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T E R C E R MEDIO. Represión del caciquismo feudal.— 
Aquella larga tournée de la Reina por Castilla, Extremadura 
y Andalucía, desde que en 1477 salió de Valladolid hasta que 
en 1481 se restituyó á la misma ciudad, constituye uno de 
los sucesos más trascendentales de la historia de nuestra 
nación, y también una de las páginas más instructivas para 
el efecto á que va encaminado el presente apunte; más dig-
na de la epopeya que la misma conquista de Granada, y no 
menos que el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esa admi-
rable cabalgada, en que tantos tuertos se desficieron y en-
derezaron, habría hecho las delicias de Don Quijote, si la 
relación de ella hubiese figurado, al lado de los libros de 
fingidas caballerías, en su biblioteca. 

Las tres primeras jornadas del viaje, hechas á caballo, 
la pusieron en Ocaña; y aunque llovía copiosamente y ha-
bía entrado ya la noche, no paró hasta Uclés, donde era 
urgente su presencia para lo que se proponía. Con sus ra-
zones y con su entereza consiguió que los treces y comen-
dadores de la Orden de Santiago, reunidos en capítulo para 
elegir Maestre, suspendieran la elección hasta que llegase 
la respuesta del Papa, á quien tenía pedido que diese aque-
lla dignidad en administración al Rey; primer paso de una 
serie que condujo á la total incorporación de los Maestraz-
gos á la Corona, cegando aquel manantial de discordia de 
las elecciones y robusteciendo la autoridad central con toda 
la fuerza de las Ordenes militares, las cuales, por la cuan-
tía de sus rentas, por la extensión de sus territorios, por el 
número de sus lugares, vasallos, fortalezas y milicias, cons-
tituían como un Estado dentro del Estado y hacían de sus 
jefes príncipes poderosos y casi autarcas. 

De vuelta de Uclés, juntósele el Rey en Ocaña, y de allí 
se partieron para Toledo. Celebrado Consejo, decidieron, 
contra el parecer de los consejeros, que D. Fernando iría á 
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poner sitio á Castronuño y demás fortalezas del Duero 
dependientes de esa, y Doña Isabel á Extremadura «para 
proveer á la guerra de Portugal y pacificar la provincia, 
que estaba de largos tiempos puesta en robos é tiranías por 
algunos caballeros é otras personas naturales de la tierra, 
é por los alcaydes de las fortalezas», y poner al propio 
tiempo en tercería la ciudad de Trujillo, á que se había 
obligado el Marqués de Villena. 

La descripción que Pulgar y Bernáldez hacen de Castro-
nuño coincide punto por punto, en la sustancia, mudada 
sólo la armadura, según es propio de cada siglo, con la que 
un novelista ó un expositor de costumbres pudiera hacer de 
uno de tantos cacicatos provinciales ó de distrito de nuestro 
tiempo. 

Era Castronuño valentísima fortaleza sobre el Duero, y 
se había alzado con ella y con seis castillos más (Navares, 
Cubillos, Siete Iglesias, San Cristóbal, etc.), al tiempo de las 
guerras civiles, Pedro de Mendaño, soldado esforzado, hijo 
de un menestral de Pardinas, puesto allí alcaide por Valen-
zuela, prior de la Orden de San Juan. De esos siete baluar-
tes había hecho asilo de foragidos, asesinos y perseguidos 
por la justicia; con lo cual, además de los 500 hombres de á 
caballo que militaban bajo sus banderas, disponía de cuantos 
peones quería, «todos rufianes, ladrones é muy malos ho-
mes», como dice Bernáldez. Representábale en cada castillo 
y proveía á la defensa un alcaide de su devoción, nombrado 
por él. Con base tan firme, ofensiva y defensiva, como la de 
este eptágono, érale fácil correr y saquear las tierras y 
lugares de las ciudades de los contornos en muchas leguas 
á la redonda y poner rápidamente á buen recaudo lo robado. 
Medina del Campo, Valladolid, Toro, Zamora, Salamanca, 
Burgos, Ávila, Segovia tuvieron que resignarse á abaste-
cerle de pan, vino y dinero, para tener sus caminos y alfoces 
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en seguridad y contener la despoblación, cada día en 
aumento. «Algunos caballeros de los grandes (dice el Cura 
de los Palacios) lo habian en dicha tenerlo por amigo,... é 
algunos pueblos é personas particulares é muchas se le 
ofrecían con servicios, porque no les robase é ficiese mal.» 
De él tomaron ejemplo otros muchos alcaides del Reino, 
que se dieron á robar pueblos y ponerlos á rescate, y á 
acoger y defender ladrones. 

Mientras el Rey apretaba el asedio de Castronuño (que 
resistió once meses), la Reina proseguía su campaña de 
desfeudalización en Extremadura, á partir de Trujillo, que 
se le había entregado desde el primer instante. Habiéndose 
informado «de los robos é crímenes que se facian de algunas 
fortalezas», especialmente de Madrigalejo y Castilnovo, les 
puso cerco; con que, temerosos sus Alcaides del castigo si 
eran expugnados, ofrecieron entregarse bajo condición de 
perdón, á lo que accedió la Reina, siempre que «satisficiesen 
á los agraviados de todos los robos que habían fecho é se 
fallasen en poder de cualesquier personas.» La fortaleza de 
Madrigalejo, que había sobresalido entre todas por sus 
rebatos y crímenes, hízola desmantelar y arrasar; «de lo 
cual se imprimió tan grande miedo en todos los de aquella 
tierra, que ningun alcayde de toda Extremadura osó facer 
robo ni fuerza de las que solian facer, é todos vinieron ó 
embiaron sus gentes á la servir». Puesta en tercería la 
fortaleza de Trujillo, por buena composición con el Marqués 
de Villena, partió para Cáceres, donde «estovo algunos dias 
ocupada faciendo justicia de algunas personas de aquella 
villa é de las otras de su comarca, que reclamaron ante ella 
de fuerzas que habian padecido en los tiempos pasados». 

Y después de guarnecer á Badajoz y otros lugares de la 
frontera de Portugal, tomó el camino de Sevilla, con objeto 
de «ordenar en justicia y apaciguar» aquella provincia de 
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Andalucía, que las rivalidades y disensiones de las familias 
de Guzmán y Ponce de León habían convertido en imperio 
y asiento de la anarquía y donde multitud de fortalezas 
hacían la guerra y la paz á su talante, sin conocer ningún 
superior, siguiendo cada cual «la parcialidad que le placía 
seguir». 

Recibida por los sevillanos con grandes festejos, dedicó 
esos primeros días «en la apariencia al descanso, dice el 
P. Flórez, pero en realidad á informarse de lo que pasaba.» 
Como hubiese venido á entender que había muchos agra-
viados ganosos de exponerle personalmente sus querellas, 
acordó dar audiencia pública todos los viernes en una sala 
del alcázar, en presencia de los prelados y caballeros, de 
los doctores de su Consejo y secretarios, y de los alcaldes 
[jueces] y alguaciles de su corte. «E mandaba fazer á todos 
los querellantes complimiento de justicia, sin dar lugar á 
dilación. E si alguna causa venía ante ella, que requiriese 
oir la parte, cometíalo á algún doctor de su Consejo, é man-
dábale que pusiese diligencia en examinar aquella causa, é 
saber la verdad de tal manera, que dentro de tercero día 
alcanzase el agraviado justicia. E desta manera, en espa-
cio de dos meses se fenecieron y executaron muchos pley-
tos é debates civiles é criminales. Otrosí fueron muertos por 
justicia algunos malfechores, é restituídas muchas personas 
en la posesión de los bienes y heredamientos que forzosa-
mente les habían sido tomados, los quales mucho tiempo 
antes estaban pendientes. E con estas justicias que man-
daba executar, era muy amada de los buenos é temida de 
los malos.» Aterrados los ciudadanos que se reconocían con 
alguna culpa, emigraron, en número de 4000, huyendo unos 
á Portugal, otros al reino moro de Granada. Difundióse con 
esto el temor de que la ciudad se despoblara del todo, ya 
que apenas si uno de sus moradores había dejado de tomar 
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parte como autor, como encubridor ó como cómplice en los 
excesos y desórdenes de las parcialidades; y una diputación 
de caballeros, ciudadanos, regidores y mujeres del pueblo, 
presidida por el Obispo de Cádiz, se presentó á la Reina 
impetrando clemencia y piedad, suplicando con vivas ins-
tancias, acompañadas de llanto, que se compadeciese de la 
población y moderase los rigores de sus jueces y ministros, 
para que el exceso de la justicia no asolara una ciudad que 
la falta de justicia había puesto en trance de perecer. Deli-
beró la Reina con su Consejo; y considerando que ya había 
logrado el objeto que se propusiera, que el sentimiento de 
la disciplina social quedaba restablecido del todo, siquiera 
no fuese más que por el miedo y la seguridad de la pena, en 
aquel vecindario hecho á la anarquía, decretó un perdón 
general, si bien mandando restituir lo robado y desterrando 
á algunos de la ciudad. 

No por eso dejó de la mano los pleitos y causas comu-
nes. Siguió dando audiencia todas las semanas. En su pro-
pio alcázar y á su vista, los alcaldes de Corte se ocupaban 
á diario en administrar justicia Cuidaba mucho de que ésta 
fuese pronta; más aún, instantánea. Mandó, dice Pulgar, 
que cuando se movieran contiendas de carácter dudoso en-
tre sus comisarios, le hiciesen éstos relación de ellas, «é 
que ella por su persona las determinaría, porque las gentes 
no gastasen su tiempo é bienes demandando justicia. Y en 
estos tales entendía todos los días, los quales examinaba con 
tal diligencia, que conocía las alegaciones que con malicia 
é con intención de dilatar se alegaban; é sin dar lugar á 
ellas, mandaba luego executar la justicia. Esto fizo de tal 
manera, que allende de las restituciones que se ficieron por 
sus sentencias, é de sus comisarios, las gentes estaban tan 
sometidas é temorizadas de las penas que se executaban, 
que cualquier que se sentía tener cargo de otro, facía justicia
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cia de sí mesmo é satisfacía á la parte agraviada por temor 
ó por vergüenza de venir á juicio delante de la Reyna». 

En otro orden, esforzóse en reconciliar á los Ponces y 
Guzmanes, comprendiendo que sin eso el sosiego público, á 
tanta costa restablecido, duraría lo que durase la perma-
nencia de la Corte en Sevilla; y luego que lo hubo conse-
guido, mandó á las dos familias rivales que se retirasen á 
sus estados, para evitar que retoñaran con la vecindad y el 
roce las pasadas discordias. Hecho esto, emprendió con su 
marido, que había acudido de Castilla, un viaje de recono-
cimiento por la costa andaluza, al término del cual fueron á 
estacionar en Córdoba, revuelta también por causa de los 
bandos y la falta de un verdadero orden judicial. 

Lo mismo que en Sevilla, fué su primer cuidado «enten-
der en la administración de la justicia y dar audiencias pú-
blicas». «E oyeron (dice la crónica) á muchas personas que 
reclamaron de robos é fuerzas, é otros agravios que habían 
recebido de algunos caballeros é de otras personas de la 
cibdad é su tierra, á las cuales luego mandaron desagraviar; 
é ficieron aquellos días restituciones de bienes y heredamien-
tos que algunos caballeros habían poseído largo tiempo for-
zosamente. Ansimesmo mandaron facer justicia de algunos 
ladrones é robadores que habían cometido feos delictos. E 
con esta justicia que ficieron, toda la cibdad se pacificó.» 
Mientras tanto, tomaron diversas fortalezas de la comarca, 
Hornachuelos, Andújar, Bujalance, Montoro, etc., poniendo 
en ellas alcaides de su confianza. Dispusieron que el conde 
de Cabra y el señor de Montilla, cuyos bandos mantenían la 
ciudad en continua agitación y sobresalto, habiendo aclima-
tado en ella y hecho normal la guerra civil, se retirasen á 
sus estados, para que no siguieran asolando la comarca, no 
sin antes hacerles restituir los alcázares y otras posesiones 
que la tenían usurpadas. Y coronaron su obra reparadora 
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abriendo una información sobre dádivas y cohechos de que 
se murmuraba contra algunos de sus Consejeros y Oficiales 
de Corte, y castigando á los culpables, á unos en sus bienes, 
á otros con privación de oficio. 

Desde Córdoba trasladáronse á Guadalupe y Trujillo, 
para proveer á la guerra de Portugal: de camino, acabaron 
de decapitar el feudalismo extremeño, privándole de las for-
talezas de Mérida, Medellín y Montánchez, de las cuales, 
como de otras de la frontera, «se facía tanta guerra [priva-
da], que ni los caminos se andaban, ni la tierra se labraba, 
é toda negociacion cesaba en aquella provincia; é todas las 
aldeas cercanas á aquellas fortalezas é á sus comarcas esta 
ban despobladas, que los moradores dellas las habían des-
amparado, yéndose á morar dellos al Andalucía, dellos al 
Reino de Toledo é á otras partes». 

Lo mismo que habían hecho en Córdoba, repitiéronlo en 
Toledo, así en lo tocante á pleitos y causas comunes, como 
respecto de algunos casos extraordinarios, tales como el de 
Fernando de Alarcón, privado y satélite del Arzobispo, al 
cual «degollaron por justicia, porque confesó haber movido 
muchos escándalos en el Reyno y estorbado la paz por inte-
reses que había habido. E con estas justicias que mandaron 
executar, ovo gran paz y sosiego comunmente en todo el 
Reyno, porque la justicia que executaban engendraba mie-
do, y el miedo apartaba los malos pensamientos é refrenaba 
las malas obras». 

Desde Toledo pasaron los puertos, en dirección á Medi-
na del Campo, en cuya villa constituyeron asimismo su tri-
bunal, «deshaciendo tiranías y restituyendo bienes y here-
damientos tomados por la fuerza» (Pulgar), «porque las gue-
rras pasadas (observa Garibay), habiendo criado á los ma-
los, ahorcábalos la paz presente».—«En este exercicio de la 
justicia (continúa el Cronista de la Reina), ansí los Reyes 
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como los doctores que estaban en su Consejo trabajaban 
continamente, porque segun los grandes reinos y extendidos 
señoríos que tenían, les convenía oir siempre los querellosos 
é los proveer de justicia.» Allí sucedió el caso famoso de 
Alvar Yáñez de Lugo, un Creso gallego, condenado á dego-
llación por un delito atrocísimo; que en rescate de la pena y 
para que le indultaran de ella, ofreció á los Reyes, con des-
tino á la guerra de los moros, 40.000 doblas, cantidad supe-
rior á lo que ascendían las rentas anuales de la Corona; y 
aunque algunos del Consejo opinaron que debía aceptarse, 
en gracia á la santidad del fin,—no obstante su extremada 
religiosidad y el ansia que sentía de emprender la conquista 
del reino granadino y la penuria que se lo impedía, la Rei-
na supo resistir la tentación, y anteponiendo á la razón de 
Estado el interés supremo de la justicia, negóse á todo aco-
modamiento, mandando que la sentencia se cumpliese y que 
los bienes del malhechor no fuesen confiscados para el Teso-
ro real, según habría procedido por el rigor de la ley, sino 
que pasaran á los hijos, á fin de que la pureza de Themis no 
quedase empañada por la sombra de una sospecha. 

Encamináronse, por fin, á Valladolid; y en esta ciudad, 
como ya antes en Toledo, mientras el Rey iba á celebrar 
Cortes en Aragón, convirtió la Reina sus cuidados á la paci-
ficación de Galicia. 

Hallábase aquella provincia, de tiempo inmemorial, en-
tregada al bandolerismo armado de los señores feudales y 
de cuantos tenían poder para fortificar un lugar y poner á 
tributo un valle ó somontano que brindara á las armas un 
regular botín. Estaba poblada de una espesa red de fortale-
zas, cada una de las cuales acotaba para sí el mayor núme-
ro de pueblos que podía, y les tomaba las rentas, como asi-
mismo las de las iglesias y monasterios, que no osaban per-
cibir más de lo que el respectivo caballero y cacique quería 
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dejarles. El robo se había hecho ley para los ladrones, y 
para los robados mismos, que lo consentían como cosa 
debida y regular. Los pueblos se habían acomodado á aquel 
género de opresión, y aun ciudades y villas, como Tuy, 
Orense, Lugo, Vivero y Mondoñedo. 

Ardua era, y aun puede decirse temeraria, la empresa 
de reformar tan desquiciada provincia y someterla á la vida 
civil, y bien lo probaron los sucesos. No pudiendo acome-
terla en persona la Reina, había enviado con amplios pode-
res y una pequeña escolta de 200 lanzas, á un noble y un 
letrado, sujetos de rectitud y de carácter y capaces de hacer 
sus veces: Don Fernando de Acuña, hijo del conde de Buen-
día, y el licenciado Garci López de Chinchilla, oidor y del 
Consejo Real, con título éste de Corregidor y aquél como 
Gobernador ó Virrey y como Justicia Mayor del reino de 
Galicia. En la Real Cédula, fechada en Toledo, después de 
hacer una pintura negra del desorden que reinaba en aquel 
país por falta de justicia, dicen que los nombran jueces en 
todo el dicho reino «para defender á sus subditos é natura-
les de todas opresiones é violencias». Empezaron los dele-
gados regios por despachar correos á todas las ciudades, 
villas y cotos ó concejos convocando á una especie de Asam-
blea como la de Dueñas, en la ciudad de Santiago. Reunidos 
los procuradores, no fué á aquéllos tarea fácil persuadirles 
á que los recibieran ó reconocieran como tales pesquisido-
res reales y les prestaran favor y hombres de armas «para 
quitar del reino las tiranías en que estaba puesto», sintién-
dose como se sentían sin fuerzas para desalojar de sus gua-
ridas y castillos á tan gran muchedumbre de foragidos y 
tiranos y temiendo agravar su situación si se enemistaban 
con ellos. Pero, al cabo, lograron ganar su confianza y levan-
tar sus ánimos con la seguridad que les dieron de que nunca 
los desampararían ni abandonarían la tierra gallega en 

22 
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tanto quedara en pie una fortaleza. Volvieron á sus casas 
los procuradores, é informados y movidos por ellos los 
pueblos, proporcionaron gente armada á los apoderados 
de la Reina para que pudieran llevar á cabo su comisión. 
Dieron éstos principio á la instrucción de procesos contra 
los malhechores, y conforme á las resultas ajusticiaron á 
muchos, incluso caballeros, no obstante la resistencia que 
hicieron y las sumas que ofrecieron por vía de rescate para 
la guerra contra los moros. Cundió el terror entre los rufia-
nes, salteadores y homicidas, y 1500 de ellos huyeron del 
país en menos de tres meses. Viendo el pueblo á los jueces 
pesquisadores, que sin hacer distinción de clases y sin temor 
á las amenazas de tiranuelos y foragidos hacían justicia 
cumplida y pronta, estrechóse más y más en derredor de 
ellos, les ofreció armas, tributóles los pechos ordinarios, 
que antes tomaban los señores; y cuarenta y seis fortalezas 
de éstos, «de donde se facían grandes fuerzas», fueron arra-
sadas. «Los moradores de aquella tierra, que no pensaban 
ya haber justicia ni libertad, como redemidos de largo cap-
tiverio, daban gracias á Dios por la gran seguridad de que 
gozaban, é loaban mucho la diligencia que el rey é la reina 
mandaron facer para execución de la justicia.» Así se expre-
sa Hernando del Pulgar, quien añade que la obra de paci-
ficación de Galicia no llevó á los dos jueces extraordinarios 
más de año y medio. Sin embargo, aún quedaron reliquias 
de importancia, que reclamaron la intervención personal de 
los Reyes en ocasión de su viaje á Santiago, llevado á cabo 
seis años más tarde. 

Por el mismo tiempo acaeció en Valladolid un episodio 
romancesco, que simboliza á la perfección el proceso rege-
nerador de los Reyes Católicos en lo que concierne á disci-
plina pública y sumisión de las voluntades individuales al 
orden legal, y da testimonio de las cualidades personales 
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que para desempeñar el alto papel de tutores de pueblos 
poseían. Me refiero á la famosa contienda de don Fadrique 
y don Ramiro Núñez, que inspiró y dió alimento á la musa 
del pueblo y de que se escribieron crónicas hasta en latín. 
No es para referida en este lugar: indicaré sólo la parte que 
cupo en ella á la Reina Católica. 

Don Fadrique, hijo del Almirante, había cometido una 
falta grave, quebrantando su arresto y apaleando con su 
servidumbre, en las calles de Valladolid, al señor del To-
ral, en mengua del seguro que á éste había dado la Reina 
mientras se dirimía por trámites de justicia cierto inciden-
te que los tenía agraviados y divididos. Arrebatada de in-
dignación Doña Isabel, no bien llegó á Palacio la noticia 
del atropello, y sospechando que el culpable se habría aco-
gido al alcázar de Simancas, tenido por el Almirante, mon-
tó á caballo y, á galope tendido, sin prevenir á nadie del 
viaje, en medio de un furioso temporal de aguas, tomó sola 
el camino de aquella villa, sin que los oficiales de la escolta, 
que salieron detrás, apercibidos del suceso, pudieran darle 
alcance en todo el camino. No hay, ni en el mismo mundo 
del arte, figura que encarne y simbolice tan hermosamente 
la justicia en acción, blandiendo su espada, dando condicio-
nes de existencia á las sociedades humanas, animando con 
una centella divina el alma humana y transfigurándola, 
como la adorable figura de esa mujer, cruzando rauda los 
campos de Castilla, sin otra compañía que la tempestad, en 
seguimiento del soberbio, menospreciador de la ley, trans-
gresor del orden social, á quien va á encerrar en estrecha 
prisión, aunque es hijo de un magnate y sobrino de su mari-
do: el Cid Campeador de las Crónicas y del Romancero, 
augusta personificación de la ley, tomando en Santa Gadea 
el juramento de purificación al rey Alfonso, acusado por el 
rumor popular de fratricidio; Alfonso el Emperador, cabalgando
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gando día y noche desde Toledo á Galicia, para castigar á 
un infanzón por haber despojado á un labriego, en el ro-
mance de Sepúlveda y en el drama de Lope de Vega; la san-
ta y luminosa figura de Don Quijote, derramándose por el 
mundo para proteger á los desvalidos y menesterosos, ven-
gar á los oprimidos, reprimir á los malhechores y sober-
bios, reparar el orden social, hacer reinar la justicia en el 
mundo: todos esos símbolos, todas esas encarnaciones obra-
das en la fantasía del pueblo y en la de sus ministros, los 
hijos de las musas, donde la idea del derecho alcanza su más 
alto grado de condensación, sublimada al contacto con la 
belleza,—sin duda ninguna se acercan, pero sin igualarlo en 
color, en realismo, en movimiento y plasticidad, á aquel es-
plendoroso minuto de la vida de la gran Reina, acabado re-
trato de toda su obra. Pues tanto como un cuadro sublime, 
que edifica nuestro espíritu y despierta nuestra admiración, 
es una lección de política, y la primera y más alta que el 
gobernante pudiera escuchar de la razón impersonal, en 
períodos de anarquía tan turbulenta y descarada como la 
de su tiempo, tan honda y mansa como la del nuestro. De 
regreso en Valladolid después de aquella «salida», la Reina 
tuvo que guardar cama, de la fatiga y el enojo, y como le 
preguntasen qué es lo que sentía, contestó: «Duéleme el 
cuerpo de los palos que dió ayer Don Fadrique, contra mi 
seguro.» En eso estuvo el secreto de su éxito. Sintiendo como 
propios los agravios hechos á sus gobernados, corriendo á 
toda hura la Península y haciendo frente con su persona á 
la indisciplina social y fulminándola con el propio rayo, la-
bró casi de improviso una nación europea, y la más grande 
de todas: por esas artes, como dice Prescott, «España salió 
del caos á una nueva vida». 

Una mano de hierro, al servicio de un corazón dotado de 
aptitud para indignarse ante las injusticias hechas á los demás
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más, sintiéndolas como propias: si España lograse hoy este 
beneficio de la Providencia, acaso todavía se salvara. Eso 
significa la conclusión última del Programa de la Asamblea 
Nacional de Productores celebrada en Zaragoza. Sin eso, 
faltando coraje y entraña á los gobernantes, fiando el reme-
dio á la virtud de los autos y de los expedientes, de las in-
terpelaciones parlamentarias, de los jueces y magistrados, 
de los directores generales y ministros, España no verá flo-
recer una segunda juventud, ni se redimirá de este otro 
caos, todavía más obscuro, y también más pasivo, más re-
belde al fiat creador, en que ha vuelto á sumergirse. 

Por desgracia, los españoles no hemos poseído nunca 
aquella aptitud: como los hebreos del Profeta, llevamos, en 
vez de corazón, una piedra en el pecho. No hay nada que 
tanto se parezca como el español á Don Quijote en lo que 
éste tiene de visionario, ni nada que se le parezca menos en 
lo que tiene de ideal, eterno y trascendente: en su ardiente 
pasión por la justicia. Y es difícil que lleguen corazones al 
poder, no produciéndolos el país. En este dilatado iceberg 
moral que llamamos España, la política tenía que ser fatal-
mente «hemacrima». De ahí, en gran parte, nuestra caída. 

Lo mismo que á la nobleza, reprimieron y redujeron á 
la vida civil al clero, restableciendo la pureza de la disci-
plina eclesiástica, reparando sus usurpaciones y atajándolas 
para lo sucesivo, volviendo por los fueros de la jurisdiccion 
ordinaria. Hicieron cara osadamente y con repetición á la 
corte de Roma; redujeron á Sixto IV, con la amenaza de 
promover un Concilio general para la reforma de la Iglesia; 
le retuvieron bulas; se negaron á recibir á un embajador suyo 
y decretaron su expulsión del reino; en general, observaron 
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con ella constantemente una conducta firme y de resistencia, 
en cuanto lo estimaron justo. Aquella entereza y decisión 
suya se está echando ahora de menos para una de las mejo-
ras económicas más urgentes de nuestro país: la reducción 
de las obligaciones eclesiásticas. 

Con la firmeza y perseverancia característica en ellos, 
llevaron á cabo la reforma de los regulares de ambos sexos, 
que «ansí tenian fijos como si no fuesen religiosos», restitu-
yéndolos á la observancia de las reglas de sus fundadores. 
Y renovaron el alto personal de la Iglesia, elevando al 
Episcopado y demás dignidades á varones dignos por su 
ciencia y virtud, fundadores de escuelas, promovedores de 
la ilustración, auxiliares y fiadores de la reforma. 

III 

Fomento del progreso. 

Fomento directo de los intereses económicos por las obras 
públicas, primas ó subvenciones, aranceles de aduanas, 
reforma de la moneda, etc.—Una de las bases capitales del 
sistema político de los Reyes Católicos, fué ésta que la Cá- 
mara agrícola del Alto Aragón acaba de proclamar como 
exigida por las críticas circunstancias presentes de nuestra 
Patria: «para la blusa y el calzón corto;» política esencial-
mente económica y de liberación. Exaltaron cuanto estuvo 
en su mano á la clase popular y burguesa de las ciudades y 
villas; dedicaron á protegerla una vasta legislación, abrién-
dole el camino de la riqueza y de los honores; y fué duran-
te su reinado cuando el estado llano llegó al más alto gra-
do de bienestar y de prosperidad que haya alcanzado jamás 
hasta el presente día. Las tres primeras legislaturas de 
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Cortes, en que se sentaron los cimientos de su obra regera-
dora, celebráronlas con diputados sólo del pueblo, excluí-
dos los políticos de oficio, que es decir el brazo del clero y 
el de la nobleza. 

Ese florecimiento rápido de las industrias y de la con-
tratación y ese enriquecimiento del país, cuya expresión 
hemos visto reflejada en las cifras de crecimiento de las 
rentas públicas, fué en parte consecuencia indirecta de me-
didas ó de sucesos de carácter general que no llevaban 
aquella mira, y en primer término estos dos:—la creación 
de la Santa Hermandad, la reorganización de la justicia y 
el allanamiento ó la represión de las torres y casas fuertes, 
que dieron relativas seguridades á las personas, á la pro-
piedad y al trabajo, con que se alentó el espíritu de empre-
sa y muchos capitales muertos revivieron y entraron en ac-
tividad;—y las exploraciones geográficas, que abrieron nue-
vas salidas á las producciones de la Península é hicieron de 
ella, á cabo de tiempo, centro del mercado universal. 

Las medidas especiales de fomento directo de los intere-
ses económicos fueron variadas y numerosísimas, y por 
lo general, menos restrictivas, diríamos más liberales, que 
las del siguiente período. Prescott ha observado que «la 
mayor parte de las leyes de este reinado fueron encamina-
das, en una ú otra forma, á la ordenación del comercio y de 
la producción nacional; casi todas (añade) suponen un des-
arrollo extraordinario de las facultades y recursos de la na-
ción, así como el más solícito cuidado de parte del gobier-
no para promover sus adelantos...» El examen de las Or-
denanzas Reales que recopiló Díaz de Montalvo por orden 
de los mismos Reyes Católicos, el libro de Pragmáticas co-
leccionadas por Juan Ramírez y el Registro general del 
sello de Corte, principalmente, no dejan duda á este respec-
to. Añádase, de lo publicado, las Ordenanzas y Fueros de Sevilla
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villa, Cáceres y otras poblaciones, en los cuales ó en cuyos 
apéndices se encuentran á veces disposiciones suyas, admi-
nistrativas y de fomento, del más alto interés. 

El desorden de la moneda había llegado á tales extremos, 
que constituía ya una cuestión social: la compraventa había 
desaparecido casi del todo, vueltos los castellanos á vivir 
«como entre guineos, sin ley y sin moneda, dando pan por 
vino y ansi trocando unas cosas por otras;» y no hay que 
decir con esto si languidecería el comercio, y con el comer-
cio la producción; si tomarían proporciones la miseria y el 
atraso de Castilla. Para acabar de raíz con tal estado de 
anarquía y restablecer el tráfico, dándole condiciones de 
normalidad, redujeron á corto número las casas de mone-
da del Estado y retiraron las ciento cincuenta licencias que 
el pródigo Enrique, no teniendo ya otra cosa que dar, había 
concedido para fabricarla; fijaron la proporción de los me-
tales preciosos entre sí, recogieron y refundieron la mone-
da de vellón, dieron reglas para labrar la de plata y oro, 
instituyeron fieles contrastes para la verificación de ella en 
las principales ciudades y villas; con que el comercio, retraí-
do y moribundo, sintióse renacer á una nueva vida. 

Removieron las Aduanas en la línea fronteriza de Ara-
gón y Castilla.—Abolieron los estancos de comestibles, es-
peciería, calzado, etc., y en general, todo monopolio de 
tiendas y mesones, que los señores y caballeros solían arren-
dar en cada villa, ora por propia autoridad ó por concesión 
de la Corona.—Autorizaron ó promovieron la creación de 
lonjas para la contratación, ó bien de pesos públicos para 
la formalidad y seguridad de los tratos, en Murcia, Medi-
na del Campo, León, Aranda, Ciudad Rodrigo, Salamanca 
y otras poblaciones.—Unificaron los pesos y medidas para 
toda Castilla y sus señoríos ó dependencias, enviando tipos 
ó patrones reguladores á las ciudades y villas.—Erigieron 



Isabel de Castilla. 345 

el consulado de Burgos, señalándole una jurisdicción muy 
amplia, cuando ya el comercio peninsular tenía agencias y 
cónsules en diversas ciudades de Flandes, Italia, Francia é 
Inglaterra (Londres, Florencia, Nantes, la Rochela, etc.).— 
Hicieron construir fanales para alumbrar la carrera de las 
naves durante la noche, como el de la torre de San Sebastián, 
en Cádiz; limpiaron y ensancharon puertos, ó construyeron 
muelles en ellos, como en Bermeo y Rentería... 

Para imprimir vuelo á la marina mercante y al comercio 
exterior y afianzar y robustecer el poderío naval del reino 
castellano, otorgaron primas á la construcción de naos de 
grueso porte (de 600 toneladas arriba); prohibieron cargar 
frutos y mercaderías para puertos del reino y de fuera en 
buques extranjeros, adelantándose siglo y medio á la famosa 
«acta de navegación» de Inglaterra, decretada por Cromwell; 
ordenaron que los negociantes extranjeros llevaran sus 
retornos precisamente en frutos y manufacturas de la Penín-
sula,— aunque esto último, acaso más bien para impedir la 
saca de moneda del reino. 

Por primera vez después de la dominación romana, pres-
tóse atención en este reinado á desarrollar, de un modo sos-
tenido y poco menos que formando sistema, como ya no ni 
aun en los reinados siguientes, el servicio de comunicaciones 
terrestres. Las pragmáticas dictadas en este ramo se cuen-
tan por docenas: unas, generales ó regionales,—v. gr., dan-
do reglas sobre caminos vecinales, que debían construir y 
conservar los concejos bajo la inspección y responsabilidad 
de los corregidores, real orden á éstos para la reparación de 
puentes, alcantarillas y calzadas donde fuere menester, ha-
bilitación de las calzadas de Andalucía, reparación de los ca-
minos de Galicia, etc.;—otras, especiales, tales como estas: 
reparación ó construcción de puentes en Medina del Campo, 
Cáceres, Vélez-Málaga, Úbeda, Madrid, Boecillo, el Congosto
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gosto sobre el Tormes, Cádiz, Carmona, Logroño, Burgos, 
Olivares, Ciudad Real, Arenas sobre el Tíetar, Segovia, 
Montoro, Oviedo, Trujillo, Cabezón, San Vicente de la Bar-
quera, Melgar sobre el Ezla, etc.; reparación de puentes y 
calzadas de Logroño, de Málaga, de Salamanca; arreglo de 
los puentes, fuentes y albercas de Medina; apertura de cami-
nos de ruedas de Guadix y Baza á Almería, de Granada á 
los puertos y poblaciones principales de la provincia, á 
Guadix, á Almuñécar, á Adra y otras; de Ronda á Sevilla 
y Gibraltar, de Almería á Vera y Lorca, etc.; reparación 
de los caminos de Cebreros á Villafranca y la Coruña, de 
Durango á Mondragón, etc., etc. 

En clase de protección á la industria y á los industriales, 
no menos que á la sociedad, consumidora de sus productos, 
desarrollaron el sistema de gremios ó corporaciones de arte-
sanos, equivalente rudimentario de diversas instituciones 
económicas, pedagógicas y sociales de nuestro tiempo (ense-
ñanza técnica, socorro mutuo, montepíos para inválidos, 
viudas y huérfanos de trabajadores, jurados mixtos, sindi-
catos y cooperación para la compra de primeras materias, 
exclusivas y monopolios industriales, etc.), reglamentando 
minuciosamente sus oficios en numerosas Ordenanzas, para 
tejedores y obraje de paños, para las labores de minas, para 
colegios de pilotos, para los albéitares y barberos, para cur-
tidos y tintes, para los jaboneros, para los fabricantes de 
velas de cera y sebo, para los alpargateros, zapateros, pe-
llejeros, esparteros, etc., y tomando mediante ellas una in-
tervención tan extremada en la organización del trabajo, 
que vinieron en parte á hacer de las profesiones industria-
les lo que el moderno colectivismo quiere que sean: otras 
tantas funciones públicas.—Reprimieron á los acaparado-
res de granos y á los agricultores pudientes, en beneficio 
asimismo del consumo, obligándoles á sacar á la plaza con 
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regularidad su mercancía y poniendo tasa á los precios.— 
Alentaron el establecimiento de extranjeros en el reino, de-
clarándolos francos de pechos y tributos por diez años. 

Con intención de favorecer la industria pecuaria, dieron 
presidente de oficio, y nada menos que un ministro del Con-
sejo Real, á la hermandad de ganaderos del reino conocida 
con el nombre de Concejo de la Mesta.—Restauraron la cría 
caballar, que había decaído mucho de su antiguo esplendor, 
haciendo de ella uno de los principales ramos de exporta-
ción.—Preocupáronse asimismo de la cría del gusano de 
seda, cuya producción tomó considerable incremento.—Am-
pliaron la exención de embargo por deudas declarada mucho 
antes en favor de los labradores, para sus ganados de labor, 
aperos de labranza y frutos de la tierra.—Otras disposiciones 
suyas versan sobre cultivos y regadíos: reparación del azud 
ó presa del río Segura; concesión á la ciudad de Écija para 
derivar del Genil una acequia de riego y componer las exis-
tentes,. heredadas de los moros; aprobación de un empréstito 
levantado por la ciudad de Logroño para construir un azud 
de riego en el Ebro; orden al Ayuntamiento de Murcia para 
ensanchar el cauce del Segura, comprando las tierras nece-
sarias al efecto, como medio de precaver las inundaciones; 
prohibición de adehesar los cortijos y heredamientos del 
reino de Granada; cultivo del arroz, cáñamo y algodón en 
Murcia; plantación de viñedos y arboledas en Medina del 
Campo, en la marina de Asturias, en Granada; reparti-
mientos periódicos de tierras para labor en ciertas dehesas 
de Cáceres, etc. 

En materia de montes, atendieron á que fuesen restituí-
dos á los pueblos los que les habían sido usurpados por ca-
balleros y corporaciones, y dictaron Ordenanzas para su 
conservación, regularizando las cortas, los aprovechamien-
tos de pasto y bellota y los rompimientos para labor. Los 
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montes de Madrid fueron objeto de una pragmática espe-
cial.—También la pesca alcanza representación en esta serie 
de decretos: arreglo y ampliación de las almadrabas de Sevi-
lla; apertura de una albufera en la costa de Murcia, etc. 

Tomaron á su cargo velar por los propios de las ciuda-
des, villas, lugares y aldeas, y su restauración y conserva-
ción, mandando á los alcaldes y regidores que restituyeran, 
bajo penas muy severas, cualquier clase de bienes conceji-
les que hubiesen tomado ú ocupado, y á los gobernadores y 
corregidores, que asegurasen la libertad de las subastas y 
no consintiesen que los bienes de propios fuesen tomados en 
arrendamiento por personas poderosas ni por oficiales del 
concejo, y exigieran á las justicias y regidores cuenta de 
la inversión de sus rentas, á fin de que no se gastaran en 
fiestas y comidas, ni en dádivas, ni en lutos, so pena de vol-
verlo con las setenas. 

Fomento de la cultura nacional y de la investigación 
científica.—En su paralelo de los Cardenales Cisneros y Ri-
chelieu, el sabio profesor de Tubinga Carlos José Hefele 
hace notar que así el uno como el otro «comprendieron que 
el desarrollo y adelanto de las ciencias es necesario á la pros-
peridad de los Estados, y ambos las tomaron bajo su protec-
ción». Idéntica observación hace respecto de la Reina Cató-
lica: «protegió las ciencias... porque sabía cuán eficazmente 
pueden contribuir al bienestar y á la prosperidad de un pue-
blo». En este punto, la obra de Doña Isabel y la de Cisne-
ros, cuando no se compenetran, se dan la mano y se conti-
núan, pudiendo ser consideradas como una sola. Erasmo es-
cribió en el siglo siguiente que en muy breve tiempo las cien-
cias habían cobrado tal vuelo en Castilla, que podía servir 
de estímulo y modelo á las demás naciones, y que eso había 
sido debido á la protección de la reina Isabel y de Cisneros. 
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Esa acción puede resumirse en lo siguiente: 
1.° Creación de cátedras para sabios españoles y por 

tugueses que se habían formado según un método que urge 
renovar á iguales efectos en nuestro tiempo: mandándolos 
á estudiar y perfeccionarse en el extranjero; tales, Arias 
Barbosa, Pedro Ciruelo, Martínez Siliceo, Miguel Pardo y, 
sobre todo, el gran enciclopedista y reformador Antonio 
de Lebrija ó Nebrisense, fundador de las Humanidades es-
pañolas, educador de una generación gloriosa de literatos 
que preparó los esplendores y magnificencias del período 
siguiente, luminosa cumbre del genio artístico y literario 
de nuestra raza y principio de la decadencia y caída de la 
nacionalidad. 

2.° Nacionalización en Castilla de sabios extranjeros, á 
quienes colmaron de riquezas y honores; los hermanos Ge-
raldino, Lucio Marineo y Pedro Mártir de Anghiera ó An-
gleria, como más tarde Demetrio Ducas de Creta. 

3.° Fomento directo de los descubrimientos, ó digamos 
de la alta investigación científica, representada por nom-
bres tales como éstos: Colón, Pinzón, Solís y Vespuccio 
(exploraciones geográficas, que ensancharon la noción del 
mundo, abrieron el camino de Occidente é infundieron á los 
navegantes españoles el sentido de los grandes horizontes; 
cartas náuticas); el Nebrisense (gramática de las lenguas 
latina y española; medición de un grado del meridiano 
terrestre, para deducir la circunferencia del globo: estudio 
del circo y naumaquia de Mérida, para determinar las 
medidas antiguas; etc.); Cisneros (Biblia Polyglota ó Com-
plutense; fundación de la Universidad de Alcalá, con sus 
numerosos Colegios, y su fecunda rivalidad con Salaman-
ca; impresión de manuscritos orientales); Hernández de 
Oviedo (Historia natural de América); etc. 

4.° Protección del arte de la imprenta y de sus productos
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tos, como medio de difundir los conocimientos y levantar el 
nivel de la cultura general. El mismo año de la elevación 
de Doña Isabel al trono, año 1474, se introdujo en España, 
recién inventado, el arte de imprimir, y comprendiendo 
desde el primer instante toda su importancia, se apresuró á 
alentarlo y favorecerlo con toda clase de estímulos, y en 
primer término declarándolo exento de alcabalas, almojari-
fazgos y demás derechos; con lo cual propagóse rápidamen-
te por todo el reino, estableciéndose oficinas tipográficas en 
todas las poblaciones de alguna importancia. Hizo venir 
impresores de Alemania; costeó la impresión de diversos 
libros, como por su parte Cisneros; otorgó franquicia abso-
luta de derechos de alcabala á la introducción de libros 
extranjeros, dando por razón «quanto era provechoso e 
honroso a estos reynos se traxiesen libros de otras partes, 
para que con ellos se fiziesen los hombres letrados (instruí-
dos)», según se lee en uno de los ordenamientos de las 
Cortes de 1480. 

5.° Enseñanza obligatoria de las artes liberales á los 
hijos de la grandeza que formaba su corte, creando para 
ellos, en el propio Palacio real, una academia á cargo de 
Pedro Mártir; con que, á poco, formóse en torno de la Reina 
una comitiva tan mudada de lo que era antes, que «no 
tenía por noble al que mostraba aversión á las letras y á los 
estudios», y una clase que poco antes no sentía pasión más 
que por las armas, acabara por dar catedráticos á la Uni-
versidad de Salamanca, como más tarde á la de Alcalá. Por 
de contado, la Reina predicó con el ejemplo, primero en su 
persona (fué una de las soberanas más estudiosas é instruí-
das de su tiempo), pero sobre todo en sus hijas, á las cuales 
procuró una educación literaria esmeradísima, por minis-
terio de los Geraldino, sus preceptores. De ellas corrióse la 
afición á las damas de la nobleza, y aun de la clase media; 
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y así ha podido decirse que en ninguna otra época puede 
ostentar España un cuadro tan completo de mujeres doctas. 
Algunas de ellas explicaron públicamente como profesoras 
universitarias. 

6.° No favorecieron menos D. Fernando y D.ª Isabel el 
progreso de la nación castellana en otros órdenes de la vida, 
tales como el del ornato, higiene y comodidad de las pobla-
ciones. Quisieron que éstas tuviesen edificios suntuosos, con-
siderando cuánto «se ennoblecen con tener casas grandes é 
bien fechas»; y ordenaron, por disposición general, en la 
ley ú ordenamiento 105 de las de Toledo, año 1480, que 
todas las ciudades y villas de Castilla y sus señoríos que no 
tuviesen Casa Consistorial para celebrar sus ayuntamientos 
y concejos, edificasen una inmediatamente, bajo pena de 
perder sus oficios las respectivas justicias y regidores. En 
la Instrucción de Corregidores de 1500 encargaron á éstos 
que velaran por el cumplimiento de aquella ley y cuidaran 
de que las calles y carreras estuviesen siempre limpias. Mul-
titud de pragmáticas especiales versan sobre conducción de 
aguas potables á Valladolid, alcantarillado en Toledo, altu-
ra de casas, anchura de calles y su policía en Medina, relojes 
públicos en Cádiz y en Madrid, ensanche de plazas en Tole-
do y Murcia, otras obras de comodidad y recreo en Sevilla, 
empedrado en Santiago, construcción de casas de Ayunta-
miento en Zamora, Palencia y otras ciudades, etc. 

Procedimientos seguidos para llevar á cabo la revolu-
ción en estos órdenes.—En lo general, fueron los mismos 
que la Asamblea de Productores de Zaragoza (pág. 103, 
núm. 85) y el Directorio de su Liga (pág. 157-158, 239 240) 
han inscrito en su programa como exigidos por lo crítico 
y anormal de las circunstancias, á saber: por decreto, y 
velando personalmente sobre la ejecución. 
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1.° Conviene adelantar que los Reyes Católicos respe-
taron escrupulosamente é hicieron respetar, en el reino 
castellano, las franquicias políticas del pueblo: véase, por 
ejemplo, aquella pragmática de 1493 prohibiendo á los caba-
lleros é hijosdalgos nombrar directa ni indirectamente alcal-
des, jueces, ni otros oficiales en las ciudades, villas, lugares, 
cotos y feligresías de Asturias y mandándoles bajo severí-
simas penas que se «los dexen nombrar y elegir libremente 
á los mismos concejos, segun que lo deben hacer», aun 
cuando se hubiese introducido costumbre en contrario; y 
recuerdese cómo aquellas villas y ciudades que habían 
disfrutado la prerrogativa de mandar procuradores á las 
Cortes la siguieron teniendo y ejerciendo, y aun aumentó el 
número con el de alguna otra, tal como Granada. Pero una 
revolución tan honda como lo requería el estado de atraso, 
de miseria, de incultura, de anarquía y opresión del Estado 
castellano, no podía lograrse sin una gran unidad y una gran 
condensación de pensamiento y una ejecución rápida y des-
embarazada, de todo en todo incompatible con los procedi-
mientos dilatorios y á menudo obstruccionistas de un cuer-
po deliberante que, además, no funcionaba sino con muy 
largas intermitencias. Así, se observa que, en los primeros 
años de su reinado, ciertamente celebraron Cortes, pero 
sólo con los diputados de las ciudades y villas, sin los polí-
ticos de profesión, prelados y nobles; después ya, abstuvié-
ronse de convocar á unos y á otros, no reuniéndose el Parla-
mento sino muy de tarde en tarde y haciendo veces de leyes 
las pragmáticas ó reales decretos. Algún historiador ha no-
tado que en ningún otro reinado, anterior ni posterior, se 
usó tanto como en éste de la facultad de decretar por bene-
plácito de los reyes, quienes lo justificaban por el deber que 
tenían de «remediar todos los agravios y proveer á lo que 
exige el bien del Estado»: tratándose de instituciones civiles
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les ó penales, no dejaron nunca de contar con el Parlamen-
to; pero en lo concerniente al régimen del trabajo, al fomento 
de los tratos y de la producción, á la organización de los 
tribunales, procedieron de ordinario por vía de decreto. Así 
tenía necesariamente que ser. El mal estuvo en que el sis-
tema se perpetuara, aplicándose como normal en los reina-
dos siguientes, cuando la necesidad de él había ya cesado, 
dejando de ser la gobernación pública una tutela. 

2.° He insinuado que los Reyes Católicos no se conten-
taron con decretar: que estuvieron constantemente en la 
brecha, cuidando por sí de que lo decretado se ejecutase, 
sin descansar en el deber de obediencia de los funcionarios: 
merinos, asistentes, corregidores, alcaldes y demás. El régi-
men municipal, perturbado y relajado por la anarquía de los 
reinados anteriores, juguete del caciquismo feudal, aherro-
jado por sus fortalezas y torres, quedó sometido, lo mismo 
que el gobierno central, á la acción directa de los soberanos. 
Sólo que, como no podían estar á un tiempo en todas las 
localidades y provincias del reino, delegaron una parte de 
su autoridad en ciertos Veedores de su confianza personal, 
especie de Inspectores generales de justicia y fomento, auxi-
liares directos de su obra regeneradora, con las facultades 
y para los fines que resultan del ordenamiento 60 de las 
Cortes de 1480, citado ya anteriormente á otro propósito, el 
cual, por su mucha importancia histórica y política, trans-
cribo á continuación: 

«Razón justa es, dice, que Nos sepamos nuestros súbditos 
»cómo son governados, porque podamos remediar con tienpo 
»las cosas que ovieren menester remedio, mayormente pues 

»que á Dios gracias los nuestros súbditos son muchos e 
»repartidos en muchas tierras e provincias de diversas 

»qualidades e condiciones; e porque nos conviene especial-
»mente saber los regidores e governadores e officiales destas 
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»dichas tierras cómo viven e en qué manera exercitan e 
»administran sus oficios, e porque mas ciertos remedios 
»pongamos en los lugares e cosas que fueren menester, 
»condescendiendo a la suplicaçion que sobre esto nos fizieron 
»los dichos procuradores, dezimos que es nuestra merced e 
»voluntad de diputar e diputaremos en cada un anno de 
»aqui adelante personas discretas e de buenas conciencias, 
»las que fueren menester, por veedores, para que, repartidas 
»por las provincias, vayan en cada un anno a vesitar las 
»tierras e provincias que les fueren dadas en cargo, e que 
»estos pidan y entiendan e provean en las cosas syguien-
»tes:—Primeramente, que en cada cibdad o villa o lugar de 
»su cargo que vieren que cunple, se informen cómo admi-

» n i s t r a n la justicia e usan de su oficio en los tales lugares 
»los asistentes e corregidores e los alcaldes e alguaziles e 
»merinos e otros ministros que tienen exercicio de justicia, 
»e  qué agravio reciben los pueblos de sus comarcanos.— 
»Item que vean sy en las dichas cibdades e villas e lugares 
»o en sus terminos e comarcas si fazen torres e casas 

»fuertes, e cómo viven los alcaydes e duennos dellas e sy 
»viene danno, e de las [torres ya] fechas, a la republica, e 
»si se perturba en ellas la paz del pueblo.—Item que vean 

»las quentas de los propios del concejo, e miren sy estan 
»bien dadas e a quién e cómo se dieron; pero non para que 
»de sus rentas e propios les tomemos cosa alguna.—Item, 
»que vean cómo están reparadas las puentes e pontones e 

»realzadas en los lugares donde son menester.— Item que 
»sepan qué remedio ponen los nuestros corregidores e justi-
»cias cerca de la restitucion de los términos comunes de 

»cada concejo de que tienen cargo.—E otrosí, sepan sy las 
»derramas que se han fecho por el concejo e otros oficiales 
»sobre los pueblos, sy son cobradas o gastadas e en qué se 
»gastaron  e nos traygan la relacion dello.—E sepan si se 
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»faze cada anno la pesquisa que Nos mandamos fazer en el 
»servicio e montadgo e sobre imposiciones e portadgos, e 
»cómo e por quién se llevan.—E lo que vieren que en las 

»cosas susodichas pueden luego e prestamente remediar, 
»que lo fagan, e nos traygan la relacion dello; e de las otras, 
»nos traygan las pesquisas e informacion que ovieren, 

»porque Nos proveamos sobre ello como viéremos que 
»cunple  e se deve fazer por justicia.» 

Acabaré del mismo modo que he principiado: con una 
atinada reflexión del clásico historiador de los Reyes Ca-
tólicos: 

«Si hay algún ser en la tierra que pueda representarnos 
á la deidad misma, es el jefe de un imperio poderoso que 
emplea en bien de sus pueblos el alto poder que le está con-
fiado, y que con talentos correspondientes á su elevado mi-
nisterio, en una época relativamente bárbara, procura co-
municar á su país la luz de la civilización que ilumina su 
alma y levantar con los mismos elementos de discordia la 
hermosa fábrica del orden social. Tal fué Isabel, y tal la 
época en que vivió. Fortuna fué para España que su cetro 
estuviera regido en aquellas circunstancias por las manos 
de una princesa dotada de suficiente sabiduría para conce-
bir los planes más saludables de reforma y de la energía 
necesaria para ejecutarlos, infundiendo así un principio de 
nueva vida en un Estado que se desplomaba con prematura 
decrepitud.» 

J O A Q U Í N C O S T A . 

Junio-Diciembre 1899 




