
REGENERACION Y TUTELA SOCIAL 

ISABEL DE CASTILLA 

El imperfecto boceto histórico que sigue, en el cual se 
verá por algunos un como anticipo en acción del programa 
de Zaragoza, se refiere — no debiera ser ya preciso adver-
tirlo—á una Isabel ideal; á Isabel de Castilla sin el bárbaro 
Edicto de proscripción de 1492 y sin aquel horrible institu-
to de la Inquisición, que causaron estado en nuestra historia 
para aniquilar raza y nacionalidad, como no lo causó su 
política tutelar y reparadora, cuyos bienhechores efectos es 
sabido cuán pasajeros fueron. 

La anarquía del Estado castellano, que los Reyes Cató-
licos habían reprimido con tanto esfuerzo, renació más 
potente y maligna en el reinado de sus sucesores, tomando 
asiento y haciéndose normal en los tribunales y en la admi-
nistración pública, donde todavía impera, á despecho de 
tantas aparatosas revoluciones llevadas á cabo en nuestro 
tiempo. El país español sigue dividido en feudos y señoríos, 
lo mismo que en el siglo X V ; todo el mecanismo judicial y 
administrativo de la monarquía absoluta se ha mantenido 
incólume hasta hoy y sirve de instrumento de opresión á 
un género de feudalismo más violento, en medio de sus 
exterioridades mansas, que el de la Edad Media. Persiste en 
nuestra sociedad, pagada de su Constitución democrática, 
el régimen del patronato ó clientela y el régimen del resca-
te, más humillante todavía y no menos rigoroso que el de 
aquella revuelta Castilla donde el Fuero Viejo pudo ser un 
ideal, y que la reina D.a Isabel, asistida por el férreo brazo 
de su marido, fué llamado á pacificar y rehacer. Así, no es 
maravilla que todavía alguna vez vuelvan la vista á esa 
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admirable mujer escritores políticos de nuestra edad, esta-
distas y aun el pueblo mismo, encontrando en ella, en su 
pasión por la justicia, en el vigor y la energía de su volun-
tad, en su método de gobernar, remedio eficaz á la doble 
bancarrota del parlamentarismo y de la Patria. 

Parlamentario tan correcto y tan convencido como el 
Sr. Silvela (D. Francisco), ha llegado á pensar en la posibi-
lidad de que, no ya el Jefe del Gobierno, el Jefe mismo del 
Estado ensaye los procedimientos políticos de la gran Reina 
para la represión y extirpación del nuevo feudalismo. «Nos 
hallamos (decía hace tres años en un elocuente discurso) en 
una situación que tiene grandes analogías con el estado del 
pueblo en Europa á principios del siglo X V , cuando huérfano 
de protección en las leyes y en las instituciones, acogíase al 
poder del Monarca para destruir el imperio de la fuerza, de 
la arbitrariedad, de los privilegios y de los abusos de los se-
ñores feudales. Si el Poder Real de hoy en España, donde 
desgraciadamente nos falta una verdadera fuerza electoral, 
se penetra de los impulsos de esa opinión, y se apresta á do-
minar en nombre del pueblo, los feudalismos políticos y par-
lamentarios (Grandes aplausos), entonces ese Poder Real 
recogerá una fuerza inmensa en el país y una gloria inmar-
cesible para la historia (Grandes y prolongados aplausos).» 
(El Tiempo, diario de Madrid, 12 de Enero de 1897.) 

No se muestran menos resueltos algunos periódicos de-
mocráticos, tales como El Imparcial y el Heraldo de 
Madrid. 

«Así como los Reyes Católicos (escribe el primero), aun 
sin el concurso de Colón, hubieran realizado grandes em-
presas en beneficio de la nacionalidad por ellos creada, po-
demos hacer mucho sin confiarnos al auxilio de lo maravi-
lloso. Sin Colón, labraron los cimientos de aquellos ejérci-
tos llamados á pasear victoriosos por Europa; dictaron 
aquellas pragmáticas enderezadas á moralizar la justicia; 
pusieron mano en los vicios de aquel feudalismo opresor, 
incompatible con la grandeza de un pueblo. Sin Colón ha-
brían aquellos sabios monarcas formado con sus actos de 
buen gobierno la nacionalidad española. Cierto que ésta 
hubiera crecido con menos aparato de grandeza y con me-
nos celeridad, pero acaso la consistencia y la robustez de la 
obra hubiesen ganado no poco. 

»Quien hoy, una vez depuradas las culpas, acometiera 
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briosamente la reconstitución de España, acomodando á los 
modernos tiempos aquellas pragmáticas que enaltecían y 
aseguraban la justicia, que encauzaban la administración 
pública y barrían el feudalismo, podría vanagloriarse de 
haber logrado moralizar y robustecer el país, de haber des-
truído el actual feudalismo político, tan perturbador como 
el de antaño, y de haber establecido las bases de una rege-
neración verdad.» (El Imparcial, 23 de Agosto de 1898.) 

«Temeridad insigne parece á todos (escribe el segundo) 
oponerse al régimen de vida en que vive nuestra política; 
y ya que toda otra solución resulta imposible, y que ambos 
jefes disponen de medios que jamás lograron ni los validos 
de los reyes absolutos, ni los leaders de los partidos parla-
mentarios, limpien su espíritu de toda pasión personal, 
refrenen las pasioncejas de los que les siguen, expulsen, si 
necesario fuese, á los perturbadores, atraigan las fuerzas 
vivas de la sociedad española, oprimidas por el lastre de 
tanto peso muerto como arrastran las agrupaciones gober-
nantes, y respondiendo á sus altos deberes con la nación, 
hagan lo mucho y muy radical y aun muy audaz que exigen 
nuestras presentes desventuras. Y si estos ó los otros mes-
naderos pretenden cohibirles, busquen su fuerza donde la 
buscaban los reyes demócratas de la Edad Media, apoyán-
dose en el pueblo para subyugar á la nobleza díscola; y aco-
modando á la condición de los tiempos el rasgo hermoso del 
ilustre purpurado que engrandeció al nacer la nacionalidad 
española, asómense al país y muestren en sus huestes gene-
rosas la fuerza incontrastable con que los verdaderos esta-
distas pueden refrenar las últimas palpitaciones de este 
feudalismo político, que, á seguir como va, ha de labrar no 
menos que la irreparable desventura de la Patria.» (Heraldo 
de Madrid, 23 de Junio 1895.) 

La Asamblea de agricultores castellanos celebrada en 
Valladolid el día 25 de Marzo de 1888 mandó á Madrid una 
Comisión para solicitar de la reina Doña María Cristina 
que protegiese sus intereses contra el Gobierno y contra las 
Cortes, interponiendo su veto, á fin de que no llegaran á la 
«Gaceta» las leyes propuestas al Parlamento por los Minis-
tros de Hacienda y de la Guerra, alegando en apoyo de su 
pretensión lo que agravaban las crisis económicas de enton-
ces una administración esclava de la influencia política, el 
menguado personalismo que ahoga ó corrompe la vida municipal

20 
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cipal y provincial, el falseamiento, incontrastable porque 
viene de lo alto, de la función del sufragio.—Cerca de once 
años más tarde, las Cámaras de Comercio, por acuerdo de 
una Asamblea celebrada en Zaragoza en el mes de Noviem-
bre de 1898, han entregado á la Corona, no al Jefe del Poder 
Ejecutivo, por medio de una Comisión que presidía un repu-
blicano, un programa de reformas económicas y sociales, 
solicitando su implantación, no obstante constarles que, 
según la Constitución del Estado, el plan aquel era materia 
ajena á la competencia del Poder moderador, alegando como 
disculpa de la irregularidad que «ya sólo en el Trono pue-
den depositar su confianza». 

Por los mismos días, la Cámara Agrícola del Alto Ara-
gón, en su Mensaje de 13 de Noviembre (1898), sección de 
programa, escribía: « Disciplina social: No con expedien-
tes, sino con el hierro y el fuego, hasta que Ceuta haya 
recibido en custodia mayor número de levitas que de cha-
quetas, y la Península quede purgada de feudalismo, señor 
el pueblo de sí mismo, y España en los pórticos siquiera de 
Europa en punto á justicia y á libertad... Modelos españoles 
para el Jefe del Gobierno en este respecto: la Reina Católica 
y Cisneros, naturalmente en traje moderno.» (Supra, pá-
gina 38.) 

Preliminar. 

«Bajo el glorioso imperio de Don Fernando y de Doña 
Isabel, hemos visto á España salir del caos á una nueva vida; 
desarrollar, mediante instituciones adaptadas á su carácter, 
facultades que antes ignoraba existieran en su seno; multi-
plicar sus recursos, poniendo en acción los resortes todos de 
la industria interior y del comercio, y abandonar poco á poco 
los hábitos feroces de los siglos feudales por las artes de una 
civilización más moral y culta.» Con estas palabras empieza 
el resumen y la síntesis de su obra el concienzudo historia-
dor de los Reyes Católicos Guillermo Prescott, 
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Con efecto; á su advenimiento al trono, encontraron la 
Península en un estado de disolución y anarquía cual no se 
había visto igual desde las postrimerías del imperio visigó-
tico; y parece milagro cómo acertaron á labrar en tan breve 
tiempo y con materiales tan estragados una nación sólida, 
disciplinada, culta, rica, en aptitud de rivalizar con las más or-
denadas y fuertes, cual no se ha vuelto á ver después, ni aun 
en los épicos y pomposos días de la dinastía austriaca. 

Para comprender lo que era aquella España dada como 
primera materia á los Reyes Católicos, no necesitamos des-
graciadamente hacer un trabajo mental de reconstrucción: 
nos basta con mirar. Sólo en la forma difiere de aquél del 
siglo xv el caos que ha invadido á la sociedad española en 
nuestra edad. Diríase que Enrique IV había resucitado y 
que otra vez reinaba sobre nosotros. La misma desorienta-
ción en las clases gobernantes; el mismo feudalismo opresor, 
haciendo de fortalezas los ministerios, los tribunales, las 
diputaciones y los ayuntamientos; igual cobarde resigna-
ción por parte de las clases avasalladas: igual quiebra y 
desorden en la Hacienda; igual abandono de todo lo que es 
mejora de la geografía, progreso científico, grandeza moral 
y alimento del espíritu; iguales anhelos de libertad, de jus-
ticia, de paz y satisfacción interior, de economías, de nor-
malidad, de regeneración; igual necesidad é igual ansia de 
tutela, de política masculina, de reforma social y restableci-
miento del orden jurídico por el hierro y el fuego. Por esto, 
si es verdad que la historia es maestra de la vida, los gober-
nantes del día, y en general cuantos aspiren á influir en la 
gobernación pública, deben asistir á la escuela de los Reyes 
Católicos, tomando como lección cuanto hay de sano y de 
permanente en sus procedimientos y en su obra. 

Dos cosas habían hecho bancarrota en Castilla: la ha-
cienda y la nación. Exactamente lo mismo que en la España



308 Regeneración y tutela social. 

ña de nuestros días. Los Reyes apreciaron el problema en 
toda su complejidad, como siglo y medio más tarde Colbert 
en Francia, guardándose de mirarlo como cuestión exclu-
sivamente, y ni siquiera principalmente, financiera. En eso 
estuvo uno de los grandes secretos de su éxito. El año de 
su proclamación, las rentas ordinarias del Estado ascendie-
ron á 40 millones de maravedís, de los cuales 30 estaban 
enajenados á perpetuidad, quedando sólo 10 para todas las 
atenciones del Estado y de la Casa real, cantidad muy infe-
rior á la que gozaban algunos particulares. Treinta años 
después, en 1504, año de la muerte de la Reina, las rentas 
comunes arrendadas importaron 341 millones líquidos, ade-
más de un servicio extraordinario de 210 millones votado 
por las Cortes. ¿Cómo se había obrado este milagro? No mi-
rando en primer término á crear una Hacienda, sino á crear 
una Nación; haciendo depender la política financiera de la 
política social y económica; buscando el aumento de los in-
gresos públicos en el aumento de la producción privada y 
en el enriquecimiento de los contribuyentes; aniquilando y 
extirpando el feudalismo, afianzando la libertad por la jus-
ticia y por el orden, mejorando la viabilidad, estimulando 
la agricultura y el comercio. Clemencín lo adivinó en estas 
cuatro líneas, que resumen la política regeneradora de los 
Reyes á partir de la gran reforma de 1480:—«Mejorada en 
adelante la situación del Reino por la recta administración 
de los Reyes Católicos, restablecida la seguridad pública, 
fomentada la labranza y facilitada la contratación, hubie-
ron de subir la abundancia y riqueza de la Nación, y con 
ella las rentas de la Corona.» 

Según esto, tres puntos importa estudiar más especial-
mente en la obra de los Reyes Católicos:—1.° Reforma ini-
cial de la Hacienda, sobre la base de un arreglo con los 
acreedores del Estado y rebajas ó supresiones de sueldos y 
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mercedes.—2.° Extirpación del caciquismo armado de los 
señores feudales.—3.° Fomento directo de los intereses eco-
nómicos y de la educación nacional. 

I 

Reforma de la Hacienda. 

Á la muerte de Enrique IV, la Hacienda castellana era 
menos que una sombra. Sobre la renta de alcabalas, sobre 
la de tercias y otras, aduanas, almojarifazgos, salinas, pe-
chos, montazgos, etc., habíanse emitido maravedís de juro, 
ó sea vales de renta anual, á tan vil precio, que se adqui-
rían en venta por lo que producían de rédito en un año. In-
finitos los había prodigado el Rey á cambio de promesas de 
ayuda, ó en pago de sueldos y tenencias, ó como premio de 
servicios las más veces supuestos. Mercedes así de juro de 
heredad habían sido negociadas con albalaes en blanco, para 
todo el que quiso granjearlas á una cotización irrisoria: al-
gunas habían sido adquiridas por engaño ó por importuna-
ción, y hasta con albalaes falsos. Lugares, aldeas y térmi-
nos de muchas ciudades y villas habían sido segregados de 
ellas para darlos en merced á caballeros y personas pode-
rosas. Las tres cuartas partes de las rentas y del patrimonio 
quedaron disipadas, y no es maravilla si alguna vez llegó á 
faltarle al Rey hasta para su manutención ordinaria. 

No se ocultó al estamento popular el porvenir negro que 
esperaba á las clases laboriosas y productoras, representa-
das por él y sobre quienes pesaban las cargas públicas, con 
una Hacienda empobrecida, enajenada de sus naturales in-
gresos; vió claramente la necesidad de «restituir las rentas
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tas Reales antiguas á debido estado, porque no lo faciendo, 
de necesario les era imponer otros nuevos tributos é impo-
siciones en el Reyno, de que los súbditos serian agravia-
dos,» como asimismo de que volvieran á la Corona «las 
cibdades é villas e lugares que el rey Don Enrique había 
dado é revocar las mercedes que dellas había fecho,» como 
dice en su Crónica Hernando del Pulgar; y no cesó de diri-
gir al Poder razonados avisos, envueltos con amenazas, que 
acabaron por dar en el blanco. Garibay resume bien la situa-
ción en estas pocas palabras. «Viendo los procuradores de las 
ciudades, dice, que el patrimonio Real, por la prodigalidad 
y desorden grande del rey D. Enrique, estaba disipado, y 
aun usurpado, en mercedes de juros de heredad y otras su-
perfluas é impertinentes situaciones y mercedes vanas, y 
que si los Reyes no ponían en ello el debido remedio, nece-
sariamente habían menester buscar nuevos géneros de tri-
butos, de que á sus súbditos se seguiría manifiesto daño, les 
suplicaron restituyesen á la Corona Real las rentas reales.» 
Pero no se contentaron con suplicar; protestaron también: 
por cierto, con una energía, y una acritud, que la democra-
cia exaltada de nuestra edad no ha osado exceder. 

Ya en las Cortes de Madrid, año 1467, habían dichos 
procuradores firmado un Memorial requiriendo al Rey á que 
conservara y no enajenara su patrimonio ni parte de él, 
«pues esa deuda entre otras debía á sus reinos, y haciéndo-
lo así cumpliría su deber,» y á los prelados y caballeros, á 
que no aconsejaran ni consintieran tales enajenaciones, y 
menos las solicitaran ó admitieran; y protestando de tener-
las en caso contrario por nulas, y de que el Reino, y en su 
nombre ellos, los procuradores, usarían los remedios que 
entendiesen cumplir al servicio de Dios, á la justicia y al 
bien público.—Dos años más tarde, en aquellas Cortes de 
Ocaña en que los procuradores, con respetuoso desenfado, 
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le dicen al Rey que él no es más que un mero empleado 
(«mercenario») de sus súbditos, pues para eso le pagan una 
soldada, que su oficio consiste en velar por ellos mientras 
duermen, y que por contrato tácito está obligado á gober-
nar bien y regirlos en justicia —suscitaron de nuevo el 
tema de las enajenaciones de rentas, trasladando íntegro el 
Memorial de Madrid, é instando un cambio radical de siste-
ma, que llevaba consigo la anulación y revocación pura y 
simple de las enajenaciones pasadas, la obligación bajo ju-
ramento y pena de excomunión de no reincidir en ellas, y 
la autorización á las jurisdicciones enajenadas para alzarse 
contra los adquirentes y expropiarse á sí mismas por fuer-
za de armas.—Excusóse como pudo el débil D. Enrique, 
que realmente no tenía á su alcance la llave del remedio; y 
pasaron siete años más, reinaban ya Doña Isabel y Don Fer-
nando, y en las Cortes de Madrigal (1476) dirigiéronse á 
ellos los procuradores de las ciudades y villas con el Me-
morial acumulado de Madrid y de Ocaña, recriminándoles 
altivamente porque, lejos de haber puesto remedio al des-
orden denunciado en él, lo continuaban y agravaban con 
nuevas enajenaciones del patrimonio y de jurisdicciones, 
ciudades, villas y lugares, que es decir de las rentas de 
ellas, amén de los vales situados sobre tales rentas, en daño 
y acabamiento de la república; y conminando, en términos 
no muy velados, con la revolución: «é donde vuestra Real 
Señoría (les dicen textualmente á los Reyes) por esta vía 
luego no quisiere proveer, desde luego y por la presente, 
hablando con humill reverencia, decimos que contradeci-
mos las dichas mercedes é donaciones é promesas é obliga-
ciones, é renovamos é si necesario es de nuevo hacemos é 
decimos sobre todo lo susodicho la petición é requerimiento 
é protestaciones por los dichos procuradores en las Cortes 
de Ocaña fechas...,é protestamos de las impunar é contradecir
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cir [las obligaciones y mercedes cuya revocación se pedía], 
é que los dichos vuestros Reynos las impugnarán y contra 
dirán, de fecho é de derecho, en su tiempo é lugar.» 

Este enérgico y brioso Mensaje, que el canónigo Martí-
nez Marina ingirió en su celebrada obra «Teoría de las Cor-
tes», y que figura en el respectivo Cuaderno ú Ordenamiento 
publicado por la Academia de la Historia, es muy de temer 
que tenga en breve que exhumarlo el estamento popular de 
nuestros días, ó digamos la Asamblea Nacional de Produc-
tores y su Liga, ya que hemos convenido todos, principian-
do por Cánovas y por el Sr. Silvela, en que ni el Congreso 
de los Diputados ni el Senado representan propiamente y 
de verdad al estado llano, y acaso á ningún otro estado ni 
brazo que pese y represente algo en el país, fuera del de los 
funcionarios. 

Por última vez en 1480 las ciudades y villas reiteraron 
su gestión, esta vez con éxito. En aquellas famosas Cortes de 
Toledo, que Carvajal en sus Anales califica ponderativamente 
de «cosa divina para reformación y remedio de los desórde-
nes pasados,» y que pueden decirse críticas en la historia de 
España, los procuradores del Reino presentaron á los Reyes 
un vasto programa de reformas, por el estilo del que la Liga 
Nacional de Productores acaba de presentar (Julio 1899) al 
Gobierno y al Parlamento en nombre de la Asamblea de 
Zaragoza, y del cual habrían dicho en son de censura algu-
nos periodistas de nuestra edad «que abrazaba todo lo divi-
no y humano.» Y la verdad es que abrazaba todavía menos 
de lo que había que reformar. Uno de los números de aquel 
programa (que puede verse en los apéndices de Clemen-
cín y en el Cuaderno respectivo de Cortes), suscitaba el pro- 
blema de la reorganización de la Hacienda, reducido en 
sustancia, conforme á las peticiones anteriores, á un corte 
de cuentas con los acreedores y privilegiados que rescatara 
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para la nación los ingresos de que abusivamente había sido 
privada. Prescott encuentra justificada la medida propues-
ta, «por más violenta y repugnante á la buena fe que pueda 
parecer en nuestro tiempo.» Libres por fin los Reyes de más 
graves cuidados, se resolvieron á dar satisfacción á los 
apremios del brazo popular, comprendiendo que la regene-
ración del país no había de lograrse de balde, y que la em-
presa de crear una Castilla nueva pedía no menos que dos 
revoluciones: una, en el presupuesto de gastos, otra en la 
constitución señorial. 

Para tratar de la primera tuvieron consejo con el Car-
denal de España y con los duques, condes, prelados, caba-
lleros y algunos letrados; « é después de muchas pláticas 
sobre ello habidas,—dice Pulgar—concordaron todos que la 
renta é patrimonio Real debía ser restituído é puesto en tan 
debido orden, que el estado Real é las necesidades que ocu-
rrían en el Reino pudiesen ser proveídas de las rentas anti-
guas, sin poner nuevos tributos é imposiciones». El intento 
era muy arriesgado. La reforma afectaba á casi todos los 
grandes señores del Reino, á prelados, caballeros, escude-
ros, iglesias, monasterios y personas de todos los estados, 
que se habían enriquecido aprovechándose de los apuros y 
desgobierno de la Corona. Por tal motivo, juzgaron pruden-
te dirigir una convocatoria especial á la nobleza y al alto 
clero para que no dejasen de concurrir á las Cortes, ó por 
lo menos, caso de que no pudieran ponerse en camino, de 
exponer por escrito su opinión acerca del proyecto. El 
espectáculo que dió entonces el Estamento de la nobleza 
despierta en la memoria algo de aquel luminoso 4 de Agos-
to de la Revolución francesa: la revocación de las enajena-
ciones fué acordada en principio por unanimidad, sin que 
ninguno de aquellos á quienes perjudicaba tan hondamente 
opusiera la más leve resistencia.—Pero los derechos de los 
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acreedores traían muy diverso origen, y habría sido injus-
ticia medirlos á todos con un mismo rasero. Sobre el infor-
me del Cardenal Mendoza se resolvió «que todos los que 
tenían pensiones concedidas sin haber prestado ningún ser-
vicio correspondiente por su parte, las perdieran entera-
ramente; que los que habían comprado papel de renta, de-
volvieran sus vales, recibiendo el precio que hubiesen dado 
por ellos; y que los demás acreedores, que eran el mayor 
número, conservaran tan sólo una parte de sus pensiones, 
proporcionada á los servicios efectivos que hubiesen pres-
tado al Estado», con que unos vieron disminuída su renta 
en una mitad, otros en un tercio, otros en una cuarta parte, 
á otros se les mudó de perpetua en vitalicia, etc., según lo 
había aconsejado el resultado de la información abierta en 
cada caso,—Abundantes detalles sobre las maneras que se 
habían usado para usurpar y enajenar las rentas públicas 
y sobre el criterio que presidió á su rescate ó liberación, 
pueden leerse en el libro III de la Novísima Recopilación, 
título V, leyes 9-12. 

De la ejecución, encomendada al honrado y austero 
Fr. Hernando de Talavera, salieron, como no podía menos, 
algunos descontentos; pero al fin acabaron por resignarse á 
la reforma, imponiéndose á todos el convencimiento de su 
necesidad para restablecer la salud del Reino. Todavía se 
conserva copia autorizada del Cuaderno ó libro de las de-
claratorias de Toledo, que es un estado general de los juros 
que antes se pagaban y de los que quedaron por consecuen-
cia de la revisión, con expresión de las personas á quienes 
alcanzó la medida y de las cantidades que se suprimieron ó 
rebajaron á cada una. El total de ingresos rescatados ascen-
dió á 30 millones de maravedises de renta anual, cantidad 
triple de lo que percibía líquido el Erario al ceñir la corona 
Doña Isabel. Y eso que ésta no quiso que se hiciese la menor 
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reducción en los sueldos destinados á los establecimientos 
literarios y de beneficencia; al «estudio» de Segovia, por 
ejemplo, le dejó íntegro el juro de 38.000 maravedís que 
disfrutaba por enseñar gramática, lógica y filosofía moral, 
aunque con la prevención de que «si no lo hiciese bien» se 
extinguiera el juro. Es digno de mención que los primeros 
20 millones que produjo la revisión los destinó á socorrer á 
las viudas y huérfanos de aquellos que habían sido sacrifi-
cados á su causa en la guerra de sucesión. 

Tal fué el memorable comienzo de las reformas econó-
micas de aquel reinado, que dieron tan vastas amplitudes 
como hemos visto al Presupuesto de ingresos, sin gravar 
á los pueblos con nuevas cargas, y antes bien, aliviándoles 
las existentes con las mejoras introducidas en el mecanismo 
de la recaudación, y con la supresión de varios impuestos 
arbitrariamente creados en el anterior reinado. 

* * 

Como se ve, es el mismo caso, tan instructivo para la 
ciencia política, que se ha desarrollado y sigue desarrollán-
dose á nuestra vista,—en que las rentas públicas se han 
disipado, enajenado y comprometido, ora en favor de enti-
dades poderosas, como el Banco de España, que ha estado 
percibiendo más del 5 por 100 de los préstamos que hacía 
al Estado en billetes sin garantía, emitidos por concesión 
del Estado mismo; ora en favor de acreedores particulares, 
cuyas ganancias se privilegiaban, eximiéndolas de todo 
tributo; ya á beneficio de clases determinadas, militares y 
civiles, que se dilataban por el presupuesto de gastos, en 
una inundación mansa siempre creciente, con sus asigna-
ciones inmoderadas, no correspondientes á lo insignificante 
ó innecesario del servicio ni al estado de miseria de la 
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nación, con sus sobresueldos y dobles sueldos, gratificacio-
nes, comisiones, cesant ías , condecoraciones y cruces, 
ascensos sin tasa, promociones sin justificación, batallones 
ficticios, saltos de tapón, retiros y haberes pasivos contra 
ley ó á personas válidas y pudientes, y cien otras maneras 
que dejan atrás las célebres mercedes enriqueñas; ya en 
forma de arsenales, capitanías, comandancias, buques, 
diócesis, gobiernos civiles, universidades y otros semejantes 
albergues del parasitismo, limosna hecha á tal ó cual loca-
lidad á expensas del común; ya en forma de carreteras 
personales, construídas para servicio de éste ó aquél sujeto 
influyente, que además suele tener oculta del Fisco su 
riqueza, gozando de hecho privilegio de exenta;--y en que 
los procuradores de las clases trabajadoras y pecheras, en 
sus Asambleas de Zaragoza, especie de Cortes del estamento 
popular, han pedido al Poder, lo mismo que las de 1480, 
que todas esas rentas extravasadas vuelvan á la madre y se 
ataje la prodigalidad de los Enriques Impotentes de nuestro 
tiempo, cesando toda sangría para lo sucesivo, á fin de que 
no sea preciso buscar nuevos manantiales de tributación, 
con protesta en caso contrario de cegar esos y los pasados, 
negándose al pago de los impuestos. 

La historia se ha repetido punto por punto en esa pri-
mera parte, siquiera las pretensiones hayan tenido que ser 
ahora más modestas: de 40 millones de maravedís que im-
portaban entonces las rentas públicas, rescatáronse 30, que 
no llegaban á las arcas del Tesoro, filtrándose por el cami-
no; ahora, de los 1.000 millones de pesetas á que ascienden 
los gastos generales del Estado, hemos aspirado á mermar 
próximamente una cuarta parte. De ella, van rescatados 25 
millones del Banco de España, por reducción al 2 1/2 por 100 
del interés en los préstamos hechos al Tesoro, y 85 millones 
de los acreedores del Estado, por imposición de un 20 por 100 
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á los intereses de la Deuda; y quedan por rescatar alrede-
dor de 140 millones, con la erradicación de la Marina, con 
la reducción de Guerra, con la rebaja del Clero, con la su-
presión de ministerios y provincias, con la revisión y capita-
lización de los haberes pasivos y cese de montepíos, con la 
disminución de personal y material de oficinas, etc. 

Falta ahora que se repita de igual modo la historia en 
cuanto á las dos restantes partes que hemos señalado en la 
obra de los Reyes Católicos, con correspondencia en nues-
tro tiempo, á saber: restablecimiento de la disciplina social, 
mediante la extirpación del caciquismo; y fomento directo 
de los intereses económicos y de la educación nacional. 

II 

Extirpación del caciquismo. 

Al advenimiento de los Reyes Católicos, hacía mucho 
tiempo que el reino castellano se hallaba totalmente desqui-
ciado, presa de la más desenfrenada anarquía. La descrip-
ción que hacen de aquel estado social algunos coetáneos, 
Hernando del Pulgar en la segunda parte de su Crónica y 
en sus Letras, y el Dr. Francisco Ortiz en sus Cinco Tra-
tados, pondría espanto en el alma á quien no advirtiera que 
hemos recaído en un estado todavía de mayor desenfreno y 
relajación, siquiera la indisciplina hiera menos al sentido 
corporal, por no revestir formas tumultuosas, corriendo 
hipócritamente bajo exterioridades legales, que no sirven, 
sin embargo, más que para impedir que el oprimido ó expo-
liado se defienda supliendo con la fuerza privada la ausen-
cia ó la parcialidad de la fuerza pública. No regía más ley 
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que la licencia de los poderosos. Las clases directoras, los 
magnates y sus alcaides, caciquismo de aquella edad, for-
maban una robusta minoría de malhechores, bajo cuyo yugo 
gemía la gran masa de la nación. Las fortalezas, disemi-
nadas por el territorio (como ahora los juzgados, las audien-
cias, las diputaciones, los ayuntamientos), servían de reparo 
al alto bandolerismo de los señores feudales, y las ciudades 
tenían que pagarles tributo, por vía de rescate ó seguro, 
para tener el alfoz libre de sus rapacidades y devastaciones. 
La justicia era hollada y escarnecida; los tribunales ayuda-
ban al general desorden, ahorcando á muchos y nunca á los 
que lo merecían. Los labradores y ciudadanos pacíficos no 
eran dueños de lo suyo ni tenían á quién acudir que los am-
parase contra los alcaides de los castillos y demás robado-
res y facinerosos; despojábase á los labriegos de sus yuntas 
en el mismo campo donde estaban arando; las personas eran 
atropelladas; nadie se abstenía de cometer delitos por miedo 
á la justicia; los deudores no pagaban si no querían pagar. 
No era mayor la seguridad en las ciudades que en los cami-
nos ó en los campos: «el mayor en fuerza é más ingenioso 
para engañar era ya más temido é alabado entre los nues-
tros»; «tan habituadas estaban las gentes al desorden, que 
aquél se tenía por menguado que menos fuerzas fazía». Los 
millones votados por los procuradores de las ciudades, re-
partíanse entre los caballeros, sin que llegase más de alguna 
leve migaja al Erario público. Las enemistades de las fami-
lias señoriales entre sí mantenían encendida la guerra civil, 
salpicando la crónica de muertes, incendios, robos, asona-
das, desafíos, asaltos y devastaciones, de que salía asolada 
la tierra y víctimas en última instancia los ciudadanos y 
labradores. Castilla era una sociedad de trabajadores sin 
organización, sojuzgada por otra sociedad organizada de 
malhechores «decentes», en cuyas manos estaba la suerte 
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del país, su gobierno, su porvenir y su representación ante 
el extranjero. 

Á poco de empuñar el cetro los Reyes Católicos, todo 
había mudado de semblante. Diríase que habíamos vuelto á 
aquellos días creadores de Orfeo y Amfión, que á los mági-
cos acentos de su lira domaban las fieras, levantaban las 
piedras para edificar ciudades y atraían á los hombres al ca-
lor de la vida civil. Un viento de regeneración había soplado 
sobre las campiñas castellanas, y el cuerpo social se transfi-
guró tan repentinamente, que Hernando del Pulgar, testigo 
presencial, no acierta á explicárselo sino por milagro. 

«Provisión fué por cierto divina (dice), fecha de la mano 
»de Dios, é fuera de todo pensamiento de homes; porque en 
»todos sus Reynos poco antes había homes robadores é cri-
»minosos, que tenían diabólicas osadías, é sin temor de jus-
»ticia cometían crimines é feos delictos. E luego, en pocos 
»días, súpitamente se imprimió en los corazones de todos 
»tan gran miedo, que ninguno osaba sacar armas contra 
»otro, ninguno osaba cometer fuerza, ninguno decía mala 
»palabra ni descortés; todos se amansaron é pacificaron, 
»todos estaban sometidos á la justicia, é todos la tomaban 
»por su defensa. Y el caballero y el escudero, que poco antes 
»con soberbia sojuzgaban al labrador é al oficial [menestral], 
»se sometían á la razón, é no osaban enojar á ninguno, por 
»miedo de la justicia que el Rey y la Reyna mandaban exe-
»cutar. Los caminos estaban ansimesmo seguros, é muchas 
»de las fortalezas que poco antes con diligencia se guar-
»daban, vista esta paz estaban abiertas, porque ninguno ha-
»bía que osase furtarlas, é todos gozaban de la paz é seguri-
dad.»—«Cesaron en todas partes (dice en sus Cosas memora-
Mes Lucio Marineo) los hurtos, sacrilegios, corrompimien-
»tos de vírgines, opresiones, acometimientos, prisiones, inju-
»rias, blasfemias, bandos, robos públicos y muchas muertes 
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»de hombres, y todos los otros géneros de maleficios que sin 
»rienda ni temor de justicia habían discurrido por España 
»mucho tiempo... Tanta era la autoridad de los Católicos 
»Príncipes, tanto el temor de la justicia, que no solamente 
»ninguno hacía fuerza á otro, mas aún no le osaba ofender 
»con palabras deshonestas; porque la igualdad de la justicia 
»que los bienaventurados príncipes hacían era tal, que los 

»inferiores obedecían á los mayores en todas las cosas lícitas 
»é honestas á que están obligados; y ansimesmo era causa 
»que todos los hombres de cualquier condición que fuesen, 
»ahora nobles y caballeros, ahora plebeyos y labradores, y 
»ricos ó pobres, flacos ó fuertes, señores ó siervos, en lo que 
»á la justicia tocaba todos fuesen iguales.» 

Quien hiciera ahora eso en España, la habría salvado: 
habría salvado un pueblo; mejor aún, lo habría creado de 
nuevo: más que segundo fundador de España, sería su 
Rómulo. Y de no hacerse, esta sombra de nación acabará 
muy pronto de desvanecerse, siendo nuestro último gober-
nante menos aún que el Augústulo del siglo V destronado 
por los bárbaros. Toda esta trascendencia tiene el conoci-
miento del método que observaron y de las artes que pusie-
ron en juego los Reyes Católicos para obrar aquel que su 
cronista conceptuaba milagro de Dios. Quedando en incier-
to, por supuesto, para que la decidan los resultados, la cues-
tión de si el cuerpo social conserva todavía suficientes ener-
gías vitales para aceptar y para resistir aquel tratamiento 
y asimilarse la medicina. 

En tres pueden fundamentalmente resumirse los medios 
de que se valieron los Reyes Católicos para descabezar la 
anarquía y restablecer el orden social, aun antes de que 
hubiesen podido ocuparse en distraer la atención y las fuer 
zas de la nobleza hacia aquel gran derivativo de la conquista 
de Granada: 



Isabel de Castilla. 321 

1.° Creación de un partido popular enfrente de los vie-
jos partidos de la nobleza, de los prelados y de las órdenes 
militares; partido armado, naturalmente, pues que éstos lo 
eran; con que vino á convertirse en escudo de vidas y ha-
ciendas, y en instrumento de seguridad y de orden, tanto 
como de transformación política, una institución que en 
reinados anteriores había sido fuente perenne de indiscipli-
na y de revolución; — y corresponde al pensamiento some-
tido en el invierno último á la Asamblea Nacional de Pro-
ductores de Zaragoza sobre formación de un partido nacio-
nal, por representaciones de las fuerzas vivas del país, en-
frente de los partidos profesionales de las clases altas y me-
dias, culpables directos del desastre que llora la nación. 

2.° Reorganización de la justicia; independencia de 
los tribunales, arrancando la jurisdicción de manos de los 
prelados y magnates; intervención constante, real y viva 
en la administración de justicia, como igualmente en el go-
bierno de las provincias y de los pueblos, ejercida personal-
mente por el monarca mismo, dando audiencia pública y 
presidiendo los tribunales, hasta donde era posible; y vigi-
lancia exquisita ejercida sobre jueces y corregidores por 
medio de pesquisidores dependientes directamente de la Co-
rona;—y corresponde á la conclusión 85 del programa de 
la Asamblea Nacional de Productores, que dice: «Disciplina 
social férrea, mantenida con duros y repetidos escarmientos 
en todos los órdenes y jerarquías de la Justicia y de la Ad-
ministración, lo mismo que en las clases directoras de la 
sociedad, por acción directa y personal del Jefe del Gobier- 
no, etc.» 

3.° Anulación del caciquismo feudal como fuerza polí-
tica, alternando ó simultaneando los medios heroicos y de 
fuerza, arrase de fortalezas, ejecución de caballeros y alcai-
des, etc., con los diplomáticos y los indirectos, transacciones

21 
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nes y componendas, reconciliaciones, incorporación de 
maestrazgos, enaltecimiento del estado llano, abstención de 
convocar los brazos privilegiados á las reuniones más im-
portantes de Cortes, la toga antepuest á las armas, etc. 

Examinémoslos uno por uno. 

PRIMER MEDIO. Creación de un partido popular.— Hacía 
ya siglos que los concejos tenían por costumbre constituir, 
sobre la base de una rigurosa disciplina, ligas ó cofradías 
políticas llamadas hermandades, con dos distintos fines: 
uno, «obtener de la Corona, por la intimidación ó la violen- 
cia, reformas administrativas y garantías políticas», y de-
fender sus libertades y fueros contra la nobleza; y segundo, 
suplir la falta de una policía de seguridad en ciudades y 
campos, reprimiendo á los bandidos y malhechores que 
pululaban por todo el país á seguida de una de tantas gue-
rras civiles como llenan la historia de Castilla en la segunda 
mitad de la Edad Media. Á fines del siglo XIII, por ejemplo, 
las vemos hacer frente al partido de la nobleza y alzarse en 
armas contra Sancho el Bravo para imponer limitaciones á 
la autoridad real. 

Cárdenas diputa á las «hermandades» por verdaderos 
partidos políticos. Constituíanse por iniciativa directa de 
los concejos, sin intervención alguna del Gobierno. Al 
advenimiento de los Reyes Católicos, llamaron su atención 
hacia esta institución revolucionaria pero llena de vida, el 
asturiano Alonso de Quintanilla, contador mayor del Reino, 
y Juan de Ortega, provisor de Villafranca de Montes de 
Oca, haciéndoles ver cómo la creación de un partido popular 
así, por iniciativa suya y sometido á su dirección, podría 
poner en sus manos un instrumento de pacificación y de 
orden social que diera garantías á la propiedad y seguridad 
á los caminos y á las labranzas, y al propio tiempo una 
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milicia disciplinada y robusta que poder oponer á las desor-
denadas milicias de la nobleza. Vió en esto la Reina una 
revelación, hallando hacedero reorganizar sobre tal base la 
sociedad castellana; y les comisionó para que tanteasen 
prudentemente el terreno. 

Principiaron los comisionados por conferenciar separa-
damente con personas de calidad de Burgos, Palencia, 
Medina, Olmedo, Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora y 
otras poblaciones, procurando inculcarles la necesidad 
apremiantísima de poner remedio á los males que padecían 
y de prevenir los que habrían de sobrevenir como secuela 
de aquéllos si no los atajaban. Convinieron, por fin, en con-
gregarse todos en un lugar para deliberar y tomar acuerdo 
sobre aquel proyecto seductor, que podía mudar la faz de 
la política castellana é imprimirle una orientación más 
racional que la viciosa y perniciosísima que traía de los 
precedentes reinados. La junta ó asamblea tuvo lugar en 
Dueñas, año 1476, y fué muy concurrida. Como en la 
Asamblea de Productores celebrada en Zaragoza cuatro 
siglos más tarde, en Febrero último, fueron los delegados 
«caballeros, é letrados, é cibdadanos, é labradores», con 
poderes de sus respectivas ciudades y villas. Las sesiones 
fueron borrascosísimas y estuvieron á punto de fracasar, 
acobardados los procuradores ante la magnitud y la dificul-
tad de la empresa que se les proponía. «Fablaban é recon-
»taban con grand angustia (dice Pulgar) los robos é males 
»é rescates que sofrían de los alcaydes de las fortalezas, é 
»de los tiranos é otros robadores, que cada día crecían [los 
»caciques de nuestro tiempo], é quexábanse dellos los unos 
»á los otros. E partidos en partes, los unos daban remedio 
»de una manera é los otros de otra, é ni daban conclusión, 
»ni se concordaban, é querianse todos volver para sus 
»casas, porque no veian remedio para los males que padecian
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»cian.» Entonces, Quintanilla pronunció un fogoso y razo-
nado discurso, que levantó los ánimos de la concurrencia y 
la apiñó en derredor suyo y fué principio de la regeneración 
de Castilla. 

«No sé yo , señores, cómo se puede morar tierra que su 
»destruicion propia no siente, é donde los moradores della 
»son venidos á tan extremo infortunio, que han perdido ya 
»la defensa que aun á los animales brutos es otorgada. No 
»nos debemos quexar, por cierto, señores, de los tiranos, 
»mas quexémonos del nuestro gran sufrimiento; ni nos que-
»xemos de los robadores, mas acusemos nuestra discordia é 

»nuestro malo é poco consejo que los ha criado, é de peque-
»ño número ha fecho grande; que sin dubda, si buen conse-
»jo toviésemos, ni oviera tantos malos, ni sufriérades tantos 
»males. E lo más grave que yo siento es que aquella libertad 
»que natura nos dió é nuestros progenitores ganaron con 
»buen esfuerzo, nosotros la habernos perdido con cobardía 
»é caimiento, sometiéndonos á los tiranos. De los quales si 
»no nos libertanos ¿quién podrá escusar que no crezca más 
»la subjecion de los buenos y el poder de los malos, que ayer 
»eran servidores é hoy los vemos señores, porque toman 
»oficio de robar?...» 

Tal fué el sugestivo prólogo del discurso. El cual puede 
leerse íntegro en la Crónica escrita por Hernando del Pul-
gar, cronista de los Reyes Católicos, en su parte II, cap. 51; 
no vaya alguien á creer que lo he inventado yo por aludir á 
clases ó personas de nuestro tiempo. «Estamos pecando en 
sufrir tales tiranías, decía el noble y alentado Contador, por 
ser contra toda ley divina y humana.» Remediemos los ma-
les que nos vienen de los hombres, antes que lleguen los que 
pueden venirnos de Dios. El cual así castiga á los buenos 
como á los malos: á éstos, porque lo son; á aquéllos, porque 
los consienten y pudiendo castigarlos «dexan crecer sus 
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»pecados, dellos por negligencia, dellos por poca osadía, é 
»algunos por ganar ó por no perder ni gastar, otros por que-

»rer complacer, ó por no desplacer á los malos, ó por otros 
»respectos agenos mucho de aquello que home bueno é recto 
»es obligado de facer.» Se trata «de la defensión de nuestras 
»personas, é de nuestras faciendas, é de nuestras vidas é de 
»nuestra libertad, que vemos perder é disminuir: considerad, 
»señores, si son estas cosas de calidad que deban ser reme-
»diadas...» 

Aplaudió entusiasmada la Asamblea, y ya no titubeó en 
hacer suyo el pensamiento del iniciador; quedando acordada 
en el acto la creación de una liga permanente, que se orga-
nizó á poco y recibió el nombre de Santa Hermandad. El 
objeto exterior é inmediato de ella fué el propio de nuestra 
Guardia civil actual: restablecer y mantener el orden, pro-
teger á las personas y sus bienes, perseguir á los malhecho-
res, reprimir el bandolerismo, que al abrigo de las casas 
fuertes era, conforme ya vimos, verdadero señor del país. 
Pero de hecho obró como cuerpo político, dirigido á refre-
nar á los partidos y transformarlos rápidamente, allanando 
á los hijos de las clases populares el camino de la goberna-
ción. «Su establecimiento, considerado bajo un aspecto polí-
tico, dice Clemencín, fué el principal instrumento de que se 
valieron los Reyes Católicos para introducir la nueva forma 
que dieron á la monarquía.» «La Junta Suprema, añade, era 
una especie de Cámara permanente de la representación 
popular, que no sólo otorgaba subsidios al Rey y derramaba 
contribuciones al reino, sino que mantenía una fuerza arma-
da, dispuesta siempre á reprimir tanto los delitos de los mal-
hechores como las turbulencias de los grandes.» Igual obser-
vación Prescott: «Esta institución, aunque dirigida al pare-
cer contra delincuentes de especie más humilde, se encami-
naba indirectamente contra la nobleza, á quien tenía á raya 
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por el número y disciplina de sus fuerzas y por la prontitud 
con que éstas se reunían en los puntos más remotos del rei-
no; al mismo tiempo que los derechos de su jurisdicción ten-
dían positivamente á disminuir la de los tribunales de 
señorío.» 

No tardó la nobleza en percatarse del daño que la ame- 
nazaba por el lado de la nueva institución, y tomó á empe-
ño el estorbar que cuajase ó se consolidase, moviendo en 
sus filas tan gran oposición como la que hace pocos meses 
levantaron los políticos para que de la Asamblea de Zara-
goza no saliese un partido nuevo. Hasta se atrevieron, por 
consecuencia de la junta de Cobeña, á mandar á la Reina 
una diputación, con el duque del Infantado á la cabeza, 
para pedirle que disolviese la Hermandad y constituyera un 
Consejo de Gobierno con cuatro de ellos, como aquel que 
en tiempo de Enrique IV dirigía todos los negocios del rei-
no. Se comprende que costara tanto trabajo á los Reyes 
asentar definitivamente la autoridad del recién nacido insti- 
tuto. Uno de los medios de que se valieron fué ganar para 
él la adhesión ó la neutralidad de personas autorizadas del 
partido contrario, induciéndolas á que lo admitiesen en sus 
estados: tal el condestable conde de Haro, «home generoso 
é recto» y uno de los más poderosos y de mayor influencia 
en la nobleza. 

SEGUNDO MEDIO. Reorganización de la justicia.—Uno 
de los grandes empeños de los Reyes Católicos fué asentar 
sobre firmes bases la administración de justicia; y al efecto:— 
1.° Se esforzaron por arrancar la jurisdicción de manos 
de los prelados y magnates, en lo judicial lo mismo que en 
lo administrativo, confiando «el gobierno de la justicia y 
cosas públicas», como dice Mendoza, á los letrados, más 
competentes que aquéllos y de menos estragadas costumbres
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bres, ordinariamente salidos del estado llano y dependientes 
de la Corona; más dóciles, por tanto, y más sumisos á sus 
planes centralizadores y de regeneración.—2.° Se pusieron 
á la cabeza de la justicia, no de un modo mayestático y 
nominal, como en los anteriores reinados, sino personal-
mente, de un modo efectivo, presidiendo todas las semanas 
un tribunal constituído en su alcázar de Madrid, como igual-
mente en las poblaciones donde accidentalmente residían, 
Toledo, Sevilla, Córdoba, Medina del Campo, e t c , en el cual 
eran oídos cuantos lo pretendían; con que dió el tono de la 
severidad, de la prontitud y de la pureza á los demás tribu-
nales del Reino, y reanimó el abatido espíritu de la multitud, 
reprimiendo el caciquismo pagano que la vejaba y oprimía. 
«Pluguiera á Dios, exclamaba en el siglo siguiente Garibay, 
al libro XVIII de su Compendio, hiciesen esto hoy día los 
príncipes christianos, sin remitir todo á sus ministros, que 
aunque ellos sean del celo que se debe, sería dar gran satis-
facción á sus pueblos, allende de hacer lo que son obliga-
dos.»—3.° Cuidaron, por último, de ejercer una vigilancia 
exquisita sobre los jueces y tribunales ordinarios, creando 
inspectores ó veedores, repartidos por distritos ó provincias, 
con diversos objetos, entre ellos, «que en cada cibdad ó villa 
»ó lugar de su cargo que vieren que cunple, se informen 
»como administran la justicia é usan de su oficio en los tales 
»lugares los asistentes é corregidores é los alcaldes é algua-
»ciles é merinos é otros ministros que tienen exercicio de 
»justicia... é lo que vieren que en las cosas susodichas pue-

»den luego é prestamente remediar, que lo fagan é nos tray-
»gan la relacion de ello; é de las otras nos traygan las pes-

»quisas é informacion que ovieren, porque Nos proveamos 
»sobre ello como viéremos que cunple é se debe fazer por 
»justicia», según se lee en el capítulo 60 del Cuaderno de 
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Sobre todo lo cual, Hernando del Pulgar escribe en su 
Crónica: «Á estas personas (veedores ó pesquisidores) dieron 
cargo de facer inquisiciones en las cibdades é villas, si habia 
algunos que recibiesen agravios, ó fuerzas de Caballeros ó 
Alcaydes de fortalezas, é los non osaban querellar, para que 
lo notificasen á los Corregidores, é ficiesen cumplimiento de 
justicia. Otrosi les dieron cargo para que ficiesen restituir 
á las cibdades é villas é lugares los términos que les estaban 
tomados en los tiempos pasados por qualesquier caballeros 
é otras personas. Otrosi ficieron inquisicion secreta si los 
Corregidores administraban la justicia como debian, ó si 
eran negligentes en ella por interese ó afición, ó si recibian 
dádivas, ó presentes, ó otros algunos intereses corrompien-
do la justicia. Y estos pesquisidores andaban por todo el 
Reyno, faciendo las inquisiciones que les eran encomenda-
das; é solicitaban que se executase la justicia é se quitasen 
las fuerzas fechas en todo el Reyno...» 

En general, fué política de los Reyes Católicos—llevada 
más lejos de lo conveniente y de lo justo,—levantar el estado 
llano y abatir la ensoberbecida y desasosegada nobleza, 
cuyas turbulencias y desmesurado poder eran causa prin-
cipal de la anarquía en que se venía consumiendo el Reino. 
Confiaron los cargos de más importancia á personas del 
pueblo en quienes resplandeciesen sabiduría y virtud. La 
dirección de los asuntos públicos dejó de ser un privilegio 
del nacimiento. Antepusieron la toga á las armas, princi-
piando á reconocerse el mérito de los estudios, donde antes 
no se apreciaba más que el de las armas. Á igual intento, 
absteníanse de llamar á los brazos privilegiados para las 
más importantes reuniones de Cortes, limitando las convo-
catorias á los procuradores de las ciudades. 
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