuestro abuelo y mi padre: este 
me la dio á mí, y yo os la entrego para 
que os sirváis de ella en defensa de la 
relijion y de vuestros vasallos.”

Hízose á la vela en Ñapóles para Es
paña la escuadra que conducía al nuevo 
.soberano con la reina su esposa doña 
María Amalia Walburg, al príncipe de 
Asturias don Carlos Antonio, y á la de
más familia real, quienes desembarcaron 
felizmente en el puerto de Barcelona, 
entre los alegres y festivos aplausos de 
los moradores de aquella populosa en*-
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53a
dad. En ella apenas se detuvo el rey 
mas tiempo que el necesario para hacer 
como el primer ensayo de su clemencia, 
de su bondad y de su beneficencia, con- 
firmando á aquellos naturales una gran 
parte de los privilejios que habian go
zado antes de la revolución de 1640 y 
de las guerras de sucesión Continuó su 
viaje por Zaragoza á Madrid, y las pu
blicas demostraciones de gozo y de ter
nura con que fue recibido en la corte, 
acreditaron bien las justas esperanzas que 
habian formado sus nuevos vasallos de 
la sabia administración y admirable con« 
ducta del monarca.

Luego que empezó á dirijir los ne-* 
gocios políticos, todo su conato fue des
terrar la languidez que se habia difun
dido durante la dilatada enfermedad de 
su difunto hermano. Dejó en sus respec
tivos cargos á todos los empleados que 
no desmerecían su confianza , y para 
consolidar mejor la de sus vasallos man
dó publicar un decreto arreglando el 
modo como quería se pagasen las deu
das, de Felipe V su padre, y consecuti
vamente las de la corona, que debía ser
v ia  de norma para liquidar enteramente



Tas de Carlos I ,  Felipe II , III y IV y de 
Carlos II, las cuales ascendían á sumas 
inmensas, que en gran parte ahsorviati 
las mejores rentas. Una economía sabia 
y arreglada es tan útil á los estados co
mo á las familias. Muchas tierras las mas 
pingües y feraces yacían incultas, efecto 
de la escasez de algunos años, que ha
bían privado á los labradores, particu
larmente de Andalucía, Murcia y Casti
lla la N ueva, hasta de lo preciso para 
sembrar; pero el próvido y magnánimo 
Carlos, persuadido de que la agricultor 
ra es la fuente de la verdadera riqueza 
de los pueblos , no solo perdonó á aque
llos colonos la considerable suma con 
que debían satisfacer al real erario los 
empréstitos de granos y dinero que ha
bían recibido desde el año 1648 basta el 
de j 764, sino que á sus espensas hizo 
conducir de países estraiijeros gran can
tidad de granos, que distribuyó con je- 
nerosa mano, para que pudiesen conti
nuar y acrecentar sus sementeras. Con
virtió después sus cuidados al fomento de 
la marina, á pesar de hallarse en un esta» 
do bastante floreciente; y la nación aplau* 
dia las justas disposiciones de su monarca,
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todas dirijidás á su mayor esplendor.

Entre tanto la guerra suscitadá en 
1 7 56 continuaba con furor increíble dé 
la tina á la otra estremidad del orbe; los 
ingleses y franceses se combatian deses- 
peradamente en el vasto espacio dé los 
mares; pero habían conseguido los p r i
meros tales ventajas sobre la marina fran
cesa, que esta se hallaba Casi aniquilada* 
y  ademas del Ganada, Gabo-Breton y la 
Martinica, casi todos los establecimien
tos del rey Cristianísimo etr Américá es
taban para caer en manos dé los afor
tunados bretones. Esta nación orgullo- 
sa con sus victorias, parecía amenazar 
también á los del rey Católico y dispo
ner despóticamente del comercio de sus 
vasallos. Ya las naves españolas habian 
sufrido repetidas veces la vejación de ser 
detenidas, rejistradas y en ocasiones des
pojadas c o n m i p  retesto 11 otro, y don 
Garlos que deseaba la neutralidad se vio 
en la precisión de tomarllas áftnas piará 
vengar los insultos hechos á sü pabellón 
y pener á cubierto sus dominión de Amé
rica. A consecuencia en 1761 sé firmó eti 
Madrid un tratado de ámistád y unión; 
Jlamado pacto de 'familia;* -q ú é': teni a - pe r



objeto una recíproca defensa entre Es
paña y Francia; en el año siguiente se 
declaró formalmente la guerra, se espi
dieron las ordenes al efecto para hacer 
salir al mar todas las fuerzas navales, se 
fortificaron los puertos mas importantes 
de la península, y últimamente , para 
quitar á los ingleses el abrigo de los de 
Portugal, sobre cuyo gobierno ejercía el 
gabinete de Londres una influencia ili
mitada, se le convidó á entraren la liga, 
bajo el supuesto de que se le trataría 
como enemigó a no acceder á ella. Sin 
embargo, nada pudo obligar al rey de 
Portugal á que abandonase los intereses 
de su aliada la Gran Bretaña. Esta aun 
procuró deslumbrar a l gabinete de Ma
drid con frívolos prestos; pero finalmen
te convencido Garlos III de cuán infruc
tuosos eran sus amistosos oficios, ordenó 
á sus tropas que invadiesen aquel reino. 
Los ^españoles penetraron libremente 
hastan Miranda, ciudad 'de la frontera, 
que cayó inmediatamente en su poder; 
de aquí; se avanzaron k  la provincia de 
Tras-^osi-Montes, cuyos naturales habién
dose Sujetado primero , y sublevadose 
después^ fueron tratados con el mayor
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rigor; pero cuando á vista del odio in* 
veterado de los portugueses á los caste
llanos debía esperarse alguna acción rui
dosa, se redujo casi toda la campaña á 
pequeñas escaramuzas con sucesos va
rios, No obstante, la corte de Lisboa* 
persuadida de su inferioridad, pidió au- 
silio á Inglaterra, la cual inmediatamen
te la proporcionó diez mil hombres al 
mando del conde de la Lippa Buklem-f 
burgo, guerrero formado en la escuela 
del Gran Federico II. Este esperimenfa
do jeneral, que era sin duda muy capaz 
para reparar las quiebras padecidas y  
volver por el honor de las armas portu-I 
guesas, pretendió interceptar los víveres 
al ejército español, y lo consiguió ejnf 
parte; pero no pudo impedir que elí 
marques de Sarria , jeneral de las tropas, 
derrotase completamente un destacamen
to de cinco mil hombres, apostados ven
tajosamente en Villaflor, haciéndose des
pués duéño de la ciudad de Mancorvo, 
ni que cayese luego en poder de los es
pañoles la importante plaza de Almeyda, 
que franqueaba el camino á-J5áinterior 
del reino, y hasta la  misma capitalí

En medio del júbilo de la  corte de
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Madrid por tan singulares ventajas, se 
recibió la infausta noticia de que los 
ingleses con una poderosa armada, bajo 
la dirección del almirante P oJío Jí , ha
bían invadido la isla de Cuba, y ocupa
do á viva fuerza su capital la Habana, 
considerada como la llave dé las Indias 
españolas. Cuando se declaró el rompi
miento entre Londres y Madrid, los in
gleses se encontraban ya apercibidos pa
ra obrar desde luego con toda actividad, 
y por el contrario las providencias de 
don Carlos, ó por la distancia llegaban 
tarde á los paises de la América , ó se 
ejecutaban con lentitud, quizás por no 
considerarse tan próximo el peligro. El. 
gobernador de aquella plaza don Juan 
de Prado se defendió no obstante con 
singular intrepidez por espacio de vein-r 
te y nueve dias; pero al cabo se vio pre
cisado á capitular, cediendo al almiran
te enemigo, ademas ele lds ricos tesoroŝ  
que se conservaban en ella, esperando, 
una ocasión favorable de remitirlos á> 
España, nueve bajeles de línea de seten
ta cañones y  tres fragatas, pérdida in-*¡ 
mensa é irreparable en tan Críticas cir-* 
constancias. A esta desgracia se siguió a
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pocos meses la de la conquista por loé 
mismos ingleses de la riquísima ciudad 
de Manila, del fuerte de Cavite, y se
guidamente de todas las islas Filipinas, 
y  ademas cayó en su poder un ga león 
que habia salido de AcápuIco cargada 
de efectos y dinero, cuyo valor ascendía 
á tres millones de pesos fuertes. En me
dio de la aflicción, que no podia menos 
de causar en España estos desastres, des
cubrió el monarca español toda la gran
deza de su alma, pues lejos de suspender 
los designios que habia formado, se dis
puso á proseguir con mas vigor la guer
ra, para resarcir por tierra las pérdidas 
dolorosas acaecidas en el mar ; y el amor 
que en tan apuradas circunstancias le 
manifestaron sus vasallos , le infundió 
nuevos alientos, y dulcificó en gran par- 
telas amarguras que padecia su corazón.

Si los atrevidos comandantes britá
nicos amenazaban desembarcar en las 
costas de la península y dejarlas arrasa
das, tambíetí la nobleza dé Granada, las 
de Murcia y Valencia , Cataluña y la de la 
isla de Mallorca, inflamadas del mas vivo1 
entusiasmo di rijieron al trono'representa-* 
dones enérjicas en que brillaba el fuego"
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de la nación española, pidiendo á su so
berano las confiase la defensa de sus res
pectivos países, y tomando á su cargo 
acreditar á los ingleses que aun no se 
habían estinguido en los pechos de sus 
naturales aquel espíritu que les habia 
sido tan fatal en otros tiempos. Aceptó 
el rey con singular complacencia este 
rasgo de patriotismo; pero por fortuna 
no se vio en la necesidad de aprovechar
se de é l, habiéndose concluido improvi
samente la paz entre las Cortes Borbóni
cas y la Gran Bretaña á fines de 1762. 
El duque de Choiseul y el de Bedfort 
se habían unido para convencer á los ga
binetes respectivos de Versalles y Saint- 
James, de que la guerra entre las poten
cias mas poderosas solo servia para en
riquecer á las pequeñas, njtentras se ar
ruinaban mutuamente. Convino gustoso 
don Garlos en las proposiciones hechas, 
pues como escribia á su plenipotencia
rio el marques de Grimaldi: mas queriet 
Ceder de su decoro que ver padecer á sus 
pueblos; y no seria menos honrado, sien
do padre tierno de sus hijos. En fuerza 
de este tratado la Francia y la Gran Bre- 
taña se restituyeron recíprocameme gran

539



“ 5 *■

parte ele sus conquistas, y España reco
bró cuanto había perdido en la isla de 
Cuba v con la plaza de la Habana, en el 
mismo estado en que se bailaba; pero 
hubo de ceder la Florida á la Gran Bre
taña , bajo de ciertas y determinadas con«* 
iliciones, y restituir al rey de Portugal 
todas las plazas y demas ocupado duran- 
te esta guerra.

Constantemente desvelado don Car-* 
Jos por la prosperidad de sus vasallos, 
creyó no poder jamas hacer mejor uso 
de la paz que convirtiendo esclusiva- 
mente su atención hacia los planes que 
tenia ideados para propagar en su reino 
la agricultura, la industria y el comer
cio. Njo dejó de ocasionarle amargura la 
mala intelijencia de algunas jentes mal 
aconsejadas, que cuando su soberano se 
ocupaba solo en hacer sus delicias, y  
procurarles una dicha permanente, in
tentaron perturbar el sosiego público; 
pero conociendo Carlos III, que en un 
padre de sus pueblos la dulzura sola 
basta para reducir los ánimos á su de
ber, y siguiendo su carácter na tu raimen* 
te manso y apacible, se mostró á sus va* 
salios, y quedó restablecido el orden y



la tranquilidad. Sin embargo, este acon
tecimiento pudo influir no poco en la 
espulsion de todos los relijiosos de la 
compafiía llamada de Jesus, que se v e- 
rificó en el afio 1767.

La actividad, el zelo y sabias dispo
siciones de tan digno monarca, no po
dían menos de tener una ventajosa tras
cendencia en las clases subalternas del 
estado; todas se disputaban el honor y la 
gloria de coadyuvar á sus benéficas in
tenciones; se erijieron varios estableci
mientos públicos, y entre ellos se distin
guió el de la Real Sociedad Económica 
Matritense 9 cuyos individuos quisieron 
decorarse con el a preciable título de Ami
gos del País, y cuyo instituto tiene por 
objeto el fomento de la economía rural, de 
la industria , de las artes, del comercio y 
de la población , sirviendo de ejemplo y 
modelo este cuerpo patriótico para la erec
ción de otros muchos, algunos de los cua
les sobresalen en la utilidad publica de 
sus tareas. Un vastísimo espacio ele ten é- 
no fértil, situado cerca de las montañas 
llamadas Sierra Morena, despoblado , ca si 
inculto desde el tiempo de los reyes aus
tríacos, y que solo servia de abrigo á fo



rajidos y animales feroces, se vio muy en 
breve transformado en apacible morada 
de hombres honrados y laboriosos, atraí
dos de paises estranjeros por la munifi
cencia del rey, para que poblándole de 
nuevo le hiciesen al mismo tiempo fe
cundo con ventaja común, estendiendo 
su jenerosidad hasta proveer á estas jen- 
tes de habitaciones, ganados, capitales, 
víveres y otros auxilios, que jamas les 
faltaron, hasta que pudieron vivir có
modamente con el fruto de su aplicación 
y trabajo. Otro de los cuidados que ocu
paron la atención de este infatigable mo
narca fue el arreglo de la moneda , que 
tanto influye en el comercio y en el ma
yor ó menor precio de las mercaderías. 
Las monedas, tanto de oro como de pla
ta, que circulaban por los dominios de 
España, se hallaban sumamente desgas
tadas por el uso de muchos años , y por 
consecuencia disminuido su justo pre
cio y valor intrínseco. En tiempo de 
Carlos II se habia introducido otra mo
neda de inferior calidad, de cuyas resul
tas , escarmentados los pueblos, miraban 
con desconfianza cualquiera novedad en 
esta materia , y esto ocasionaba todos



Jos clias graves Inconvenientes; sin em
bargo, conociendo Carlos III la impor
tancia de mantener el crédito público, 
dispuso que tocia la moneda antigua se 
llevase al erario real, y se cambiase por 
la nueva acuñada para este efecto, de 
mas ley, hermosura y comodidad. Esto 
no podía hacerse sin que el príncipe per
diese de sus intereses; pero lejos de de
tenerse por esta consideración quiso, con 
liberalidad propiamente real, que todos 
Jos gastos del cuño cediesen en perjuicio 
de sus mismas casas de moneda.

No por dedicarse Carlos III á pro
mover las artes de la paz, dejó de esten- 
der su vijilancia al fomento de las de la 
guerra, como tan importantes para ase
gurar á la monarquía su independencia 
y segundad. Mejoró, la milicia, acostum
brándola á la nueva táctica adoptada por 
las potencias europeas en sus tropas, ba
jo el pie de la de Prusia, que pasaba por 
la mejor de todas. Aumentó sus fuer
zas navales, haciendo construir en los 
arsenales de América un gran ̂ número 
de navios de línea, y logró la satisfac
ción de ver su, marina en el pie mas flo
reciente que jamas había tenido hasta



entonces 5 ya por el numero de buques, 
ya por lo bien equipados Se pusieron 
también las plazas en el mejor estado 
de defensa tanto en orden á las fortifi
caciones, como á las guarniciones, arti
llería y demas aprestos militares; y en 
una palabra, Carlos III, sin abandonar 
su sistema de economizar cuanto fuese 
posible la sangre y Jas facultades de sus 
Vasallos, procuró ponerse á cubierto de 
cualquiera agresión imprevista.

Tuvo la felicidad de conservarse en 
paz basta el año 1778 en que el empe
rador de Marruecos, violando pérfida
mente los tratados que tenia, concertados 
con España, embistió con un poderoso 
ejército la importante plaza de Melilla» 
situada en las costas africanas. Los con- 
nocimientos que en esta agresión ma
nifestaron los marroquíes, persuadieron 
que algún europeo dirijia sus opera
ciones, y aun se esparcieron rumores 
de que los ingleses habian soplado el 
fuego de esta guerra, con el fin de que 
precisado don Carlos á atender á los 
negocios del A frica, no pudiese conver
tir su atención á los de América , ni 
diese ausilio á Jas colonias británicas de
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la parle septentrional de aquel nuevo 
mundo, que habian tomado las armas 
para sacudir él yugo de su metrópoli. 
Sin embargo;, el comandante de la plaza 
don juán Sherloch se defendió con sin
gular denuedo, y rechazó valerosamente 
los asaltos de los africanos. Igual suerte 
esperimentaron en el sitio de la célebre 
fortaleza marítima llamada el Peñón de 
ios Velezj defendida por don Florencio 
Moreno. Después de cuatro meses em
pleados inútilmente y con gran pérdida 
de jente y artillería , desesperados y 
confusos los moros, hubieron de desistir 
del empeño y retirarse á sus hogares, 
con mucha gloria para las armas espa
ñolas.

Gon este motivo pensó entonces 
el gabinete español en abatir la insolen
cia de los arjelinos, que orgullosos in
festaban con sus piraterías el Mediterrá- 
neo, y en especial las costas de Andalu
cía, Valenbia y Cataluña. La empresa 
era de las mas arriesgadas, y en vano 
había sido intentada varias veces, por
que Arjel, situada en la costa He un mar 
casi siempre borrascoso, y resguardada 
de este modo por la naturaleza misma,
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©frece por e s t a d i f k u f t á d e s  casi’In
superables , y per la de tiénfá además 
de ser arriesgadísimo el desembarco, és¡ 
casi inevitable el peligro de ^er C recer 
de sed á las tropas por la Mmá ^sbasez4 
de agua. Ademas los comerciante^ toar
se I teses , holandeses é ingleses' • Stirtiart 
continua mente á do¿ arjelitibs de armas 
y de municiones^ cBn el objeto 'dé ha
cerlos cada vez mas temibles y obligar k
los comerciantes de las demas’ potencias 
á valerse de sos> bastimentos esdu^iva-t 
mente para el transporto de suS'géneros 
y  mercaderías. Sib embargo resuelta la 
es pedición empezaron á verse en láS pro
vincias y puertos de la península des
usados aprestos militares, se reclutaron* 
se alistaron y se pusieron en molimien
to las mas floridas tropas, se equipa roo 
perfectamente de cuanto era ^necesario 
naves de guerra, fragatas y otros buques 
menores, y con estraordinaria celeridad 
quedó preparada una escuadra? dé casi 
cuatrocientas -velas, sin contar un creci
do número de na ves Bu silia res toscanas* 
maltesas y oap litánas que se incorpo
ra ron póster tormén re. Presentóse este 
formidable armamento á la vista de Ar-



jfel, despues de haber luchado largo tiem
po contra las tempestades, los vientos y 
las corrientes; pero mal podiah esperar* 
se resultados favorables de una espedi- 
cion en que los jenerales encargados dë 
ella se hallaban discordes sobre el mo-
dó de ejecutarla. Los enemigos de Espa
ña, por otra parte, habiendo penetra
do muy desde Juego el objeto, sumi
nistraron previamente á los arjelinos 
cuanto necesitaban para fortalecerse y  
hacer una defensa vigorosa; y así, aun
que las tropas intentaron el desembar
co sobre la playa , apenas pusieron el 
pié en tierra se vieron precisadas á re
troceder con ! bastante confusión. Ocho
horas duró el combate sangriento, sin 
que los españoles, espuestos al terrible 
y bien dirijido fuego de los moros, pu
diesen adelantar un palmo de terreno, 
hasta que por fin el jeneral, no que
riendo ver sacrificado inútilmente aquel 
ejército valeroso, dispuso su reembarco, 
que se ejecutó con bastante riesgo y pér
dida; pues toda retirada hecha con pre
cipitación y en presencia de un enemi
go vencedor, ha de costar precisamente 
mucha sangre» Quedaron en el campo



cerca de fres mil hombres entre muerto*
y  heridos: la escuadra dió vuelta á Es
paña con tan infausta nueva, y fue pre
ciso reservar la ejecución de la empresa 
para ocasión mas oportuna; pero entre; 
tanto Carlos III , superior á este contra-* 
tiempo, dispuso que una fuerte armada 
de navios de línea, fragatas y jabeques 
continuase cruzando á lo largo de laa 
costas de Berbería para impedir la salidâ  
de aquellos puertos á sus corsarios, y  
atacar y echar á pique á cuantos quisie
sen entrar en ellos, persiguiéndolos con 
ardor por toda9 partes si tenian la osa
día de presentarse. Pocos años después 
se encendió la famosa guerra entre Ingla
terra y Francia, con motivo de la pro
pensión que el rey Cristianísimo Luis 
X VI habia manifestado á favorecer la in
surrección de Jas colonias inglesas de 
América; y el gabinete de Versa lies apUf 
ró todos los recursos de su política para 
inducir á Carlos III á que tomase parte 
en ella, persuadiéndole á que habia lle
gado el momento de humillar el orgullo 
de aquella nación, que se había abroga-? 
do el dominio de los mares, No era el 
monarca español el menos interesado en



<jue esto sé verifícase, y por otra parte
deseaba con ansia una ocasión para arran
car del poder de aquellos insulares los 
puertos de Gibraltar y Mahon, perdidos 
desgraciadamente en la guerra de suce
sión de Felipe V ; pero temía compro
meter su reputación, uniéndose con 
Francia, que aunque potencia poderosa, 

se hallaba en disposición de sostener 
á un mismo tiempo y con igual activi
dad y vigor la guerra marítima y la con
tinental que ajitaba á la Alemania, y 
en que había tomado parte. Sin em
bargo, la conducta de la Gran Bretaña 
acabó de decidirle. Los ingleses á pre
testo de que en los puertos españoles 
«e liabia dado acojimiento á los buques 
mercantes y de guerra que navegaban 
con la nunca vista bandera americana, 
se atrevieron á insultar al pabellón es
pañol, ya visitando y saqueando las na
ves de esta potencia , ya atacándolas en 
plena paz, y ya interceptando la corres
pondencia ultramarina. Sus escuadras 
amenazaban insolentemente á los domi
nios de la corona en América: en algu
nos puntos habían llegado á las vias de 
hecho; y la pérfida política eon que 6e



manejaba aquella época el gobierno 
de Sain t-Ja mes, había soplado el fuego 
de la sublevación en algunás naciones 
indias, pacíficas habitadoras de la Lui* 
siana. Tan repetidos agravios, y de tal 
entidad, ecsijian una satisfacción, y don 
Carlos se vió en la precisión de abando
nar sus disposiciones pacíficas para vin
dicar el honor de su corona, el decoro 
de su propia dignidad personal, y dis«̂  
.pensar á sus vasallos la protección que 
reclamaban justamente.

Por desgracia, las primeras opera* 
ciones de esta guerra no fueron muy 
lisonjeras para España, pues los ingle* 
ses con fuerzas inferiores, y sin entrar 
en acción, no solo burlaron los esfuer* 
zos de toda una escuadra de mas de cin
cuenta y dos navios franceses y españo
les que pretendían enseñorearse del ca
nal de la Mancha é interceptar su co
mercio, sino que aprovechando los vien
tos que suelen reinar en aquellas aguas 
procelosas, introdujeron á su vista, y sin 
poderlo impedir, dos ricos y numerosos 
comboyes procedentes de las Antillas, 
En América hubo bástante variedad en los 
sucesos, aunque por lo jeneral fueron



in ^ t frliceSr Don Bernardo de Gal vez, 
gobernador de la Luisiana, al frente,de 
dois m \  valientes guerreros, cuerpo res
peta Meen aquella parte del mundo, dis
tinguió, las armas de su soberano, to
mando á los ingleses los fuertes de Misi- 
limakinak, Panmure y el de Batonrou- 
ge, de suma importancia y difícil acce
so por su situación, reuniendo por e9- 
te medio á; los dominios españoles up 
pais de 43o leguas sobre el Misisipi, 
muy fértil ,y rico por su gran comercio 
de peletería. El écsito feliz de esta pri
mera tentativa le animó para nuevas 
empresas, y pensó en despojar á los in
gleses de los dos fuertes de Mobil la y 
Panzapola. El primero hizo poquísima 
resistencia, y capituló muy pronto;, y 
aunque el segundo se defendió por al
gún tiempo, al cabo la guarnición no 
tuvo otro recurso que entregarse pri
sionera de guerra.
, Desde el principio de esta hasta el 
dia de la rendición habian gastado los 
ingleses mas de diez mil libras esterlinas 
en las fortificaciones de esta plaza: se 
valuaron en mas de millón y medio de 
pesos fuertes las obras construidas desde
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que la teníane n Su poder, y se encona 
traron ademas en élla ciento ochenta y 
nueve piezas de artillería, con muchas 
municiones y víveres. De este modo vol
vió Panzacola á poder déla España,como 
habia estado antes de cederse á los in
gleses por el tratado dé i y 6 a , y Con 
ella todo el vasto continente de la Flori
da occidental, que está al levante del 
rio Misisipí; pero como en la guerra se 
ve muy pocas veces un bien que no 
venga seguido dé una desventura, los 
ingleses lograron por su parte apoderar
se del fuerte de san Juan , que les abría 
el camino para la nueva Granada, aun
que por su distancia de los estableci
mientos británicos les era mas embara
zosa que útil.

Al mismo tiempo don Roberto de 
Ribas, gobernador interino de la pro
vincia de Yucatán, atacó los estableci
mientos ingleses de la bahía de Hondu
ras , en donde se les habia concedido 
por un articulo del último tratado la li
bertad de cortar palo de tinte, edifican
do para abrigo de los que se empleasen 
en -esta fatiga solamente chozas, pero de 
ningún modo fortines; bien que los in*-
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gleses, saliendo de !a Jamaica, á las orde
nes de ios comandantes Dalrimple y Lu- 
trel, marcharon apresuradamente con
tra los españoles, y mientras se ocupa
ban estos en aquellas conquistas se apo
deraron de la plaza de san Fernando de 
Omoa, que es la llave de la bahía de 
Honduras, y cuyo puerto sirve de esca
la en tiempo de guerra á las naves del 
i'ejistro, que conducen desde Guatemala 
los tesoros de la América española. Esta 
pérdida fue de mucha consecuencia por 
las circunstancias que la acompañaron; 
pues ademas de que el punto era muy 
importante , sus fortificaciones habiaft 
costado sumas inmensas al erario ; y 
aunque los ingleses solamente hallaron 
ocho mil pesos fuertes en la caja mili
tar , se regulaban en tres millones los 
que contendrian las naves de rejistro 
que apresaron en el puerto, sin contar 
el valor de las producciones de la Améri
ca, ni doscientos cincuenta quintales de 
plata labrada que habia sido conducida 
de Europa. Por fortuna Ri vas, apenas su
po tan infausta nueva, partió á marchas 
forzadas á arrancarles de las manos tan 
interesante presa; y 6e pasaron pocos
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meses Basta que los ingleses, viéndo&% 
sin arbitrios para prolongar la resisten
cia, hubieron de evacuar el fuerte, que 
los españoles ocuparon inmediatamente;

Bien conocían las dos Cortes aliadas 
que era de suma importancia hacer la 
guerra con el mayor vigor en América* 
donde era posible estender las conquis
tas y arrojar finalmente á los ingleses del 
golfo mejicano en que se habian man* 
tenido tantos años; pero Carlos III no 
podía tampoco perder de vista el reco
bro de unas plazas tan importantes co
mo Gibraltar y Mahon. La espedicion 
destinada contra esta última á las orde
nes del duque de Crillon, ocupó desde 
luego toda la isla de Menorca, á escep- 
cion del fuerte de san Felipe, al cual se 
puso inmediatamente sitio, cuidando de 
asegurar todas las calas ó senos del mar, 
por donde su gobernador Murray hu
biera podido recibir refuerzos. Sería mo
lesto describir por menor todos los acon
tecimientos de este asedio , la intre
pidez de los agresores y defensores, la 
pericia de los injenieros, y sobre todo la 
dirección de los jefes principales. Baste 
decir, que después de una porfiada y



■ vigorosa resistencia de mas de ocho me
ses , en que sitiadores y sitiados dierpn 
señaladas pruebas d$ su valor, se v;ió;la 
plaza ep la necesidad de rendirse, como 
lo ejecutó á 4 de febrero de 1782, que7 
dando el jeneral enemigo prisionero de 
guerra con toda la guarnición. De este 
modo volvió Menorca al dominio espa? 
jñol reinando Carlos III, después de ha
ber estado separada de el por espacio d$ 
retenta y cuatro años. Los isleños con
servaron sus propiedades y privilejios, 
y fueron convidados á disfrutar de la 
bondad del soberano hasta aquellos que 
estaban armados con bandera enemiga 
para hacer el corso.

Conquistado puerto Mahon, pasaron 
Jas fuerzas combinadas españolas y fran
cesas á reforzar la escuadra que tenia 
bloqueada á Gibraltar hacia cerca de 
dos años, bajo el mando del valeroso 
comandante don Antonio Barceló; pero 
la situación de la plaza y su bahía, y las 
corrientes de su estrecho, sujeto á tan
ta variedad de vientos, imposibilitaron 
siempre á los españoles el lograr que no 
recibiesen los sitiados víveres y basti
mentos de los arjeünos y otras naciones



neutrales, á pesar de todos sus esfuer
zos. Con este motivo había continuos en
cuentros, en los cuales acreditaron los 
españoles su natural bizarría; nías aun
que apresaban algunas naves pequeñas 
que entraban y salian del puerto , no 
era bastante toda su vijilancia para es
torbar se introdujesen varios refrescos.

El gabinete ingles, interesado sobre
manera en la conservación de Gibraltar, 
y conociendo se hallaría exhausta de mu
niciones y víveres, encargó al almirante 
Rodney la atrevida y peligrosa empresa 
de socorrer la plaza á todo trance. Los 
españoles , para cerrar la entrada á los 
socorros , habían formado un campamen
to en san Roque, que al paso que la 
cercaba por la parte de tierra,la abrasa
ba con el fuego de sus baterías; y por 
la parte del mar don Antonio Barceló 
en el Mediterráneo, y don Juan Lánga
ra en el Océano , interceptaban cuan
tos bastimentos se presentaban; pero á 
pesar de todo; el intrépido ingles arro
lló la escuadra de Langara, que se ba
tió bizarramente, aunque era muy infe
rior en fuerzas, é introdujo en Gibral
tar ciento ocho transportes cargados de
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tropas, víveres y municiones , de los 
cuales gran, parte pertenecía á un com
boy española que había apresado en el 
camino.

En vano, aunque desconcertado de 
este modo el proyecto de los sitiadores, 
redoblaron estos sus esfuerzos, pues los 
sitiados se defendieron también con el 
mayor tesón, y al cabo de muchos me
ses de continuo fuego solo habia sufri
do algún daño uno ú otro edifìcio, sin 
que las fortificaciones invencibles por la 
naturaleza, é insuperables por su difícil 
acceso, padeciesen la mas mínima lesión. 
El comandante de la escuadrilla lijera 
don Antonio Barceló, hizo cuanto es po
sible para bloquear la plaza por mar; 
pero jamas logró cerrar las entradas á 
los refuerzos y auxilios procedentes de 
Africa y de las costas de Italia. Por otra 

♦ parte el gobernador Eliot era un oficial 
activo, infatigable, de un valor heroico, 
escelente injeniero, fecundo en espe
dientes y de amables prendas, cuyas tirr 
cunstancias hacen casi siempre invenci
ble á un hombre. Los españoles creye* 
ron que mudando de jefe variaria su for* 
tuna, y á pesar de ser su comandante
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Martin Alvarez wn mililariíe mucho
V> : ;

mérito y exacto ene l  ciittiph/tíiento de
$ds deberes, juzgark>ft qué*eí COnquista- 
dor de Menorca infundirU mayor con
fianza en las tropas, y fue encargado 
en el mando.

En efecto, el duque de Crillon pasó 
al campo de san Roque con un respeta
ble cuerpo de tropas, y estrechó el blo
queo vigorosamente ; mas aunque una 
multitud de baten as hacia h tan horrible 
fuego, que parecía imposible se resistie
sen mucho tiempo los sitiados, apenas 
causaba perjuicio á la plaza , por ser el 

apunto mas elevado del peñón por don
de se batía. Uii oficial francés, llamado 
M r .  Arson, concibió el proyecto de cons
truir unas baterías flotantes pari comba
tir diametra 1 ménte el nuevo muelle que 
está de la parte del mar, por ser al pa
recer el paraje mas débil ; y des pu es de 
abierta brecha, dar un asalto jeñeral.

Es indudable que la idéá éra esce- 
lente, y por lo tanto mereció la je ne ral 
aprobación; pero después de gastar in
mensas sumas en construir las baterías 
eii disposición de resistir el fuego de ca
non como una nave de setenta, y cuan-
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