
PREFERENCIAS IGUALADINAS DEL REY CATOLICO 
Y DOS CARTAS INEDITAS DEL MISMO 

Por Gabriel Castellá Raich 

COMO eco del Centenario de los Reyes Católicos, ha dicho, un culto escri
tor de nuestros días, que en la segunda mitad del siglo XV nubarrones 

de atardecer cerníanse sobre Castilla. Por parte alguna se vislumbraba un 
rayo de esperanza. La invicta espada que blandieron los héroes de la Recon
quista, sino dormía olvidada y enmohecida cual viejo recuerdo de ilustres 
progenitores, solo se empuñaba en pro de falsías, perjuros y confabulaciones 
que salpicaban de lodo y sangre la hidalguía castellana1. 

Providencialmente vinieron tiempos mejores bajo la unión de Castilla y 
Aragón, mediante el matrimonio del bizarro príncipe y rey de Sicilia don Fer
nando con la agraciada infanta doña Isabel : hecho ocurrido el 19 de octubre 
de 1469. Ambos consortes, dotados de eminentes cualidades, gozaron de una 
paz profunda con los demás príncipes cristianos, sobre todo después de la 
sonada y gloriosa conquista de Granada. Su único ideal, el más destacado 
sin duda, fue el engrandecimiento del suelo hispano' por medio de la unidad 
y la paz de sus reinos con el triunfo universal de la fe católica. «Héroes sobre 
un fondo de epopeya, ellos se lanzaron a la conquista del orbe. Nada arredra 
su valor y su ardor de cruzados»2. 

Los archivos de nuestras poblaciones catalanas de cierta importancia guar
darán como oro en paño sendas memorias y recuerdos de la época fernandina 
del Rey Católico. Igualada mismo, situada en el centro de la meseta central 
del Principado, no es, ciertamente, una excepción. Los reyes de la Casa de 
Aragón colmaron a la entonces villa de prerrogativas y mercedes y privilegios, 
entre los cuales descuella el de carrer de Barcelona, que le otorgara Don Pe
dro IV, en el año de 1381. Por este privilegio eran los igualadinos considera
dos y tenidos de hecho verdaderos ciudadanos de Barcelona y gozaron de las 
mismas libertades y franquicias que tenía la capital del principado. 

Respecto de Don Fernando el Católico, cuatro son los documentos que 
aparecen insertos y transcriptos por mano de notario. Uno librado en Molíns 
de Rey del Llobregat el 29 de octubre de 1492, ordenando a las autoridades 
de la villa que mientras tanto no se provea lo contrario sean cumplidos rigu
rosamente el sistema de elección de las personas de consell particular y gene
ral establecido en el año de 1483. 

1 Nicolás NICOLAU CARRIÓ en Diario de Barcelona, 10 de agosto de 1951. 
2 Feliu A. VILARRUBIA. Estampas de los Reyes Católicos. 
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Otro fechado en Barcelona el 29 de noviembre, del propio citado 1492, dando 
por válida la forma de elección de cargos del municipio, ordenado por Anto
nio Bardaxí, juntamente con micer Juan de Montbuy que residía en la mis
ma villa. 

Otro dado igualmente en Barcelona el 25 de octubre de 1493, eximiendo a 
los igualadinos del pago del derecho de questa y de otros tributos anteriores 
al año 1472, y ordenando al Bayle general de Cataluña se abstuviese de exi
gir y molestar a los particulares de la villa en el cobro de aquellas gabelas. 

Y otro expedido a los 14 de noviembre de 1493, también en la capital del 
Principado, estableciendo que en lo sucesivo se verificará anualmente en el 
día de San Andrés apóstol (30 noviembre) la elección de cargos y consejo de 
la población, siguiendo la práctica y usos observados antiguamente3. 

Un caso transcendental y de no poca gravedad preocupó hondamente du
rante la época medieval. Lo provocó la poderosa casa ducal de los Cardona, 
enemiga mortal de la villla. Con ella sostuvo Igualada más de un pleito. 

Formaba parte esta villa del territorio denominado la Conca de Odena : 
circuida por los términos vecinos y los castillos señoriales de Montbuy, Ode
na y Claramunt, de pertenencia del Duque de Cardona. Este señor, sino di
rectamente, a través de sus procuradores, oficiales o mayordomos, desde tiem
pos pretéritos jamás disimuló sus recelos y malquerencia hacia los habitantes 
de la villa, cuando no eran atropellados de palabra u obra. 

Ante tantos vejámenes y cansados los igualadinos, no titubearon, en el 
siglo XIII, en ceder como cedieron a Don Jaime el Conquistador la mitad de 
la jurisdicción de la villa, y desde aquel momento los monarcas tuvieron nom
brado un subveguer y bayle real propio, que gobernó la villa juntamente con 
el bayle elegido por el monasterio de San Cucufate del Vallés. En tal virtud 
el bayle real tenía el privilegio de poder salir con bandera real e sometent, 
que ab los homens de dita vila fugasen los malfators4. 

De vez en cuando se reproducían los actos de violencia, atentatorios al 
bienestar y reposo de los moradores. Influía en ello la situación especial de la 
población, «en lo pas com sa altesa sab, e al encontre e posada de la gent que
va e be en defenctio dels regnes de sa magestad». No sin fundamento llegaron 
a decir al Rey Fernando que si sobre tales excesos remey de justicia no si 
provecheis, nons cal habitar ningu en la vila, ans la vila se despoblara5. 

Cuando se estaba estudiando y redactando el largo memorial de agravios 
de la villa (septiembre de 1509), el Duque de Cardona obtiene una carta-pri
vilegio de Don Fernando, otorgado en Burgos el 24 de agosto anterior, como 
consecuencia y en atención a los ruegos e instancias del Duque y también 
per alguns bons respectes (que el Monarca no concreta), el Rey separó de la 
subveguería de Igualada los castillos y lugares circunvecinos de Odena, Cas
tellot y otros que eran posesiones del señor de Cardona, y los agregaba para 
lo sucesivo, a la veguería de Manresa. Con tal suerte el subveguer y bayle de 
la villa igualadina perdía toda su jurisdicción en aquellos lugares porque de 
hecho se anulaban privilegios anteriores, especialmente el de Don Martín el 
Humano, de 30 de agosto de 1408, por el que bajo juramento formal prometió 

3 Esta práctica perduró hasta el decreto de Nueva Planta dado por Felipe V. 
4 Igualada incluso estaba facultada para salir armado en Somaten más allá de su 

limitado territorio. 
5 Memorial elevado en 1509 al Rey Católico por el notario y síndico barcelonés micer 

Rafael Cervera en nombre y por encargo de la villa. Arch. municipal. 
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por sí y por sus sucesores, no separar ni enagenar, por razón alguna, en todo, 
ni en parte, aquellos lugares y castillos de Odena e de Miralles, de Claramunt, 
Castellioli, Orpi, Clariana y de la Goda e altres llocs que son stats de la sol
vencia de Agualada6. 

Téngase presente que pocos años antes (en 1491) el propio Rey Fernando 
se dignó elevar el condado de Cardona a la categoría de Ducado. No se olvide 
igualmente que el duque llamábase Don Juan Ramón Folch de Cardona y de 
Urgel y había casado en 1467 con la aristocrática y señorial dama Doña Al
donza Enriquez, de la rancia nobleza española, y nada menos que parienta del 
monarca Aragonés y, a su vez, tía del arzobispo de Zaragoza Don Alonso de 
Aragón. Estos serían indudablemente los bons respectes a que alude el me
morial antes referido. 

Volvamos al asunto que tanta preocupación trajo en el ánimo de los ha
bitantes de Igualada con sus autoridades al frente, en la época del 1509. 

La provisión real y ejecutoria de la Real Audiencia, arrancado subrepti
ciamente del monarca aragonés, presentóse a última hora de la tarde del 
15 de octubre al subveguer de Igualada por micer Damián de Rajadell, menor 
de dies, procurador del de Cardona. Para tal diligencia de notificación, llegó 
a la villa acompañado de un notario y de un secretario Don Andrés Ferrer. 

La casa ducal de Cardona desde un siglo atrás, o sea desde 1400 que con 
su constante ojeriza a la villa venía acariciando el plan de estrechar los de
rechos y regalías de la población: entre otras la práctica del somatén. En. 
efecto el duque hizo la petición al rey Don Martín, cuando éste encontrábase 
en la capital del Aragón. El monarca hizo saber la pretensión del de Car
dona a los concelleres igualadinos7 y se puso de parte de la villa confirman, 
do a ésta los privilegios de sus ilustres antepasados : uno de tantos el que el 
subveguer ejerciera su antigua y acostumbrada jurisdicción en ciertos castillos, 
villas y lugares, con facultad de instruir procesos de pau y treva, siempre 
dependiente y sujeto a la veguería de Barcelona8, de la cual no podía ser-
segregada. 

Lo que no lograron los Cardona del rey Martín, obtuviéronlo de D. Fer
nando el Católico. 

Conocedor Igualada de la desmembración de su subveguería que se anexio
naba a Manresa, el consell de la vila (16 octubre de 1509) trabajó por todos los 
medios imaginables a fin de lograr la revocación del injusto privilegio real, 
otorgado al duque. No obstante de asistirle la razón y la justicia, hizo in
tervenir en el negocio personas y autoridades de peso : el arzobispo de Zara
goza Don Alonso de Aragón, los cancilleres de Barcelona, el obispo de Vich, 
el monasterio de San Cucufate del Vallés, etc. 

En los archivos locales aparece en un libro-registro copia de la carta diri
gida por los concelleres de Igualada a la majestad real, fechada a XXX oc
tubre de MDVIII9. Se sacó testimonio fehaciente de varias escrituras y pri
vilegios antiguos que presentó el conceller cu cap micer Juan de Fuigsteve, 
quien pasó a Valladolid, a donde llegó el sábado 17 de noviembre de 1509. 
Don Fernando el Católico había salido cinco días con la Reina su esposa. E l 
mensajero igualadino visitó al secretario de la corte micer Calcena; púsole 

6 Memorial aludido. 
7 Real despacho de 30 enero de 1400 inserto en el Llíbre del Privilegés. Arch. mun. 
8 Privilegio firmado en Barcelona el 30 agosto de 1408. Arch. mun. 
9 Archivo municipal de Igualada. Liber universitatis de 1509. 
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a manos la letra de los concelleres de Igualada, la del arzobispo Don Alonso 
de Aragón y demás papeles. También habló largo y tendido del negocio que 
motivaba su estancia en la Corte. Con micer Gualbes, secretario encargado 
de los asuntos de Aragón, intimó bastante ; al enterarse este señor y el no
tario barcelonés micer Rafael Cervera, de las pruebas documentales, todos 
entendieron la razón que existía en la queja de la villa de Igualada. Micer 
Gualbes no pudo evitar decir que la resolución dada en pro de la familia de 
los Cardona, el Rey li dix que ho fes (que lo despachase) perque su tía la 
Sra. Duquesa lon avia suplicat10. 

El propio Puigsteve, en extensa letra a sus compaisanos de Igualada, ex
plica las impresiones recogidas entre las versiones cortesanas. Una de ellas fue 
la siguiente : que cuando se trató la cuestión igualadina en el real Consejo, 
hubo pareceres encontrados que hicieron titubear al monarca, "pero ab im
portunasio della Duquesa e de la Regna han pres lo Rey en stret pas que may 
lan dexat de la ma»11. 

De Don Fernando dijo un autor12 que en sus despachos y cartas resplan
decen siempre su ardiente espíritu de justicia y su deseo del bien público : 
en el caso de Igualada se le planteó la cuestión ocultando toda la verdad por 
parte del Duque de Cardona, ayudado de su esposa Doña Aldonza a la cual 
hizo coro la Reina Isabel. 

Mas la verdad brilló. Los documentos presentados por los concelleres de 
Igualada atestiguaban los derechos y privilegios disfrutados por la villa debi
dos a la merced de antiguos monarcas de Aragón. Toda violación de aquellos 
derechos era un atentado inferido a la villa real, de cuyo hecho se seguiría la 
depauperación y el abandono de la misma. Pero don Fernanda hizo honor a 
su recia caballerosidad y espíritu de buen gobernante. Desde Valladolid (15 
enero de 1510) expide un decreto o privilegio con las formalidades protocola
rias, revocando la concesión hecha al Duque de Cardona en el año anterior. 

Igualada mandó copiar en su llibre de privilegios el documento que re
cibiera de la Majestad real. ¡ Quién sabe si los igualadinos recordarían a 
Don Fernando cuando, siendo todavía Príncipe de Castilla y Rey de Sicilia, 
en 1472 viéronle pasar por la villa! 

Otros contactos y relaciones mantuvo la villa con la realeza de Don Fer
nando el Católico. Fue una de ellas en 1481, cuando éste decidió traer su vir
tuosa y discreta consorte a la tierra del Principado catalán. Para ello el 
Gobernador de Cataluña pasó a la frontera de Aragón desde donde acompañó 
la Reina hasta Barcelona, con encargo de que fuese recibida y obsequiada, 
como la villa tuvo por costumbre en el paso de otras soberanas y aun con 
mayores honores y atenciones. 

Sobre el caso es digno de exhumar —bien inédita por cierto— la carta 
de Don Fernando cursada als amats feels nostres los consellers e consell de la 
villa de Igualada. 

«Lo Rey.—Amats e feels nostres : per la nova venguda de la Serema. Rev
»na nostra molt cara e molt amada muller en aquest principat havem deli
»berat de present trametre lo noble magnific e amat conseller nostre lo gover
»nador de Cathalunya fins a les fronteres de arago e entrada del dit princi
»pat per condoyr no sois aquella fin aci, mes encara per fer la festegar e hon

10 Carta de micer Juan de Puigsteve a los concelleres igualadinos. 
11 Ibidem. 
12 A. RODRÍGUEZ Villa, en Cartulario del Rey Católico. Madrid 1909, citado por Ri

cardo del Arco en "Fernando el Católico", pág. 366. 
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»rrar asi en aquella nostra Vila, com encara en altres Viles ciutats e territo-
»ris nostres. Encarregan vos per tant e manam que per serveis assenyalat 
»nostre vos sfforçen en solemnement receptar festeiar e magnificar a la dita 
»Serema. Reyna, fent ho molt millor per venir aquelles de la part on ve y de 
»tant merecedora. Sobre esso havem largament informat lo dit governador 
»creurerlo com a la persona nostra en lo quens dira, metent ho axi per obra 
»per assenyalat servey quens hen fareu. Dat en Barchna, a XXV de juny any 
»MCCCCLXXXI.—Yo el Rey.—V. L. Gonzalez, secrets.»13. 

Por descontado que la hidalguía y nobleza del pueblo igualadino sabía co
rresponder con demostraciones de afecto y respetuosa cortesía el viaje de la 
Reina Isabel, pisando por primera vez las tierras un tanto agrestes de la co
marca segarrense, 

Otra carta igualmente inédita de Don Fernando, y que en esta ocasión 
no será inoportuna conocer, fue con motivo de los temores de guerra entre 
España y el Rey de Francia. El documento autógrafo está concebido en estos 
términos: 

«Lo Rey. Amats e feels nostres. Per quant tenim molta necessitat de fer 
»gran nombre de peons pera resistir a la gent francesa que segons som certi-
»ficats es ya avistada a la frontera de rossello per invadir e offendre nostres 
»subdits y vassalls. E per ço trameteis alguna capitana per les uegueries de 
»aquest principat. E senyaladament trametem aqui quest nostre capita ab 
»memorial dels peons que a nos (es) estat vist en aquest cas poden e deven 
»socorrer e servir. Per tant notificantvos la dita urgent necessitat la qual no 
»comporto dilacio alguna, vos encarregan que donant fe y creença sobre aço 
»al dit nostre capita ho metan promptament en execució, per quant nostre 
»servey vos es car. Dada en Barchinona a dos de Setembre del ans Mil Cinch 
»cents y tres.—Postdata Certificantvos sera pagat per nos lo sou els dits 
»peons. Data ut supra.—Yo el Rey»14. 

Enteróse el Consejo de la villa del anterior documento traído por manos de 
micer Francesc dez Lor, subveguer de Cervera y capitán encargado por S. M. 
de la misión de recoger el número de peones con que debía contribuir Iguala
da en la guerra ques prepara es spera esser de e entre la Mag del del Rey e 
Senyor de una part, e el rey de frança depart altre15. Según costumbre en asun
tos de compromiso o indecisión, los prohombres de Igualada resolvieron escri
bir a los concelleres de Barcelona pidiendo consejo: pues era creencia que 
ostentando la villa el título de «carrer de Barcelona», no estaba obligada a con
currir a la fuerte armada. A mayor abundamiento pasaron personalmente a la 
ciudad condal el conceller Pedro Bonastre y micer Pedro Trías, provistos de 
testimonio bastante de los privilegios de incorporación de la villa a la ciudad 
de Barcelona. 

Después de las correspondientes negociaciones Igualada hubo de armar 
y enviar a Salces 24 hombres, como se le tenía ordenado. Iban a sueldo de la 
real Tesorería (dos ducados al mes), si bien que, dada la carestía de la vida, 
la villa comprometióse a cooperar con una subvención para aumentar el sa
lario, en doce sueldos mensualmente. 

La nómina de los soldados al servicio del Rey Católico y las armas que 
cada uno llevaba propias o prestadas, constan en el «Liber universitatis» del 
año. El recuento total de estas armas era el siguiente : 23 espadas, 20 cerve-

13 Arch. municipal de Igualada. 
14 Ibidem. 
15 Acta del Consejo de la villa, de 8 septiembre de 1503. Arch. mun. 
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lleres, 18 broqueles, 15 lanzas, 8 ballestas, 4 corazas, 2 puñales, un capacete 
y un carnic. La elección de los peones reportó un trabajo arduo que mereció 
al final la aprobación absoluta del Consell por ser labor acertada y ser per
sonas expertas para el servicio de su Magestad. 

Excusando la pequeña demora en el envío de los soldados, los concelleres 
escribieron al Rey en 10 septiembre explicando los buenos deseos de cumplir 
sus órdenes puntualmente : notaban empero las molestias inherentes a la mo
vilización de gente armada, de diferentes puntos reclutada, que iban al real 
servicio. Nuestra villa —decían— per esser en luch mes de passatge de tot 
lo cami soste moltes molesties a causa de la molta gent si (s'hi) ajeuta quis
cum día. 

Siete días más tarde volvieron a dirigir los igualadinos otra carta a Don 
Fernando16 dando cuenta de la designación de tres personas, para substituir a 
otros tantos peones que, de marchar a la expedición de Salces, dejaban en 
suma perdición y miseria sus respectivas familias y casas. 

Igualada no fue remisa en prestar auxilio a los Reyes Católicos en sus ne
cesidades guerreras, en especial cuando el monarca dispuso en 1501 la forti
ficación del Rosellón, lugar que consideraba amenazado como fronterizo con el 
vecino reino. Digamos de paso que el intento de la política francesa contra 
España, ya se vislumbraba desde las postrimerías del siglo XV. Por conducto 
de los vegueres de Cataluña circuláronse órdenes en los lugares y baronías 
del Principado, para aprontar hombres que debían acudir precisamente al mis
mo sitio de Salces17. En tal ocasión consta que la villa preparó una expedi
ción de 38 hombres. 

El feliz nacimiento del hijo primogénito en el hogar de los Reyes Cató
licos (año 1478), fue un suceso que llenó de júbilo el corazón de los españo
les. Los igualadinos ni cortos ni perezosos, extremaron la nota de su acata
miento a la realeza por tan fausto acontecimiento. Públicas y alegres mani
festaciones, dos días con sus noches hubo iluminaciones generales; repique 
de campanas y algazara de músicas (sonant campanes, bacins, tronpes, tabals 
e altres maneres de instruments). Sin contar una muy devota procesión veri
ficada el domingo 21 de junio. Los fieles asistentes rogaban al Todopoderoso 
que conservase al tierno príncipe en virtud y gracia dilatados años18. Al decir 
de D. Próspero de Bofarull en «Condes de Barcelona» fue príncipe de grandes 
esperanzas y educado con todo el esmero, vigilancia y cuidado de que eran 
capaces un padre como D. Fernando y una madre como Dña. Isabel. Una 
nota simpática de este príncipe es que, encontrándose en la villa de Igualada 
el día de Corpus Christi del año 1498, dio realce a la procesión eucarística de 
la festividad, llevando una de las varas del palio. ¡Todo un conde de Riba
gorza y Virrey de Cataluña! 

El intento de regicidio (7 de febrero de 1492), en la persona del católico 
monarca, a poco de su arribo a la capital del principado dejó en el mayor es
tupor y consternación a los buenos barceloneses. Como reguero de pólvora 
circuló la noticia por toda la nación. Del criminal atentado salió ileso, la he
rida no fue grave. Según las crónicas, diagnosticaron los médicos la desapa
rición del peligro mortal que en un principio amenazaba la vida de D. Fer
nando. 

16 Liber universitatis, de 1503. 
17 Carta del Veguer de Villafranca a los bayles y concelleres igualadinos, l.º abril 

1601. Archivo mun. 
18 El malogrado príncipe D. Juan falleció cuando apenas contaba los veinte abriles. 
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Aunque no consta concretamente, puede deducirse que Igualada supo por 
su propio la perpetración del atentado y muy poco después se enteraría que 
no ofrecía peligro la existencia del Rey. Encuéntrase copia de un bando que 
para tranquilizar al vecindario, se publicó en la villa de orden de los honora
bles Concelleres y bayles, el día 10 de aquel mes, attes lo desastre que ses 
seguit en la persona de nostre rey e senyor, el qual miraculosament nostre 
senyor deu e la gloriosa verge maria, mare sua, han ajudat. Y para agrade
cer al Supremo Hacedor el beneficio de la feliz convalecencia, se organizaron 
tres procesiones en días sucesivos: la primera al monasterio de PP. Agusti
nos donde se venera la imagen de la Virgen de la Piedad ; la segunda dis
currió por las calles de la población ; y la tercera dirigióse a la Capilla de 
San Bartolomé, patrón de la villa19. 

De Doña Isabel de Castilla fue anunciado por el propio Rey Católico, su 
viaje y visita a Igualada el año 1481, según se ha referido anteriormente, con 
copia de una carta inédita del monarca. Treinta y cinco años después fue la 
Reina Doña Germana de Foix, casada en segundas nupcias con Don Fernan
do. La nueva soberana pudo ser admirada por el vecindario de la villa, que 
al efecto dispuso festejos adecuados a la dignidad de su Real Alteza. El 
acuerdo pertenente que se lee en el acto del consell secret y particular, es así : 

«...sobre la venguda del senyor rey don Ferrando de gloriosa memoria e 
»de la senyora Reyna doña Germana segona muller suya : la qual de les par
tides de Franja novament entre en los regnes e terra del dit senyor Rey : 
»volgue e ordona lo dit honorable consell que per la dita senyora Reyna dona 
»Germana sie feta aquella festa que fou feta com laltre Reyna dona Hysabel, 
»Reyna de Castilla, quondam primera muller sua novament entra en la terra, 
»festejant aquella de foch grech, qüels, bursons e de luminaries e altres jochs 
»e entremesos e aldimaries, remetentho als dits honorables consellers»20. 

Con la muerte de D. Fernando (año 1516), el hombre del reinado glorioso 
y prudente, pasó su obra al juicio de la posteridad. 

La bibliografía sobre el Rey Católico pasma y asombra por lo copiosa y 
diversa. 

Un autor moderno (D. Ricardo del Arco) dice de aquel monarca que, como 
guerrero, como político, como diplomático, como gobernante de fibra y tesón, 
pudo ya llamar españoles a sus vasallos peninsulares... Y añade que su figura 
descuella y se agiganta si de buena fe se quiere estudiarla. 

Y un historiador francés del siglo XVIII escribía : «el nombre de Fernando 
el Católico es grande con razón, entre los grandes reyes de la tierra. El li
bertador del Reyno de Granada ; el Restaurador del buen orden y de la tran
quilidad pública ; el Conquistador, el Grande, el Católico, son títulos que no 
se le pueden negar sin hacerle injusticia»21. 

Caso singular y peregrino, por cierto, el de entonces, para Igualada, la 
antigua villa de realengo. ¡Seguramente por nadie advertido ni sospechado. 

En 1516 fenece Don Fernando el Católico, conquistador de Granada, y para 
el eterno y perdurable descanso de su alma, la villa se emociona, viste de 
luto y le dedica honras fúnebres en el sacro cobijo de su templo parroquial. 

19 Arch. mun. Registro del año. 
20 Ibidem; acta del l.º agosto de 1506. 
2 1 El P. Antonio DUCHESNE Compendio de la Historia de España, traducido al cas

tellano por el R. P. José Francisco de Isla. Madrid, 1827. 
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Y era en 1416 —a cien años cabales de distancia— cuando otro rey Fer
nando en un aposento de la villa igualadina, y en la mismísima iglesia pa
rroquial, las autoridades y fieles vasallos de su majestad van a llorar ante el 
cadáver, entre píos sufragios, la pérdida del monarca que supo conquistar 
Antequera. 

¡ Qué misterioso contraste ! 
¡ Qué puras casualidades nos ofrece la historia! 

324 CHJZ -16-17 


