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Des de la ba ta lla de Gua da le te has ta la muer te de Is abel la Ca‐ 

tó li ca, Luis Suá rez, el gran me die va lis ta es pa ñol re pa sa la His‐ 

to ria de Es pa ña ba sa do en un pro fun do es tu dio bi blio grá fi co y

de fuen tes. Ter mi na así es ta his to ria que to do es pa ñol y no es‐ 

pa ñol in te re sa do en el te ma de be leer: «Aque lla no che [del 26

de no viem bre de 1504], a la luz de las ve las, Fer nan do fir mó la

car ta que da ba la tre men da no ti cia. “Aun que su muer te [de Is‐ 

abel la Ca tó li ca] es pa ra mí el ma yor tra ba jo que en es ta vi da

me pu die ra ve nir, y por una par te el do lor de ella, y por lo que

en per der la per dí yo y per die ron to dos es tos rei nos, me atra‐ 

vie sa las en tra ñas, pe ro por otra, vien do que ella mu rió tan san‐ 

ta y ca tó li ca men te co mo vi vió… es de es pe rar que Nues tro Se‐ 

ñor la tie ne en su glo ria que pa ra ella es me jor y más per pe tuo

reino que los que acá te nía”».
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I

CON QUIS TA E IS LA MI ZA CIÓN DE ES PA ÑA

La «pér di da de Es pa ña»

La idea de que la ba ta lla del Gua da le te cons ti tu yó una ca tas‐ 
tró fi ca des truc ción de la uni dad lo gra da por los vi si go dos, no
es de acu ña ción re cien te; apa re ce ya en la lla ma da Cró ni ca mo‐ 

zá ra be, es cri ta pro ba ble men te por un cris tia no de Cór do ba ha‐ 
cia el año 754, es de cir, ca si in me dia ta men te des pués de los su‐ 
ce sos. In sis ten te men te, otros cro nis tas y poe tas me die va les se
re fi rie ron lue go a ri va li da des in ter nas e in clu so vi cios per so na‐ 
les de los úl ti mos mo nar cas go dos, pa ra ex pli car tal des gra cia.
De he cho, el reino de To le do, que to da vía trein ta años an tes se
sen tía bas tan te fuer te co mo pa ra no in quie tar se por el avan ce
mu sul mán, fue sa cu di do, en las úl ti mas eta pas de su exis ten cia,
por gra ves dis cor dias in tes ti nas en torno, a lo que pa re ce, a la
na tu ra le za elec ti va de su co ro na. Khin das vin to tra tó se gu ra‐ 
men te de crear una di n as tía, aun que fue ra a cos ta de san grien‐ 
tas re pre salias. La de sig na ción de Wam ba pa ra su ce der a su hi jo
Re ces vin to (672) es in ter pre ta da por los his to ria do res ac tua les
co mo una reac ción de la aris to cra cia go da, y la gran re vuel ta
del con de Pau lo co mo la pro tes ta de la fa mi lia de Khin das vin to.

Es ta ten den cia a sus ti tuir la mo nar quía elec ti va por otra he‐ 
re di ta ria, era un pro gre so, en el or den po lí ti co que Wam ba no
pu do fre nar. De he cho dos di n as tías que da ban en fren ta das. Er‐ 
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vi gio (680-687), que pri vó a Wam ba del trono, era pa rien te de
Khin das vin to, cu ya fa mi lia hi zo re ha bi li tar; ca san do a su hi ja
Ci xi lo na con un so brino de Wam ba, de nom bre Egi ca, cre yó
su pe ra da la dis cor dia. Apo yan do a la Igle sia, re for man do la ley
(Li ber in di cia rum), per si guien do a los ju díos, bus ca ba la con so li‐ 
da ción de su fa mi lia. Los ju díos to ma ron con tac to con sus co‐ 
rre li gio na rios del Nor te de Áfri ca y fue ron puen te a fa vor del
Is lam. Egi ca (687-702) pre si dió, pe se a ju ra men tos y pro me sas,
una vio len ta reac ción contra los deu dos de Khin das vin to.
Abier ta men te pre co ni za ba su ten den cia di nás ti ca aso cian do al
trono a su hi jo Vi ti za (702-710). La opo si ción en tre las fac cio‐ 
nes creó un es ta do de gue rra ci vil. Pa re ce cier to que Vi ti za ase‐ 
si nó a Fá fi la, pa dre de Pe la yo, y sacó los ojos a Teo fras to, hi jo
de Khin das vin to.

En el mo men to de la muer te de Vi ti za, Ro dri go, hi jo de Teo‐ 
fras to, du que de la Bé ti ca, se apo de ró del trono. Los vi ti za nos,
cu ya ca be za más im por tan te pa re ce ha ber si do Oppas, ar zo bis‐ 
po de Se vi lla, her ma no del di fun to rey, pre co ni za ban los de re‐ 
chos de Ákhi la II, pri mo gé ni to de Vi ti za. Se pu sie ron de acuer‐ 
do con un per so na je, lla ma do aca so Olián —el con de don Ju lián
de nues tros ro man ces—, que dos años an tes ha bía en tre ga do
Ceu ta, la úl ti ma po se sión bi zanti na, a los mu sul ma nes. Mien‐ 
tras Ro dri go com ba tía una re be lión de los vas cos, Ta riq ben Zi‐ 
yad, por en car go de Mu sa ben Nu sa yr, wa lí de Kai rwán y con‐ 
quis ta dor de Ma rrue cos, em pren día una in cur sión al otro la do
del Es tre cho. A ori llas del Gua da le te, lu gar se ña la do por los
cro nis tas que acep ta Sán chez Al bor noz, Ta riq lo gró una vic to‐ 
ria de ci si va (19 de ju lio del 711). Los pa rien tes de Ákhi la de ser‐ 
ta ron en el mo men to pre ci so; el ven ce dor les re co no ció la pro‐ 
pie dad de tres mil al que rías, pa tri mo nio de Vi ti za.

Ocu pa ción de la Pe nín su la
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La fal ta de re sis ten cia, la adhe sión in clu so de nu me ro sos
ene mi gos del ré gi men vi si go do, de ci die ron a Ta riq a cam biar
las ins truc cio nes re ci bi das, con vir tien do en gue rra de con quis‐ 
ta lo que, al prin ci pio, fue ra una sim ple ra z zia. Los hi jos de Vi‐ 
ti za se re sig na ron sin gran des di fi cul ta des a es ta nue va si tua‐ 
ción y, con fir ma dos los pac tos por el kha li fa de Da mas co, re‐ 
par tie ron en tre ellos el pa tri mo nio. Ákhi la, que se ha bía ti tu la‐ 
do rey, se ins ta ló en To le do, Ol mun do en Cór do ba y Ar da bas to
en Se vi lla. Es te úl ti mo, a quien en contra mos co mo con de de los
cris tia nos en An da lu cía, de sem pe ña rá im por tan te pa pel du ran‐ 
te los pri me ros años de la vi da del Is lam es pa ñol, has ta la épo ca
de ‘Abd al-Ra h mán I. No hay du da de que la do ci li dad de los vi‐ 
ti za nos fa vo re ció la ta rea de los con quis ta do res y se in te gró en
la «trai ción» que ser vi ría, an dan do el tiem po, pa ra ex pli car la
re pen ti na ca tás tro fe.

Des pués de la ba ta lla, Ta riq, con sus do ce mil ber be ris cos,
mar chó so bre Éci ja, en don de se ha bían rea gru pa do los ven ci‐ 
dos, y al can zó, al pa re cer, una se gun da vic to ria. Mar chó en ton‐ 
ces di rec ta men te so bre To le do des am pa ra da por ca si to dos sus
ha bi tan tes in clu so por el obis po Sin de re do, mien tras otras uni‐ 
da des, des ga ja das del grue so del ejérci to, se di ri gían a Cór do ba,
Re y yo (Má la ga) e Ilí be rris (Gra na da). Es tas co mar cas orien ta les
de An da lu cía ofre cie ron al gu na re sis ten cia y su ocu pa ción se
re tra só. Ta riq per ma ne ció en la ca pi tal muy po co tiem po.
Saave dra creía que no ha bía pa sa do de Al ca lá de He na res. Sán‐ 
chez Al bor noz su po ne que, des de es ta ciu dad, uti li zan do la cal‐ 
za da ro ma na de Bui tra go y Clu nia, al can zó Ama ya, León y As‐ 
tor ga, des de don de re gre só pa ra to mar sus cuar te les de in‐ 
vierno en To le do.

Los bió gra fos de Mu sa ben Nu sa yr afir man que és te, ce lo so
de los éxi tos de Ta riq, de ci dió tras la dar se a la Pe nín su la. Tal vez
no fue ran los ce los la úni ca cau sa. Con un ejérci to de 18.000
hom bres, ca si to dos ára bes, en tre los cua les se con ta ban al gu‐ 
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nos com pa ñe ros del Pro fe ta, des em bar có en Ta ri fa en el ve rano
del año 712. Si guió un ca mino di fe ren te del que Ta riq to ma ra
el año an te rior: apo de rán do se de Me di na Si do nia, pu so cer co a
Se vi lla, que re sis tió al pa re cer va rios me ses, y mar chó lue go so‐ 
bre Mé ri da, pla za en don de se con cen tra ran res tos del ejérci to
vi si go do. La ciu dad opu so te naz re sis ten cia y no fue to ma da
has ta el 30 de ju nio del 713. Du ran te es ta ope ra ción, Mu sa tu vo
no ti cia de que la po bla ción de Se vi lla ha bía vuel to a su ble var se.
Con par te de su ejérci to, en vió a sus hi jos ‘Abd al-Aziz y ‘Abd
Allah, pa ra que do mi na sen la re vuel ta. Así lo hi cie ron. A con ti‐ 
nua ción em pren die ron una am plia cam pa ña por las ac tua les
pro vin cias de Má la ga y Gra na da, has ta Mur cia. El 5 de abril del
713 Teo do mi ro, el con de que go ber na ba es ta re gión, fir mó un
pac to con los mu sul ma nes so me tién do se; fue ra ti fi ca do en su
go bierno y lo gró ple na au to no mía con pa go de los tri bu tos que
en ton ces ha bían si do acor da dos.

Des pués de la con quis ta de Mé ri da, Mu sa se tras la dó a To le‐ 
do en don de Ta riq hu bo de trans mi tir le el man do y el bo tín.
Du ran te los me ses del in vierno, To le do fue ver da de ra ca pi tal
del Is lam es pa ñol; Mu sa hi zo acu ñar suel dos de oro po nien do
en la tín la fra se co rá ni ca in no mi ne Dei non Deus ni si Deus so lus

non Deus alias, y con sin tió o fa vo re ció la ins ta la ción de uno de
los hi jos de Vi ti za, Oppas, en la se de me tro po li ta na. En vió en‐ 
ton ces una em ba ja da a Da mas co pa ra dar cuen ta de los su ce sos
y, mien tras lle ga ba la res pues ta, fue con Ta riq a Za ra go za, to‐ 
ma da en fe cha im pre ci sa del año 714. Tal vez los mu sul ma nes
hi cie ron en ton ces una cam pa ña has ta Ca ta lu ña. Des de lue go
‘Abd al-Aziz ope ra ba en Por tu gal. En Za ra go za pro ba ble men te
re ci bie ron Mu sa y Ta riq ór de nes del kha li fa al-Wa lid pa ra que
fuesen a Si ria a dar cuen ta de sus ac tos. Pe ro an tes de mar char,
el go ber na dor de ci dió rea li zar una cam pa ña por el Nor te: a su
pa so por la cal za da del Ebro, un con de lla ma do Ca sio, o su hi jo
Fortún, se con vir tió al Is lam ha cién do se clien te del kha li fa; és te
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fue el ori gen de la fa mo sa di n as tía mu la dí de los Ba nu Qa si. Por
la an ti gua vía ro ma na de Ca laho rra a León, Mu sa al can zó es ta
ciu dad, lue go As tor ga, Vi lla fran ca del Bier zo y Lu go, re ci bien‐ 
do en to das par tes pro me sas de su mi sión. Las ór de nes kha li fa‐ 
les se hi cie ron apre mian tes y, des de lue go, los dos con quis ta do‐ 
res hu bie ron de re gre sar.

El go bierno de ‘Abd al-Aziz y la Ins ta la ción de los
mu sul ma nes

En el mo men to de au sen tar se, Mu sa ben Nu sa yr con fió el
go bierno de Es pa ña a su hi jo ‘Abd al-Aziz, que po seía no ta ble
ex pe rien cia; es te go bierno ha bría de du rar dos años. Al pa re cer
hi zo nue vas cam pa ñas, pe ro las no ti cias que po see mos son de
tal mo do con fu sas que es im po si ble da tar con pre ci sión; es muy
po si ble que en su tiem po se lle va ra a ca bo la su mi sión de Ca ta‐ 
lu ña y la pe ne tra ción en As tu rias, en don de cier to Mu nu za go‐ 
ber nó en Gi jón. La no ti cia que al gu nos his to ria do res dan so bre
su ma tri mo nio con la viu da de Ro dri go, ha per mi ti do a Me‐ 
nén dez Pi dal su po ner que Mu sa y ‘Abd al-Aziz tra ta ban de
crear en Es pa ña un po der in de pen dien te con apo yo de los par‐ 
ti da rios del úl ti mo rey go do; los vi ti za nos ha brían da do con‐ 
cur so a sus ri va les. En cual quier ca so el go bierno de Da mas co
con ci bió sos pe chas y un en via do del kha li fa Su la y mán le ase si‐ 
nó en la me z qui ta (mar zo del 716). Du ran te seis me ses un so‐ 
brino de Mu sa, Ay yub ben Ha bib al-La j mí, de sem pe ñó el po der
su pre mo has ta que, des de Kai rwán, fue en via do un go ber na dor,
al-Hu rr ben ‘Abd al-Ra h mán al-Tha qa fí.

Al ins ta lar se en la Pe nín su la, los mu sul ma nes trans mi tie ron
a ella to das las dis cor dias que les aque ja ban. La co mu ni dad, de
sig no ex clu si va men te re li gio so, era al prin ci pio mi no ri ta ria. Se
ha cal cu la do en 35.000 el nú me ro de los con quis ta do res, en tre
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ára bes y ber be ris cos. Pe ro tal nú me ro au men tó rá pi da men te
por la lle ga da de otras gen tes y por la con ver sión de an ti guos
ha bi tan tes. Man te nien do teó ri ca men te la uni dad pen in su lar,
lla ma ron al an ti guo reino vi si go do bi lad al-An da lus; to das las
teo rías que han tra ta do de ex pli car el ori gen de es ta de no mi na‐ 
ción son igual men te in su fi cien tes. Pe ro en la prác ti ca, al-An da‐ 
lus co bró pron to sen ti do res tric ti vo ya que la ocu pa ción to tal
de la Pe nín su la no se pro du jo nun ca: en los mon tes Can tá bri‐ 
cos, las Vas con ga das y el Pi ri neo que da ron nú cleos in de pen‐ 
dien tes de las au to ri da des mu sul ma nas. Al qué zar en So brar be,
Ro da en Ri ba gor za, Ager en Pa llars, Ama ya en la Me s e ta Nor te,
fue ron avan za das mi li ta res de una fron te ra abier ta que no li mi‐ 
ta ba con nin gún es ta do.

El año 716 la ma yo ría de la po bla ción es ta ba com pues ta por
his pano-ro ma nos cris tia nos a los que no se obli ga ba a con ver‐ 
tir se al Is lam por que eran po see do res de re li gión del Li bro Re‐ 
ve la do; pa ga ban, por es ta li ber tad, una es pe cie de ca pi ta ción
lla ma do dji z ya. La re sis ten cia que al gu nas ciu da des opu sie ron
fue cas ti ga da con es cla vi tud y con fis ca ción de bienes; pe ro es to
su ce dió po cas ve ces pues, en ge ne ral, los his pano-ro ma nos y
vi si go dos se so me tie ron a pac tos in di vi dua les (suhl) o co lec ti vos
(ahd) que les ga ran ti za ban el dis fru te de sus pro pie da des a cam‐ 
bio de un im pues to ja ra ch que era se me jan te al que se pa ga ba
des de la épo ca ro ma na. Ade más de es tas pro pie da des, los cris‐ 
tia nos cul ti va ban otras tie rras que no eran su yas abo nan do en
es te ca so el ter cio de las co se chas. Es po si ble in clu so que los
sier vos ha yan ex pe ri men ta do me jo ras en su si tua ción.

Des pués de ha ber se pa ra do el quin to que mar ca ba la Ley, pa‐ 
ra Dios y su pro fe ta, y el otro quin to co rres pon dien te al kha li fa,
Mu sa ben Nu sa yr co men zó a dis tri buir las tie rras fis ca les o
con fis ca das en tre los ven ce do res; al pa re cer es ta ope ra ción te‐ 
nía lu gar con to da so lem ni dad. Pe ro no se con clu yó. En ade lan‐ 
te, tan to los que for ma ban el ejérci to de la pri me ra ho ra co mo
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los que vi nie ron más tar de se adue ña ron de la tie rra un po co
por la fuer za. Los ára bes ob tu vie ron me jo res lo tes que los ber‐ 
be ris cos, cu ya in cli na ción a la ga na de ría les ale ja ba de las fin cas
ro ma nas. En ge ne ral los ára bes pre fe rían las ciu da des de An da‐ 
lu cía, de jan do a los an ti guos sier vos la ex plo ta ción de la tie rra,
ocu pán do se ellos de otras fun cio nes re la cio na das con la ad mi‐ 
nis tra ción o el co mer cio. Se les lla mó ba la di y yun (de don de
pro ce de ba la dí), que quie re de cir ins ta la dos nor mal men te en el
país.

El au men to de ber be ris cos, la pro gre si va is la mi za ción de los
es pa ño les y la en tra da de otros ele men tos co lo ca ron pron to a
los ára bes en mi no ría, a pe sar de que, du ran te to do el si glo VI II,
se pro du je ron nue vas in mi gra cio nes. Los clien tes que acom pa‐ 
ña ban a los wa líes eran ins ta la dos en el país, re ci bien do un lo te,
iq ta, a cam bio de cier tas obli ga cio nes mi li ta res. Pro fun das di vi‐ 
sio nes se pa ra ban, sin em bar go, a es tos ára bes; des de tiem pos
muy re mo tos los ára bes del Sur (ye me níes o qel bíes) odia ban cor‐ 
dial men te a los del Nor te (qa ysíes). Só lo es ta ban de acuer do en
el des pre cio ha cia los ber be ris cos (mau ri ta nos, de don de mo ros)
de más re cien te is la mis mo.

Muy pron to la po bla ción so me ti da se di vi dió en dos sec to‐ 
res, de con ver sos (muwa lla dun, en ro man ce mu la díes) y de cris‐ 
tia nos (mus ta‘rib, que dio mo zá ra be). Los mu la díes se fun die ron
bas tan te rá pi da men te con los con quis ta do res; al ca bo de dos o
tres ge ne ra cio nes re sul ta ba di fí cil lle gar a dis tin guir los. En las
ciu da des las co mu ni da des cris tia nas fue ron im por tan tes has ta
el si glo XI y es to per mi tió la per vi ven cia de una Igle sia vi si go da
con tres se des me tro po li ta nas, Mé ri da, To le do y Se vi lla, de una
len gua ro man cea da y de le yes his pano-go das.

El avan ce de te ni do: Poi tiers
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Has ta me dia dos del si glo VI II la Es pa ña mu sul ma na vi ve ba jo
el sig no de la im pro vi sación, con ser van do en su ma yor par te la
ad mi nis tra ción vi si go da; des de Kai rwán se nom bra ba un wa lí

con po de res di fu sos, pe ro la fuer za de las tri bus ára bes y la de
los gru pos mi li ta res or ga ni za dos en el cur so de la con quis ta era
ma yor que la su ya pro pia. Des pués del 716 al-Hu rr fi jó en Cór‐ 
do ba su ca pi tal y de sig nó go ber na do res pro vin cia les en gran
nú me ro, in clu so pa ra las pro vin cias más apar ta das. La ocu pa‐ 
ción pa re cía con so li dar se. Es pro ba ble que al-Hu rr ha ya rea li‐ 
za do una cam pa ña en Nar bo na.

Con la lle ga da de re fuer zos traí dos por un nue vo wa lí,

al-Samh ben Má lik al-Jaw la ní, se im pul sa ron las ope ra cio nes
mi li ta res al otro la do del Pi ri neo. En ton ces fue ocu pa da Nar bo‐ 
na. Pe ro al-Samh mu rió en la de rro ta que le fue in fe ri da por
Eu des, du que de Aqui ta nia, en el cer co de Tou lou se (9 de ju nio
del 721). La de rro ta no pro du jo re tro ce so. ‘An ba sa ben Suha ym
al-Kal bí se apo de ró de Car ca so na, Ni mes y Au tun en los cua tro
años si guien tes.

En tre el 725 y el 730 la ofen si va en las Ga lias se de tu vo; seis
go ber na do res se su ce die ron en Cór do ba, la ma yo ría de los cua‐ 
les de sem pe ñó su car go muy bre ves me ses. Pe ro el 730 fue
nom bra do ‘Abd al-Ra h mán ben ‘Abd Allah al Ga fi qí, ge ne ral
ex pe ri men ta do, que ya ha bía de mos tra do su ca pa ci dad en el
mo men to de la muer te de al-Samh. In me dia ta men te pre pa ró
nue vas ope ra cio nes de gran vo lu men cu yo ob je ti vo era el va lle
del Loi re; sus tro pas iban a uti li zar co mo ba se Pam plo na. Eu des
fue de rro ta do a ori llas del río Dor do ña y los mul su ma nes se
de rra ma ron in con te ni bles por la cuen ca del Ga ro na, sa quean do
Bur deos. El du que de Aqui ta nia so li ci tó au xi lios de Car los
Mar tel, el ma yor do mo-du que de Aus tra sia, quien acu dió. Una
for mi da ble ba ta lla tu vo lu gar en tre los días 25 y 31 de oc tu bre
del 732 en las in me dia cio nes de Poi tiers, y la de rro ta de los mu‐ 
sul ma nes fue de ci si va. No hu bo ul te rio res avan ces y cuan do, el
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734, el go ber na dor de Nar bo na in ten tó re pe tir su ata que en el
Ró dano, su frió un nue vo re vés. La contra ofen si va fran ca fue
fruc tí fe ra. Sin em bar go Nar bo na per ma ne ció en po der de los
mu sul ma nes has ta el 751.

Co va don ga

Los he chos que dan ori gen a la mo nar quía as tu ria na, raíz
pri me ra de la res tau ra ción de Es pa ña, no pue den ser más os cu‐ 
ros. La ayu da de pre cio sas fuen tes mu sul ma nas y la pa cien te la‐ 
bor de his to ria do res con tem po rá neos han per mi ti do, sin em‐ 
bar go, es ta ble cer al gu nos pun tos que ofre cen gran in te rés. As‐ 
tu rias, co mo otras re gio nes sep ten trio na les, re ci bió gran nú me‐ 
ro de fu gi ti vos, en tre los cua les se ha lla ba Pe la yo —Be lay el Ru‐ 

mí pa ra los mu sul ma nes— que bien pue de ha ber si do no ble y
es pa ta rio del rey Ro dri go. Cuan do Gi jón se con vir tió en se de
de un go ber na dor lo cal, Mu nu za, és te en vió a Pe la yo co mo
rehén a Cór do ba. Los cro nis tas cris tia nos re co gie ron o in ven‐ 
ta ron una his to ria de amor en tre Mu nu za y una her ma na del
cau di llo pa ra ex pli car su de ci sión. Pe la yo hu yó de Cór do ba, re‐ 
gre só a As tu rias y, pa ra sus traer se de la ven gan za, cru zó el río
Pi lo ña re fu gián do se en los Pi cos de Eu ro pa en don de fue re co‐ 
no ci do co mo je fe por otros fu gi ti vos. Es te he cho de bió su ce der
ha cia el año 718. Ca si dos cien tos años más tar de, la Cró ni ca de
Al fon so III aña di ría que el pa dre de Pe la yo, Fá fi la, era de es tir pe
real y que ha bía muer to a ma nos de Vi ti za. La agria lu cha en tre
di n as tías, ca rac te rís ti ca de los úl ti mos tiem pos vi si go dos, se
pro lon ga ba en As tu rias.

Es pre ci so re co no cer en Pe la yo cier ta as cen den cia ilus tre,
por que a su la do se agru pa ron nu me ro sos re bel des; en es to
coin ci den los his to ria do res mu sul ma nes, co mo al-Makka ri. Al
prin ci pio la re be lión de bió cau sar po ca preo cu pa ción a las au‐ 
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to ri da des de Cór do ba, que es ta ban pre pa ran do la ocu pa ción de
las Ga lias. Pe ro las in sis ten tes de man das de Mu nu za o el ata que
que los as tu ria nos rea li za ron contra lu ga res so me ti dos al con‐ 
trol mu sul mán, hi cie ron que ‘An ba sa dis tra je ra una par te de las
fuer zas que em plea ba en la Nar bo nen se pa ra aca bar con Pe la yo
y sus se cua ces. La ex pe di ción, que iba man da da por cier to Al‐ 
qa ma, en la que fi gu ra ba tam bién el ar zo bis po de To le do,
Oppas —¿vi ti za nos contra des cen dien tes de Khin das vin to?—,
tu vo lu gar pro ba ble men te en la pri ma ve ra del 722. Pe la yo su‐ 
frió muy gra ves pér di das y hu bo de re fu giar se en una cue va al
pie del mon te Au se va; es to jus ti fi ca las pre ten sio nes de los mu‐ 
sul ma nes de ha ber lo gra do la vic to ria. Pe ro la in trin ca da geo‐ 
gra fía de la re gión per mi tió fi nal men te a los cris tia nos ob te ner
un éxi to de po ca im por tan cia des de el pun to de vis ta mi li tar.
Fu gi ti vos, los de rro ta dos bus ca ron sal va ción a tra vés de los
mon tes, cru zan do el río Ca res ha cia el puer to de Áli va. En Lié‐ 
ba na un des pren di mien to de tie rra cos tó nue vas vi das.

És ta fue la ba ta lla de Co va don ga, que Sán chez Al bor noz
sitúa en 28 de ma yo del 722, fe cha que los his to ria do res ára bes
dan pa ra la muer te de Nua ym ben ‘Abd al-Má lik. Los cris tia nos
afir man que Al qa ma mu rió, Oppas fue pre so y Mu nu za aban‐ 
do nó As tu rias. El Aj bar Ma ch múa aña de que los mu sul ma nes
des pre cia ron a «trein ta as nos sal va jes» cre yen do que no po dían
cau sar mu cho da ño. Es evi den te que en los años in me dia tos la
aten ción de los wa líes se sen tía atraí da por Fran cia y no por As‐ 
tu rias. De Pe la yo no vol ve mos a te ner no ti cias mi li ta res.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co las con se cuen cias de Co va‐ 
don ga fue ron muy im por tan tes. Pe la yo fi jó su re si den cia en
Can gas de Onís, que se con vir tió en nú cleo ini cial de un reino
sin nom bre ni ape nas te rri to rio, pe ro con el cual co la bo ra ba ya
el du ca do de Can ta bria, per vi ven cia del ré gi men go do, cu yo
du que Pe dro era tam bién, se gún la Cró ni ca de Al fon so III, des‐ 
cen dien te de re yes. Pe la yo mu rió pro ba ble men te el 737 y su hi‐ 
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jo Fá fi la dos años des pués cuan do ca za ba un oso. En ton ces la
asam blea re co no ció a un hi jo del du que de Can ta bria, lla ma do
Al fon so, que era yerno de Pe la yo y que pro ba ble men te usó ya
tí tu lo de rey. El 740 el nú cleo cán tabro-as tur era bas tan te fuer‐ 
te co mo pa ra re cha zar una ex pe di ción mi li tar que di ri gió
contra él ‘Uq ba ben al-Ha ch cha ch. Es te mis mo año co men zó en
al-An da lus la lar ga cri sis que iba a per mi tir su de ci si vo cre ci‐ 
mien to.

La re be llón ber be ris ca

En tre ára bes y ber be ris cos exis tía pro fun da ene mis tad; los
se gun dos con si de ra ban a los pri me ros, pe se a la co mún re li‐ 
gión, co mo do mi na do res in so por ta bles. A es ta cau sa de in quie‐ 
tud se su ma ba otra, aún más gra ve: la que re lla en tre ye me níes y
qa ysíes. A la muer te de ‘Abd al-Ra h mán al-Ga fi qí, un ye me ní,
‘Abd al-Má lik ben Qa tán al-Fih rí se ha bía he cho car go del go‐ 
bierno, pe ro fue sus ti tui do, el 734, por ‘Uq ba, un clien te de
‘Uba yd Allah ben al-Ha bhab, el go ber na dor qa ysí de Egip to.
Las ór de nes de ‘Uq ba eran bien cla ras; se tra ta ba de re du cir a
un pues to se cun da rio a los ber be ris cos, en tre los cua les se es ta‐ 
ba rea li zan do in ten sa pro pa gan da ja ri chi, de ma tiz re pu bli cano
e igua la to rio, que los ome yas con si de ra ban ra di cal men te sub‐ 
ver si va. Pe ro las du ras me di das de re pre sión qa ysí pro vo ca ron
una re be lión ar ma da en el Nor te de Áfri ca. Si guien do ór de nes
de su su pe rior, ‘Uq ba atra ve só el Es tre cho pe ro no pu do im pe‐ 
dir que los re bel des se apo de ra sen de Tán ger.

‘Abd al-Má lik apro ve chó la oca sión pa ra su plan tar a ‘Uq ba
en Cór do ba. El es píri tu de re vuel ta se ha bía ya con ta gia do a los
ber be ris cos de Es pa ña, que mar cha ron ar ma dos a An da lu cía y
de rro ta ron a los ára bes que el nue vo go ber na dor con cen tra ra
en Cór do ba. Pa ra do mi nar la re be lión afri ca na, el kha li fa
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Hisham en vió un gran ejérci to de trein ta mil hom bres, en tre
ellos diez mil ji ne tes de los chun ds de Si ria, muy afec tos a los
qa ysíes y a los ome yas; iban a las ór de nes de Bal ch ben Bis hr al-
Qus ha y rí. Di cha van guar dia su frió, a ori llas del río Se bú, una
de rro ta que le obli gó a re fu giar se en Ceu ta (oto ño del 741), en
don de que dó blo quea da. Los su mi nis tros o la ayu da mi li tar es‐ 
pa ño la eran su úni ca es pe ran za.

El vie jo zo rro ye me ní, ‘Abd al-Má lik, no de sea ba nin gún
bien a los qa ysíes; pe ro ne ce si ta ba que Bal ch le sa ca ra de apu‐ 
ros. Ima gi nó un mi nu cio so acuer do, lleno de des con fian za y de
pre cau cio nes, pa ra trans por tar a los re gi mien tos si rios a la Pe‐ 
nín su la, ser vir se de ellos pa ra des truir a los ber be ris cos y de‐ 
vol ver los nue va men te a Áfri ca con apro vi sio na mien tos su fi‐ 
cien tes. Jus ta men te a tiem po: tres gru pos re bel des pre pa ra ban
el asal to a Me di na Si do nia, Cór do ba y To le do, cuan do Bal ch
des em bar ca ba en Al ge ci ras. Tres su ce si vas vic to rias sal va ron a
es tas ciu da des. Pe ro los des mo ra li za dos qa ysíes se en contra ban,
al tér mino de ellas, fuer tes y ri cos con el bo tín que lo gra ran.
Cuan do ‘Abd al-Má lik se dis po nía a or ga ni zar nue va men te su
trans por te a la zo na ocu pa da por ára bes en Áfri ca, los chun ds se
re vol vie ron, asal ta ron Cór do ba, pro cla ma ron wa lí a Bal ch y
cru ci fi ca ron al ye me ní. To do ha bía su ce di do en el trans cur so
de unas se ma nas.

La gue rra ci vil: ye me níes y qa ysíes

La an ti gua que re lla en tre tri bus ára bes en contra ba en la Pe‐ 
nín su la es ce na rio pa ra sus san grien tas ex pan sio nes. Du ran te
quin ce años se pro du je ron vio len tos en cuen tros que pre pa ra‐ 
ron la res tau ra ción ome ya y, so bre to do, la trans for ma ción de
al-An da lus en el pri mer es ta do mu sul mán in de pen dien te. El
mo vi mien to co men zó mer ced a las ges tio nes de los dos hi jos de
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‘Abd al-Má lik, Uma y ya y Qah tán, quie nes for ma ron un gran
ejérci to al que se unie ron mu la díes y ber be ris cos en gran nú‐ 
me ro; to dos acla ma ban al ye me ní ‘Abel al-Ra h mán ben Ha bib
que as pi ra ba a pro cla mar se emir o wa lí. En Aqua Por to ra, al
nor te de Cór do ba, se li bró una gran ba ta lla (agos to del 742); los
si rios fue ron ven ce do res, pe ro Bal ch mu rió a con se cuen cia de
las he ri das que re ci bie ra y su sus ti tu to, Tha‘la ba ben Sa la ma al-
Ami lí, co man dan te de uno de los chun ds, ca re cía de las do tes
po lí ti cas ne ce sa rias pa ra lo grar la pa ci fi ca ción. La aris to cra cia
ára be re cla mó la in ter ven ción del go ber na dor de Áfri ca, que
era ye me ní; és te en vió el 743 a Abu-l-Ja ttar al-Hu sam, ye me ní
de Da mas co, con ple nos po de res.

Abu-l-Ja ttar ima gi nó un pro ce di mien to pa ci fi ca dor, que le
fue ins pi ra do al pa re cer por Ar da bas to, hi jo de Vi ti za, y que
guar da ba cier ta re la ción con el ré gi men de te mas bi zan tino.
Con sis tía en acan to nar a ca da uno de los chun ds en una re gión
dis tin ta, otor gán do les so bre ella cier ta au to ri dad y dán do le pa‐ 
ra su sos te ni mien to un ter cio de los tri bu tos que los cris tia nos
pa ga ban por su per so na y por su tie rra. De es ta for ma la obli ga‐ 
ción del ser vi cio mi li tar se li ga ba a la ren ta agra ria, co mo en el
feu da lis mo eu ro peo y en el ré gi men vi si go do. El chund de Eme‐ 
sa se ins ta ló en Se vi lla y Nie bla, el de Pa les ti na en Me di na Si do‐ 
nia y Al ge ci ras, el de Da mas co en El vi ra, el del Jor dán en Má la‐ 
ga, el de Quin na s rín en Jaén y el de Egip to en el Al gar be y en
Mur cia.

Re sul ta ba prác ti ca men te im po si ble sus traer se a las que re llas
tri ba les. Los qa ysíes es ta ban aho ra ba jo la di rec ción de al-Su‐ 
ma yl ben Ha tim al-Ki la bí, miem bro del chund de Quin na s rín,
pe ro te nían con cien cia de su in fe rio ri dad nu mé ri ca res pec to al
par ti do con tra rio. Al-Su ma yl fue, sin em bar go, bas tan te há bil
co mo pa ra atraer se a dos cla nes de ori gen ye me ní, los de La jm
y de Chudham, ex plo tan do de nue vo ten den cias se ce sio nis tas.
En abril del 745 Abu-l-Ja ttar fue de rri ba do y sus ti tui do por
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Thuwa ba ben Sa la ma al-Chudha mí. Las re la cio nes de de pen‐ 
den cia de Es pa ña con res pec to al kha li fa to de Da mas co, que
ini cia ba en ton ces la cri sis fi nal, eran ya pu ra men te no mi na les.
Cuan do mu rió Thuwa ba (se tiem bre del 746), al-Su ma yl usó to‐ 
do su in flu jo pa ra con se guir que fue se ele gi do go ber na dor Yu‐ 
suf ben ‘Abd al-Ra h mán al-Fih rí, de quien sa bía que iba a fa vo‐ 
re cer por to dos los me dios a los qa ysíes. Yu suf fue prác ti ca‐ 
men te el pri mer so be rano mu sul mán in de pen dien te de Es pa ña.

Al fon so I. La con so li da ción del reino de As tu rias

La con se cuen cia más im por tan te de la do ble cri sis su fri da
por al-An da lus, fue per mi tir que el in ci pien te re duc to as tu‐ 
riano cre cie se has ta con ver tir se en un reino abar can do to da la
cos ta can tá bri ca. És ta es la obra afor tu na da de Al fon so I. In du‐ 
da ble men te las cir cuns tan cias pe sa ban más que los hom bres; a
las re vuel tas del 741 si guie ron años de es ca sez que pro vo ca ron
el ham bre y la de ci sión de los ber be ris cos es ta ble ci dos en Ga li‐ 
cia y la Me s e ta nor te de re gre sar a Áfri ca. No fue ron sus ti tui‐ 
dos por otros mu sul ma nes. La lí nea de ocu pa ción efec ti va se
re tra jo muy al sur, has ta con ver tir Co ria y Mé ri da en for ta le zas
avan za das.

En es ta am plia co mar ca, que abar ca ba Ga li cia y nor te de
Por tu gal, León, Cas ti lla y Ála va, ba ta lla ron in can sa ble men te
Al fon so  I y su her ma no Frue la du ran te quin ce años. No hay
du da de que las lu chas fue ron muy ás pe ras y cruen tas y de que,
al tér mino de ellas, los mu sul ma nes con si de ra ban que la fron‐ 
te ra se guía una lí nea que se apo ya ba en Coim bra, Co ria, Ta la‐ 
ve ra y To le do, re mon ta ba el He na res por Gua da la ja ra y aca ba ba
en Tu de la y Pam plo na. Mu chas ve ces se ha se ña la do có mo el
área de la ocu pa ción mu sul ma na ve nía a coin ci dir apro xi ma da‐ 
men te con la del oli vo. Na tu ral men te Al fon so  I no es ta ba en
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con di cio nes de re po blar y con ser var la enor me su per fi cie que
que da ba al otro la do de di cha fron te ra y las men cio nes que los
cro nis tas pos te rio res ha cen de ciu da des con quis ta das tan al Sur
co mo Vi seo, Sa la man ca, Se go via o Se púl ve da, son exa ge ra das o
re cuer do tan só lo de ra z zias en bus ca de bo tín. Ere ma vit cam pos

quod di cunt go thi cos, se ña la el Al bel den se.

Es tas pa la bras son pun to de par ti da pa ra una hi pó te sis que
Sán chez Al bor noz de fien de con ener gía y bue nos ar gu men tos
do cu men ta les, la del de sier to del Due ro. Al fon so I, sin du da, se
sir vió de sus cam pa ñas pa ra es ta ble cer una tie rra de na die, sin
ad mi nis tra ción y ca si sin ha bi tan tes, gla cis de se gu ri dad pa ra la
for ta le za as tu ria na. La ex pre sión de sier to no ha de en ten der se
en el sen ti do de que se hu bie ra pro du ci do un va cío ab so lu to.
Me nén dez Pi dal y otros his to ria do res contra di cen es ta teo ría
ale gan do cier tos do cu men tos que pa re cen de mos trar la exis‐ 
ten cia de po bla cio nes en el va lle del Due ro. De mo men to bas ta
sin em bar go con afir mar que la mo nar quía as tu ria na ha bía cre‐ 
ci do en dos as pec tos: por la ane xión de Ga li cia, Lié ba na, So‐ 
puer ta, Ca rran za, Bar du lia y Ála va; por el cre ci mien to de mo‐ 
grá fi co, ya que mu chos ha bi tan tes de las re gio nes des vas ta das
bus ca ban re fu gio en el nor te o eran lle va dos al reino pa ra re po‐ 
blar. Cuan do, el 755, Yu suf al-Fih rí en vió una nue va ex pe di ción
al nor te, ya no fue sim ple ron da po li cía ca y, de to das for mas,
cons ti tu yó un fra ca so.

La is la mi za ción con du cía, a los cua ren ta años de la con quis‐ 
ta, a una di vi sión de la Pe nín su la en dos zo nas muy de si gua les.
Du ran te mu chos años aún, los cris tia nos lla ma rían His pa nia a
la que ocu pa ban los mu sul ma nes.
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II

LA RES TAU RA CIÓN OME YA

Los he chos que pre pa ra ron la res tau ra ción

Du ran te la se gun da mi tad del si glo VI II el Is lam es pa ñol, que
pa re cía ame na za do de gra ves es ci sio nes, ex pe ri men tó los efec‐ 
tos de un po de ro so mo vi mien to res tau ra dor que, apa ren te‐ 
men te, iba en ca mi na do tan só lo a ofre cer un trono a los su per‐ 
vi vien tes de la di n as tía ome ya, aun que en rea li dad apun ta ba
mu cho más le jos. La con se cuen cia fue la con fi gu ra ción de dos
Es pa ñas di fe ren tes, he cho his tó ri co de la ma yor y más du ra de ra
im por tan cia. De un la do al-An da lus, uni do en só li do blo que,
cu ya ca pi tal, Cór do ba, pre ten día ser un re me do de Da mas co y
que se orien ta ba de fi ni ti va men te, en gus tos, cien cia y eco no mía
ha cia los gran des cen tros is lá mi cos de Áfri ca y de Asia. Del
otro, va rios re duc tos de re sis ten cia que aca ba rán por sen tir se
atraí dos, con di fe ren te in ten si dad, por el gran mo vi mien to res‐ 
tau ra dor del Im pe rio car lo vin gio (Eu ro pa, en la ex pre sión del
cro nis ta del si glo IX, Ni thard). De en tre di chos re duc tos, el más
po de ro so, As tu rias, ca paz de so por tar la pri me ra contra ofen si‐ 
va or ga ni za da, no du da en rei vin di car pa ra sí la tra di ción vi si‐ 
go da ajus tán do la, sin em bar go, a las nue vas au ras del eu ro peís‐ 
mo. En la que re lla del adop cio nis mo, la Igle sia de la zo na ocu‐ 
pa da y la de As tu rias se en fren ta ron. La so lu ción fi nal co rres‐ 
pon dió a Car lo mag no y la vic to ria fue pa ra los as tu ria nos, con
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gran es cán da lo de Eli pan do que ha bía lle ga do a de cir: «nun ca
fue oí do que los de Lié ba na en se ña sen a los to le da nos».

Cuan do, el año 750, la di n as tía ome ya des apa re ció per se gui‐ 
da por los ven ce do res abba síes, un nie to del kha li fa Hisham, hi‐ 
jo de una cau ti va ber be ris ca, ‘Abd al-Ra h mán, pu do so bre vi vir.
Gra cias a los des ve los de un li ber to de su ca sa, Ba dr, y des pués
de ha ber sor tea do in nu me ra bles pe li gros, ha lló re fu gio en el
nor te de Áfri ca en tre los contrí bu los Na fza de su ma dre y al
am pa ro del pre do mi nio qa ysí que siem pre ha bía si do fa vo ra ble
a su fa mi lia. Se gu ra men te pro yec ta ba or ga ni zar mo vi mien tos
de re sis ten cia o re be lión contra el nue vo ré gi men; la exis ten cia
de nu me ro sos clien tes ome yas en la Pe nín su la y la po si ción que
és ta ocu pa ba den tro del mun do is lá mi co le in ci ta ron a bus car
en ella pun tos de apo yo. Tal fue la mi sión en co men da da, en ju‐ 
nio del 754, al li ber to Ba dr.

Ha cía nue ve años que el go bierno qa ysí de Yu suf ben ‘Abd al-
Ra h mán al-Fih rí ve nía ejer cien do du ras re pre salias que coin ci‐ 
dían amar ga men te con las vic to rias al fon síes. Un mo vi mien to
ye me ní, el 747, ha bía si do aplas ta do en la ba ta lla de Se cun da,
cer ca de Cór do ba; el wa lí lle gó in clu so al ex tre mo de ha cer eje‐ 
cu tar co mo un de lin cuen te a su an te ce sor, Abu-l-Ja ttar. Lue go
en vió a al-Su ma yl a Za ra go za, co mo go ber na dor de la Fron te ra
Su pe rior a fin de sa cu dir se su tu te la (750). Era el año del ham‐ 
bre. Los te rri bles pa de ci mien tos de la po bla ción agi ta ron el
des con ten to y cuan do Ba dr lle gó a la Pe nín su la, ha lló un am‐ 
bien te de ver da de ra re vo lu ción. Al gu nos je fes de la tri bu de qu‐ 
ra ysh, la mis ma del Pro fe ta, acau di lla ban un ejérci to en que ye‐ 
me níes, ber be ris cos y mu la díes, fi gu ra ban jun tos contra al-Su‐ 
ma yl. Yu suf or ga ni za ba tro pas pa ra li be rar de su ase dio a Za ra‐ 
go za.

Ló gi ca men te, Ba dr acu dió a los maw las o clien tes ome yas,
muy nu me ro sos en tre los chun ds si rios re par ti dos por An da lu‐ 
cía. Los co man dan tes del de Da mas co, ‘Uba yd Allah ben ‘Uth‐ 
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mán y ‘Abd Allah ben Ja lid, ofre cie ron in me dia ta men te su apo‐ 
yo com ple to al pro yec to res tau ra dor, pe ro afir ma ron que, pa ra
lo grar pleno éxi to, era im pres cin di ble la aquies cen cia de al-Su‐ 
ma yl. Los clien tes ome yas fue ron en el ejérci to que li be ró a Za‐ 
ra go za. Hu bo evi den te men te ne go cia cio nes, pe ro al-Su ma yl,
que te mía su ani qui la mien to si un ver da de ro so be rano lle ga ba a
ins ta lar se en Cór do ba, aca bó rom pién do las. De es te mo do los
ome yas ten drían que re nun ciar al pro yec to o en ten der se con
los ye me níes. De ma sia do tar de pa ra re tro ce der: el 14 de agos to
del 755 ‘Abd al-Ra h mán ha bía des em bar ca do en Al mu ñé car,
des de don de se di ri gía rá pi da men te a To rrox; con los ye me níes
o con cual quier otro, te nía que in ten tar el gol pe de suer te.

Yu suf re gre só a Cór do ba. Las de ser cio nes en su ban do co‐ 
men za ban. Ofre ció en ton ces a ‘Abd al-Ra h mán un go bierno
au tó no mo en las co mar cas de Gra na da y Má la ga, que te nían
ma yor nú me ro de clien tes ome yas. Pe ro el jo ven prín ci pe ha bía
en tra do ya en Ar chi do na en don de sus par ti da rios le pro cla ma‐ 
ron emir. En mar zo del 756 en tra ba en Se vi lla con fuer zas muy
con si de ra bles que cre cían sin ce sar. Mar chan do so bre Cór do‐ 
ba, a lo lar go del Gua dal qui vir, en contró a Yu suf en al-Mu sa ra,
a las puer tas de es ta ciu dad (15 de mar zo de 756), y le cau só de‐ 
fi ni ti va de rro ta. En la me z qui ta, ‘Abd al-Ra h mán se hi zo pro‐ 
cla mar emir de al-An da lus fun dan do así, de de re cho, el pri mer
es ta do mu sul mán in de pen dien te. Aca so él y sus par ti da rios en‐ 
ten dían dé mo men to las co sas de otro mo do, co mo si Es pa ña
fue se só lo pri mer pa so pa ra la re cu pe ra ción de to do el Im pe rio.

La obra de ‘Abd al-Ra h mán I

Du ran te veinti dós años, ‘Abd al-Ra h mán en tre gó to dos sus
es fuer zos a la ta rea de apla car los odios que des ga rra ban a la
co mu ni dad mu sul ma na; no per día de vis ta, en mo do al guno, la
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ne ce si dad de afir mar se en el trono. Tres as pec tos ini cia les pre‐ 
sen ta di cha ta rea. Pri me ro la cle men cia, que al can zó a to dos
cuan tos se le ha bían opues to, in clu yen do a Yu suf y a al-Su ma yl,
que se rin die ron en Gra na da y a quie nes se per mi tió con ser var
to dos sus bienes y, al pa re cer, tam bién cier ta in fluen cia po lí ti ca
cer ca del nue vo so be rano. En se gun do lu gar la atrac ción de pa‐ 
rien tes o maw las ome yas, por nos tal gia de la pa tria per di da o
por de seo de con tar con par ti da rios más fie les y agra de ci dos
que la cam bian te adhe sión ye me ní; los miem bros de la fa mi lia
ome ya cons ti tu ye ron una es pe cie de aris to cra cia de pri mer
ran go a la que se ofre cían pen sio nes y ho no res. Fi nal men te la
re for ma com ple ta del ejérci to y de la ad mi nis tra ción fis cal que
de bía pro por cio nar le re cur sos. Las re vuel tas in te rio res, la ame‐ 
na za cons tan te de re pre salias abba síes y el ex pan sio nis mo fran‐ 
co, acon se ja ban la cons ti tu ción de una fuer za de cho que. Com‐ 
pran do es cla vos —en ge ne ral pri sio ne ros es la vos que ve nían a
tra vés de Ca ta lu ña— el emir lle gó a for mar un ejérci to con una
guar dia per so nal que al gu nos his to ria do res eva lua ban en cua‐ 
ren ta mil hom bres.

El 759 una im por tan te re be lión tu vo por cen tro a Mé ri da y
por je fe a Yu suf al-Fih rí, quien pu do reu nir vein te mil hom bres.
Es to pu so fin a la po lí ti ca de mag na ni mi dad que has ta en ton ces
ob ser va ra ‘Abd al-Ra h mán. Los go ber na do res de Se vi lla y Mo‐ 
rón con si guie ron do mi nar la re vuel ta obli gan do al an ti guo wa lí

a re fu giar se en la co mar ca de To le do en don de, trai cio na do por
los su yos, fue muer to. Ca si al mis mo tiem po al-Su ma yl pe re cía
es tran gu la do por or den del emir en Cór do ba. El cam bio de po‐ 
lí ti ca obli ga ría al pri mer ome ya a com ba tir has ta su muer te de
mo do in ce san te contra re be lio nes que, en cier tos mo men tos,
pa re cía im po si ble apla car. Be ja, To le do y Za ra go za fue ron los
pun tos neu rál gi cos, pre lu dian do ac tua cio nes fu tu ras. Los ye‐ 
me níes pro por cio na ron re cur sos a la re vuel ta por que en ten‐ 
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dían que sus ser vi cios no ha bían si do su fi cien te men te re com‐ 
pen sa dos.

To le do, fiel a la cau sa ya per di da de Yu suf al-Fih rí, se su ble vó
el 763-764 y vol vió a ha cer lo el 785, obli gan do al emir a di ri gir
en per so na contra ella una ex pe di ción. En Be ja, el 763, es ta lló la
re vuel ta más pe li gro sa: un en via do del kha li fa al-Man sur, lla‐ 
ma do ‘Ala‘ ben Mu gi th, traía nom bra mien to de go ber na dor y
en car go de aca bar con ‘Abd al-Ra h mán. El emir se en ce rró en
Car mo na con sus tro pas más se gu ras y, en una vio len ta sali da,
des tru yó a ben Mu gi th y a su ejérci to. Las ca be zas cor ta das del
en via do y de sus prin ci pa les par ti da rios fue ron de po si ta das una
no che en el mer ca do de Kai rwán. Otra re vuel ta ye me ní tu vo
lu gar el 766 en Al ca lá de Gua dai ra. Se re pi tió, siem pre con re‐ 
sul ta do ad ver so, el 774. Mien tras tan to ha bía te ni do lu gar, el
768, un le van ta mien to de ber be ris cos, di ri gi do por Sha q ya ben
‘Abd al-Wahid, ma es tro de es cue la que se ha cía pa sar por des‐ 
cen dien te de Fá ti ma. La más fa mo sa de las re vuel tas fue la de
Za ra go za, que lue go ve re mos, por que dio oca sión a Car lo mag‐ 
no de ha cer una ex pe di ción a Es pa ña.

Es ta in can sa ble ac ti vi dad que, en nin gún mo men to de su lar‐ 
go rei na do, pu do aban do nar, be ne fi ció es pe cial men te a los mo‐ 
nar cas as tu ria nos, que atra ve sa ban en ton ces una agu da cri sis, y
a los po bla do res del Pi ri neo, que, am pa ra dos por la reac ción
fran ca, es ta ban afir mán do se en sus va lles. No fue obs tá cu lo, en
cam bio, pa ra la in ten sa la bor de or ga ni za ción in te rior. A tra vés
de las re pre sio nes ejer ci das se afir ma ba el ca rác ter des pó ti co de
la au to ri dad que, a fal ta de me jor apo yo, te nía su ba se de sus‐ 
ten ta ción en el ejérci to. El tí tu lo de emir que ‘Abd al-Ra h mán
asu mió es, por su na tu ra le za mi li tar, bien ade cua do a las fun‐ 
cio nes. Su pri mien do la men ción del kha li fa de Ba g dad en las
ora cio nes, no se atre vió sin em bar go a im po ner su pro pio
nom bre, usan do la fic ción de con si de rar que la su pre ma je fa tu‐ 
ra re li gio sa del Is lam se ha lla ba va can te. La Pe nín su la que dó di‐ 
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vi di da en pro vin cias (khu ras) que go ber na ban wa líes o ‘ami les

nom bra dos y di ri gi dos des de Cór do ba.

Una gran nos tal gia por Orien te pa re ce ha ber pre si di do to das
sus ac cio nes. La me z qui ta que or de nó cons truir, so bre la an ti‐ 
gua ca te dral cris tia na, que ría imi tar a la que Omar edi fi ca ra en
Da mas co. Pa ra su des can so hi zo cons truir a tres ki ló me tros de
Cór do ba una fin ca con jar di nes que lla mó ar-Ru safa, en re cuer‐ 
do de la fa mo sa re si den cia del kha li fa Hisham, en Si ria, en don‐ 
de él pa sa ra sus años de in fan cia. La pre sen cia de nue vos in mi‐ 
gra dos sir vió pa ra acen tuar el in flu jo de las cos tum bres si rias
que ha bían traí do con si go las tro pas de Bal ch. Cuan do ‘Abd al-
Ra h mán mu rió (30 de sep tiem bre del 788) de jó en he ren cia el
trono, co mo un rey, a su hi jo me nor, a quien lla ma ra Hisham
co mo el ilus tre abue lo.

Cri sis de la mo nar quía as tu ria na

Las cró ni cas mu sul ma nas se re fie ren úni ca men te a dos cam‐ 
pa ñas rea li za das en tiem pos de ‘Abd al-Ra h mán contra los re‐ 
sis ten tes del Nor te, en los años 767 y 781, sin que, al pa re cer,
lo gra sen bri llan tes re sul ta dos. Tal abs ten ción no pue de ex pli‐ 
car se sino por los con flic tos in te rio res de al-An da lus pues la
mo nar quía as tu ria na atra ve sa ba, en es tos mo men tos, una cri sis
agu da, úl ti ma eta pa en la que re lla que, acer ca de la su ce sión,
agi ta ra los úl ti mos tiem pos del es ta do vi si go do. Al fon so  I
trans mi tió a su hi jo Frue la la co ro na (757); pa re cía im po ner se
el prin ci pio he re di ta rio. Fue du ran te es te rei na do cuan do un
pres bí te ro lla ma do Má xi mo edi fi có un mo nas te rio ba jo la ad‐ 
vo ca ción de San Vi cen te, en las fal das del mon te Ove tao; allí
ven dría años más tar de a ins ta lar se la ca pi tal del reino. El cro‐ 
nis ta de Al fon so III y el Al bel den se atri bu yen a Frue la I al gu nas
vic to rias so bre los mu sul ma nes, en es pe cial una en Po tu vio
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(¿Puen te deu me?), en don de ha bría muer to un hi jo de ‘Abd al-
Ra h mán. Na da de es to es se gu ro.

Pa re cen in du da bles, en cam bio, dos co sas: que la re po bla ción
con ti nua ba, por el va lle del Mi ño, mon tes de León y de Can ta‐ 
bria, con au xi lio de emi gran tes mo zá ra bes que se tras la da ban a
As tu rias, y que un pro ce so de con cen tra ción de la au to ri dad es‐ 
ta ba en mar cha. To das las no ti cias coin ci den en pre sen tar a
Frue la  I co mo rey muy du ro. Tu vo que so me ter por la fuer za
am plias re be lio nes pro du ci das en Ga li cia y en Vas co nia —en‐ 
ten dien do es ta ex pre sión geo grá fi ca en sen ti do muy la to—, que
fue ron pro ba ble men te pro tes tas contra la ten den cia au to ri ta‐ 
ria. En la cam pa ña contra los vas cos, el rey cap tu ró a una jo ven
lla ma da Mu nia, con quien ca só y que fue ma dre de Al fon so II.
En el mis mo cír cu lo de mag na tes que ro dea ban a Frue la se or‐ 
ga ni za ba en tre tan to una fuer te opo si ción que te nía por je fe a
Vi ma rano, her ma no del rey, a quien és te dio muer te, al pa re cer
con sus pro pias ma nos.

El 768 Frue la mu rió ase si na do en Can gas. El jo ven Al fon so
hu bo de re fu giar se en Vas co nia, en tre los pa rien tes de su ma‐ 
dre, y la mo nar quía re tro ce dió al sis te ma elec ti vo de los tiem‐ 
pos go dos. Tam bién con cier ta fi de li dad al li na je, se gún era cos‐ 
tum bre: los cua tro in me dia tos su ce so res de Frue la fue ron to‐ 
ma dos del li na je de Pe la yo, aun que les ele va ra al trono la acla‐ 
ma ción de los no bles y no otra co sa. Au re lio (768-774), cu yo
re cuer do per vi ve en la lo ca li dad ac tual de San Mar tín del Rey,
cer ca de Gi jón, tu vo que do mi nar una re be lión de sier vos, pro‐ 
tes ta aca so contra el ma yor pre do mi nio de los mag na tes. Era
hi jo de Frue la, her ma no y co la bo ra dor de Al fon so I. Le su ce dió
Si lo, hi jo pro ba ble men te de una mu sul ma na, ca sa do con Ado‐ 
sin da, hi ja de Al fon so I; el pa pel que de sem pe ñó es ta prin ce sa
fue, al pa re cer, muy re le van te. Ga li cia se su ble vó de nue vo y fue
ven ci da. Si lo aban do nó Can gas pa ra ins ta lar se en Pra via, bus‐ 
can do ya un país más abier to, ín di ce del ale ja mien to del pe li‐ 
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gro. En el mo men to de su muer te (783), Ado sin da y al gu nos
no bles pa la ti nos tra ta ron de ins tau rar a Al fon so Frói laz, reac‐ 
cio nan do contra el pro ce di mien to elec ti vo, pe ro fra ca sa ron y el
pre te dien te tu vo que re gre sar a Vas co nia. La rei na viu da hu bo
de in gre sar en un mo nas te rio y la co ro na fue ce ñi da por un
bas tar do de Al fon so I, que, por su nom bre Mau re ga to (¿mau rae

cap tae?), pue de su po ner se que ha ya si do hi jo de una pri sio ne ra
mu sul ma na.

Una an ti gua tra di ción ad ver sa atri bu ye a Mau re ga to el es ta‐ 
ble ci mien to de un tri bu to in fa man te de cien don ce llas que ha‐ 
bían de ser en tre ga das al emir ca da año. Es po si ble que con ten‐ 
ga alu sión a cier tos tra tos de de pen den cia con res pec to a Cór‐ 
do ba. De he cho el cre ci mien to del po der is lá mi co be ne fi cia ba a
los par ti da rios de Al fon so II y del sis te ma de la he ren cia pues to
que la con cen tra ción de au to ri dad ga ran ti za ba contra pe li gros
mu sul ma nes. El 788, muer to Mau re ga to, in ten ta ron por se gun‐ 
da vez el gol pe y fra ca sa ron. Los mag na tes lo gra ron por úl ti ma
vez im po ner su can di da to en la per so na de Ber mu do, her ma no
de Au re lio, que fue lla ma do el Diá cono por te ner re ci bi das las
ór de nes me no res. Pe ro ya la ma rea mu sul ma na co men za ba a
cre cer ame na zan do la exis ten cia mis ma de la mo nar quía as tu‐ 
ria na. El año 791 Ber mu do su frió una de rro ta cer ca de Vi lla‐ 
fran ca del Bier zo an te las tro pas de Hisham I. En ton ces re nun‐ 
ció a la co ro na lla man do a Al fon so II pa ra que ocu pa se el trono.
La su ce sión he re di ta ria triun fa ba.

La ex pe di ción de Car lo mag no

Po co an tes del 778 un nue vo agen te de los abba síes, ‘Abd al-
Ra h mán ben Ha bib, a quien lla ma ban el Es la vo por su ca be llo
ru bio ro jo, lle gó a la Pe nín su la con la mi sión de pro vo car un le‐ 
van ta mien to contra los ome yas. En tró en re la ción con el go‐ 
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ber na dor de Za ra go za, Su la y mán ben Ya q zán ben al-A‘ra bí, que
era, co mo él, ye me ní, y es ta ba dis pues to a em bar car se en la em‐ 
pre sa de una re be lión se pa ra tis ta. Pe ro cuan do ben Ha bib re ve‐ 
ló cuál era su me ta, Su la y mán le aban do nó; re ple gán do se so bre
Va len cia fue per se gui do y muer to por las tro pas del emir. La si‐ 
tua ción del go ber na dor de Za ra go za no de ja ba por ello de ser
com pro me ti da: an te el emir de Cór do ba era ape nas un re bel de.

Ata ca do por las tro pas de ‘Abd al-Ra h mán, Su la y mán acu dió
a Car lo mag no en de man da de au xi lio ha cién do le en tre ga, en
Pa der born, de al gu nos im por tan tes pri sio ne ros que cap tu ra ra.
En la pri ma ve ra del 778 el mo nar ca fran cés con du jo una ex pe‐ 
di ción a tra vés de Na va rra has ta Za ra go za; pe ro el lu gar te nien‐ 
te que Su la y mán de ja ra en de fen sa de la ciu dad, al-Hu sa yn ben
Yah ya al-An-sa rí, se ne gó a dar en tra da a los ex tran je ros. Car‐ 
lo mag no si tió a Za ra go za, pe ro hu bo de re nun ciar a su em pre sa
cuan do lle ga ron a él no ti cias de una re vuel ta en Sa jo nia. En el
ca mino de re gre so la re ta guar dia del ejérci to fue des trui da en
Ron ces va lles por los hi jos de Su la y mán, ayu da dos por vas cos,
que lo gra ron res ca tar a su pa dre; en es ta ac ción mu rió Ro lan do,
mar qués de Bre ta ña, y el epi so dio dio ori gen a uno de los más
fa mo sos can ta res de ges ta eu ro peos.

Des de el pun to de vis ta fran cés la ex pe di ción no re sul tó inú‐ 
til. Za ra go za, ter ca men te de fen di da por al-Hu sa yn, re sis tió los
ata ques ome yas has ta el 782. Pe ro ya an tes de aca bar el 778 ha‐ 
bía en tre ga do Car lo mag no el go bierno de Aqui ta nia a su hi jo
Luis el Pia do so, con tí tu lo de rey y la mi sión de con ver tir el Pi‐ 
ri neo en fron te ra só li da y se gu ra. Sin du da mu chos mo zá ra bes
se re fu gia ron en ton ces en Fran cia; al me nos la men ción de his‐ 

pa ni al otro la do de la fron te ra es muy fre cuen te. Los car lo vin‐ 
gios in ci ta ron a la re vuel ta a los mo ra do res de los al tos va lles
pi re nai cos y se pre pa ra ron a ane xio nar el te rri to rio que aho ra
lla ma mos Ca ta lu ña. El 785 cal cu la Aba dal que se en tre gó vo‐ 
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lun ta ria men te Ge ro na y que, en fe cha se me jan te, Ur gel y Cer‐ 
da ña es ta ban ya ocu pa dos.

As tu rias re sis te

Es ta ex pre sión, to ma da de un fa mo so tra ba jo de Sán chez Al‐ 
bor noz, pue de re su mir los acon te ci mien tos vi ta les de los años
del rei na do de Hisham I (788-796). El na tu ral com ple men to de
la res tau ra ción ome ya de bía ser la su pre sión del reino cris tia no
del Nor te, cu ya pe li gro si dad que da ba re ve la da por las re cien tes
ac ti vi da des car lo vin gias. Hisham hu bo de co men zar su rei na do
aplas tan do la re vuel ta de sus dos her ma nos, Su la y mán y ‘Abd
Allah, que en con tra ron en To le do el acos tum bra do apo yo; pe ro
el 789 to da re sis ten cia ha bía ce sa do y los re bel des acep ta ron el
des tie rro do ra do por com pen sacio nes eco nó mi cas. Los sie te
años si guien tes pu die ron em plear se en la gran ofen si va contra
As tu rias.

Ya he mos vis to co mo la pri me ra fa se de la lu cha —ata que
do ble, el 791, de Uba yd Allah ben Uth mán por Ála va y de Yu suf
ben Bu jt por Ga li cia— ha bía te ni do co mo con se cuen cia in di‐ 
rec ta la ab di ca ción de Ber mu do el Diá cono. Al fon so II de mos‐ 
tró su fuer te vo lun tad de re sis ten cia al tras la dar a Ovie do la ca‐ 
pi tal del reino, fun dan do allí una nue va igle sia ba jo la ad vo ca‐ 
ción del Sal va dor. Em pe ñán do se en res tau rar el or den po lí ti co
vi si go do, el jo ven mo nar ca as tu riano asu mía una ta rea sin gu lar.
El 792 ‘Abd al-Má lik ben Mu gi th es ca ló la al ti pla ni cie de Ála va.
Hu bo un des can so por que las tro pas mu sul ma nas fue ron a
com ba tir Nar bo na, pe ro el 794 vol vie ron a la car ga con ma yo‐ 
res fuer zas aún: mien tras su her ma no ‘Abd al-Ka rim re co rría la
zo na orien tal, ‘Abd al-Má lik lle va ba el grue so del ejérci to por el
río Lu na y el puer to de la Me sa, al co ra zón del te rri to rio ene‐ 
mi go, sa quean do Ovie do. Pe ro cuan do re gre sa ba car ga do de
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bo tín, fue sor pren di do por los cris tia nos en Lu tos (se gu ra men‐ 
te el lu gar de Los Lo dos, cer ca de Gra do) y ex pe ri men tó una
gran de rro ta. To da vía el 795 ‘Abd al-Ka rim rea li za un nue vo
ata que so bre As tu rias; re cha za a los sol da dos de Al fon so II y sa‐ 
quea por se gun da vez Ovie do, mien tras el mo nar ca bus ca ba re‐ 
fu gio en una for ta le za del Na lón.

En con jun to y a pe sar de las ope ra cio nes vic to rio sas, la ofen‐ 
si va de Hisham po día con si de rar se un fra ca so. Los mu sul ma nes
se re ple ga ban siem pre al co mien zo del in vierno y Al fon so  II
po día re co brar su ca pi tal que nun ca más se ría ocu pa da. En
con se cuen cia los emi res hu bie ron de ad mi tir la exis ten cia de
un es ta do cris tia no, fue ra de su ór bi ta, al cual no po dían des‐ 
truir.

Ma le quis mo y adop cio nis mo

Es ta con cien cia de las dos co mu ni da des obli ga das a com par‐ 
tir el sue lo pen in su lar pue de guar dar re la ción con la ten den cia
de una y otra a bus car po si cio nes más rí gi das. Al me nos es sin‐ 
to má ti co que el rei na do de Hisham coin ci da con la en tra da en
Es pa ña de la doc tri na ma lekí y con el plan tea mien to de la que‐ 
re lla del adop cio nis mo. El ma le quis mo re ci be su nom bre del
fa mo so ma es tro me di nen se Má lik ben Anas, muer to ha cia el
año 796, de quien fue ron dis cí pu los nu me ro sos teó lo gos (al fa‐ 

quíes) an da lu ces, y su doc tri na era reac cio na ria res pec to a cier‐ 
tas co rrien tes ra cio na lis tas y de li bre in ter pre ta ción que se di‐ 
bu ja ban ya en el Is lam. Un ber be ris co de ori gen, Yah ya ben
Yah ya al-La y thí, tra jo a Cór do ba la doc tri na y la di fun dió con
el be ne plá ci to del emir Hisham y lue go de su hi jo al-Hákam I.
La in fluen cia de los al fa quíes cre ció pos te rior men te gra cias a la
nor ma ju rí di ca que so li ci ta ba su dic ta men cuan do de una sen‐ 
ten cia po dían de ri var se per jui cios pa ra el bien co mún. El ma le‐ 
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quis mo tu vo en Es pa ña su for ta le za y dio al Emi ra to de Cór do‐ 
ba un ai re de or to do xia que, se gún Lé vi Pro vençal, le con ser vó
be né fi ca men te al mar gen de las que re llas re li gio sas que en san‐ 
gren ta ban otras re gio nes del mun do mu sul mán. Pe ro es in du‐ 
da ble tam bién que es te ri go ris mo que bran ta ría el es píri tu de
to le ran cia ofre ci do has ta en ton ces a los mo zá ra bes y acen tua ría
el ca rác ter mu sul mán de la au to ri dad con tri bu yen do así a nue‐ 
vas lu chas in te rio res.

El adop cio nis mo fue una cu rio sa doc tri na que con si de ra ba a
Cris to tan só lo co mo hi jo adop ti vo, se gún la car ne, de Dios; al‐ 
gu nas ex pre sio nes de la li tur gia vi si go da, co mo la fra se adop ta ta

ca ro, da ban fun da men to a di cha in ter pre ta ción. El año 784,
pre si dien do un Con ci lio en Se vi lla, el ar zo bis po Eli pan do de
To le do sos tu vo la te sis adop cio nis ta fren te al tri ni ta ris mo or to‐ 
do xo. Ca si in me dia ta men te un mon je de Lié ba na. Bea to, y el
obis po He te rio de Os ma, que vi vía des te rra do en As tu rias, re‐ 
pli ca ron con un Tra ta do apo lo gé ti co en de fen sa de la doc tri na
ro ma na, que sus ci tó vio len ta có le ra por par te del je fe de la Igle‐ 
sia es pa ño la. Aba dal ha se ña la do, con acier to, que ba jo es ta có‐ 
le ra se en fren ta ban cri te rios po lí ti cos, pues To le do juz ga ba in‐ 
creí ble que en el re duc to as tu riano pu die ran al ber gar se opi nio‐ 
nes teo ló gi cas dig nas de tal nom bre, mien tras los re sis ten tes de
la Cris tian dad es pa ño la no ocu pa da re cla ma ban pa ra sí la di‐ 
rec ción in clu so de las cues tio nes es pi ri tua les.

La res pues ta al tra ta do de Bea to y He te rio fue da da por el
obis po de la re cien te men te li be ra da Ur gel, Fé lix, cu yos opús cu‐ 
los, es cri tos en tre los años 789 y 792, se di fun die ron por va rias
dió ce sis fran ce sas pro vo can do la in ter ven ción de Car lo mag no.
El fu tu ro em pe ra dor hi zo que un Con ci lio se reu nie ra en Ra tis‐ 
bo na el 792 pa ra con de nar a Fé lix; es fá cil com pren der que la
de ci sión con ci liar re for za ra la in cli na ción que Al fon so II sen tía
ha cia Eu ro pa. En los años in me dia tos ve re mos sur gir es tre chas
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re la cio nes di plo má ti cas. Fé lix se ha bía vis to obli ga do a con fe sar
sus erro res re trac tán do se.

Eli pan do res pon dió a la sen ten cia de Ra tis bo na ce le bran do
un Con ci lio en To le do (793) pa ra con de nar los erro res de Bea to
y sus adep tos. Fé lix de Ur gel vol vió a la lu cha con igual em pe ño
ol vi dan do su re trac ta ción. Una nue va asam blea de obis pos eu‐ 
ro peos, en Fran cfort, rei te ró la con de na del adop cio nis mo, con
re fren do del Pa pa. Fé lix de Ur gel fue lle va do a Fran cia, juz ga do
por un Sí no do y en via do a pri sión (799). A pe sar de que la doc‐ 
tri na ape nas so bre vi vió a Eli pan do, el mal es ta ba he cho. La
Igle sia mo zá ra be pa re cía se pa rar se de Ro ma, cau sa de tre men‐ 
da de bi li dad cuan do iba a su frir la más te rri ble per se cu ción. En
As tu rias y en Ca ta lu ña una nue va Igle sia, afir man do la co mu‐ 
nión ín ti ma con Ro ma, es ta ba for ta le cién do se.
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III

CON SO LI DA CIÓN DEL EMI RA TO

Al-Hákam I apla ca las re vuel tas

Al to y mo reno, de por tis ta y poe ta, lleno de sen ti do de la jus‐ 
ti cia por fi de li dad a la doc tri na del Is lam, al-Hákam era el se‐ 
gun do hi jo de Hisham, a quien su ce día el 796 mien tras una
nue va olea da de in quie tud y re vuel ta se ex ten día por to da Es‐ 
pa ña. El es ta do ome ya re ve la ba aho ra las de bi li da des es con di‐ 
das tras la apa rien cia del lu jo y el as cen dien te per so nal de sus
fun da do res. El pe so de los im pues tos y la in su fi cien cia ad mi‐ 
nis tra ti va per mi tían so li vian tar los áni mos de ára bes y de mu‐ 
la díes. La sen si bi li dad de los al fa quíes se exa cer ba ba cuan do su
in fluen cia ex pe ri men ta ba una dis mi nu ción. Fren te a ta les pro‐ 
ble mas, al-Hákam no pen só nun ca en com po ner con los re bel‐ 
des o do ble gar se an te los al fa quíes; era de ma sia do ce lo so de su
au to ri dad. Re clu tan do es la vos, fran cos y es pa ño les creó un te‐ 
rri ble ejérci to per so nal men te adic to, a cu yos miem bros el pue‐ 
blo de Cór do ba lla ma ba mu dos (al-jurs) por que ig no ra ban el
ára be. Pe ro es ta con duc ta de ri va ba ine vi ta ble men te ha cia un
pre do mi nio del ejérci to que acen tua ba los ca rac te res des pó ti‐ 
cos del go bierno.

El pri mer efec to de la nue va olea da de re vuel tas fue la sus‐ 
pen sión de la ofen si va contra As tu rias. No era es ta la in ten ción
de al-Hákam que, en el pri mer año de su rei na do en vió a ‘Abd
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al-Ká rim ben Mu gi th contra la re gión que los cro nis tas mu sul‐ 
ma nes co men za ban a lla mar al-Qi la, ios cas ti llos (796). No hu‐ 
bo pos te rio res ex pe di cio nes. Fue ron por el con tra rio los cris‐ 
tia nos quie nes to ma ron la ini cia ti va, mien tras al-An da lus se de‐ 
ba tía por más de vein te años en me dio de una cri sis.

Ca da una de las tres Fron te ras, Su pe rior, Me dia e In fe rior,
cons ti tuía un fo co de re vuel ta muy pro pi cio a los aven tu re ros
de cual quier es pe cie: la pro xi mi dad a otros po de res cris tia nos y
la abun dan cia de mu la díes in fluían sin du da. Dos her ma nos de
Hisham  I, Su la y mán y ‘Abd Allah, tra ta ron de apro ve char el
ma les tar rei nan te en Mé ri da y Za ra go za pa ra re pe tir sus as pi‐ 
ra cio nes al trono, pe ro fra ca sa ron. Su la y mán pe re ció y su ca be‐ 
za fue en via da al emir co mo re ga lo. ‘Abd Allah hu bo de re fu‐ 
giar se en Fran cia bus can do ayu da de Car lo mag no. Ello no obs‐ 
tan te To le do se su ble vó a las ór de nes de cier to ‘Uba yd Allah
ben Ja mir y Za ra go za hi zo lo mis mo di ri gi da por Bah lul ben
Mar zuk. Cuan do ‘Abd Allah re gre só, el año 800, hu bo de en tre‐ 
gár s ele el go bierno au tó no mo de la re gión va len cia na con una
cre ci da ren ta pa ra im pe dir ma les ma yo res. Los dos hi jos de
‘Abd Allah, ca sa dos con her ma nas de al-Hákam, mos tra ron a
és te una fi de li dad com ple ta.

De ci di do a so me ter a los re bel des, el emir uti li zó la adhe sión
de cuan tos se mos tra ban dis pues tos a ofre cer su leal tad. Así
ele vó a pri mer pla no a un mu la dí de Hues ca, go ber na dor de Ta‐ 
la ve ra, lla ma do Am rús ben Yu suf. Nom bra do go ber na dor de
To le do, atra jo a ‘Uba yd Allah a una em bos ca da y le dio muer te.
Lue go cons tru yó una for ta le za en la ciu dad, atra jo a ella a los
no ta bles de To le do con oca sión de un su pues to ban que te en
ho nor del prín ci pe ‘Abd al-Ra h mán, y les hi zo de go llar en gran
nú me ro. És ta fue la si nies tra Jor na da del Fo so (797) que re cuer‐ 
dan con te rror to dos los ana lis tas mu sul ma nes. El 802 Am rús
apa re ce en Za ra go za, dan do muer te a Bah lul ben Mar zuk.
Con fis ca, en tre otros, los bienes de los Ba nu Qa si mu la díes, que
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se ha lla ban en re la ción con la re vuel ta re cien te de Pam plo na,
que in di ca mos más ade lan te, y es ta ble ce en Tu de la una pla za
fuer te que con fía a su hi jo Yu suf.

Tan tas me di das de ri gor apla ca ron de mo men to las re vuel tas
sin ex tir par su raíz. Re to ña ban a ca da nue va oca sión. Pe ro nin‐ 
gún mo vi mien to fue de al can ce tan pro fun do co mo el que tu vo
por es ce na rio la pro pia Cór do ba y por agen tes a los al fa quíes
ma lekíes, muy nu me ro sos en el arra bal de Se cun da, pr óxi mo a
la me z qui ta ma yor. Los ma lekíes, año ran do la gran in fluen cia
de que go za ran du ran te el rei na do de Hisham, re pro cha ban a
su hi jo la in cli na ción al des po tis mo, el ex ce so de tri bu tos y el
ale ja mien to de la or to do xia ri gu ro sa que ellos pre co ni za ban.
Una con ju ra, des cu bier ta en ma yo del 805, sir vió pa ra que el
emir or de na ra la eje cu ción de se ten ta y dos per so nas; un pe‐ 
que ño mo tín en el mer ca do, al año si guien te, fue tam bién re‐ 
pri mi do con ma no muy du ra.

Al-Hákam se con ven ció de que una gra ve ame na za pe sa ba
so bre la ca pi tal y dis pu so la con cen tra ción de tro pas fie les ba jo
el man do de un ge ne ral cris tia no, Ra bí, hi jo del con de Teó du lo.
Un in ci den te en el mer ca do, en que un sol da do de la guar dia
acu chi lló al ar me ro que se ne ga ba a aten der le, pro vo có la gran
re vuel ta el 25 de mar zo del 818. Los amo ti na dos se pre pa ra ban
pa ra asal tar el pa la cio cuan do ‘Uba yd Allah, pri mo de al-
Hákam, lle vó su ca ba lle ría a es pal das de los re bel des y des hi zo,
sus fi las. Du ran te tres días el arra bal de Se cun da fue pa sa do a
san gre y fue go. Los su per vi vien tes, con la so la ex cep ción de los
al fa quíes, fue ron des te rra dos. Su nú me ro de bió ser cre ci do
pues con tri bu ye ron a po blar la ciu dad de Fez y a con quis tar la
is la de Cre ta.

As tu rias en re la ción con el Im pe rio car lo vin gio
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La crea ción del Im pe rio de Car lo mag no, que es a la vez in‐ 
ten to de res tau ra ción de un or den ro ma no y sín te sis fi nal de la‐ 
ti ni dad y ger ma nis mo, ejer cía en tre tan to enor me in fluen cia
so bre las na cien tes cris tian da des pen in su la res. La crea ción del
reino de Aqui ta nia, ha cia el 778, fue la de mos tra ción del de seo
de Car lo mag no de ex ten der su in flu jo ha cia el otro la do del Pi‐ 
ri neo, lo que des per ta ría aca so sen ti mien tos contra pues tos en‐ 
tre los mo zá ra bes y los cris tia nos in de pen dien tes. Pé rez de Ur‐ 
bel sos pe cha in clu so la exis ten cia de una fuer te opi nión en As‐ 
tu rias con tra ria a cuan to pu die ra fa vo re cer tal pe ne tra ción. En
to do ca so Al fon so II era ajeno a ella; ne ce si ta do de apo yo mi li‐ 
tar y mo ral contra los mu sul ma nes y el adop cio nis mo, tra tó de
es ta ble cer re la cio nes di plo má ti cas con ti nua das. El año 795 un
em ba ja dor as tu riano lle gó a Tou lou se pa ra en tre vis tar se con
Luis el Pia do so, y el 797 otro, de nom bre Frue la, fue re ci bi do
por el pro pio Car lo mag no en Aquis grán.

Los tér mi nos de la con fron ta ción mi li tar es ta ban in ver ti dos.
El año 798 Al fon so II hi zo una lar ga en tra da has ta Lis boa y, del
bo tín cap tu ra do, en vió re ga los a Car lo mag no. Pé rez de Ur bel
acha ca al des con ten to pro du ci do por es ta in cli na ción ha cia
Fran cia el mo vi mien to que el 802 pri vó mo men tá nea men te al
mo nar ca as tu riano del trono. Al fon so se re fu gió en el mo nas te‐ 
rio de Abla ña, adon de fue ron a bus car le sus fie les, di ri gi dos por
un cier to Teu da, pa ra de vol ver le la co ro na. Tal vez sea és te el
úl ti mo epi so dio en la lar ga que re lla en tre par ti da rios de la elec‐ 
ción y de la he ren cia. La in fluen cia car lo vin gia es evi den te en
otro as pec to, el de la or ga ni za ción que Al fon so II es ta ba dan do
a su reino, la cual ha cía de Ovie do su ce so ra de To le do.

Re cons trui da des pués del 795, la ciu dad se con vir tió en
asien to de una Cor te cu yos car gos prin ci pa les —ma jor do mus,

cus to dio de los bienes del rey, co mes pa latii, je fe de los ser vi do‐ 
res, no ta rius re gis, en car ga do de los do cu men tos— re cuer dan
tan to sus se me jan tes de Fran cia co mo la tra di ción vi si go da. Ha‐ 
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bía ade más un stra tor con cier ta au to ri dad mi li tar. El te rri to rio
se di vi día en dis tri tos va ria bles que, por de le ga ción del rey, go‐ 
ber na ban con des o jue ces. Fue res ta ble ci da la vi gen cia del Li ber

Ju di cio rum. En el pe que ño reino as tu riano se cons tru ye en pie‐ 
dra, sin ma de ra, lo cual lle va al re des cu bri mien to de la bó ve da
mu cho an tes de que lo ha gan los ma es tros lom bar dos. To do
ello era ín di ce de ma du rez po lí ti ca y mi li tar.

El cul to a San tia go es sin du da la más ori gi nal e im por tan te
de es tas res tau ra cio nes, pues con du cía a si tuar den tro del te rri‐ 
to rio as tu riano un cen tro es pi ri tual que sus ti tu ye se con ven ta ja
a To le do. Se apo ya ba en la su po si ción de que el fa mo so Após tol
ha bía pre di ca do en Es pa ña fun dan do así la pri me ra co mu ni dad
cris tia na pen in su lar. La más an ti gua no ti cia de es te su pues to se
con tie ne en un Bre via rium apos to lo rum que se di fun dió am plia‐ 
men te en la pri me ra mi tad del si glo VII. Pe ro lue go se ha bía ol‐ 
vi da do. Bea to de Lié ba na, cu ya in ter ven ción en la que re lla
adop cio nis ta he mos se ña la do, la in clu yó ín te gra men te en sus
Co men ta rios al Apo ca lip sis, es cri tos el 776 y que son a la vez la
obra más di fun di da de la Al ta Edad Me dia y la más an ti gua de
cuan tas se nos ha yan con ser va do. No hay du da de que la in‐ 
fluen cia de Bea to fue ex tra or di na ria. Pé rez de Ur bel le atri bu ye
in clu so cier ta in ten cio na li dad en la re dac ción de un himno
litúr gi co al Após tol po cos años an tes de que Al fon so II ci ñe ra la
co ro na; se ría el or ga ni za dor del pri mer cul to a San tia go.

En un lu gar cer cano a Iria, va lle arri ba de la ría de Pa drón, se
ve ne ra ban re li quias de San tia go, San Pa blo y San Juan, que pro‐ 
ba ble men te ha bían si do trans por ta das a aquel lu gar por fu gi ti‐ 
vos de los mu sul ma nes. Es pro ba ble que a prin ci pios del si‐ 
glo  IX se iden ti fi ca ran es tas re li quias con el cuer po mis mo de
San tia go, pe ro no sa be mos en qué mo men to se for ja ron las le‐ 
yen das acer ca de la tras la ción ma rí ti ma de es te cuer po des de
Ja ffa y de la es tre lla que se ña ló el lu gar de su en te rra mien to; no
hay du da, sin em bar go, de que Al fon so II or de nó cons truir una
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pe que ña igle sia pa ra abri gar ta les re li quias y que, en ade lan te, el
Cam po de la Es tre lla —Cam pus Ste llae, Com pos te la— fue lu gar
de atrac ción de pe re gri nos en nú me ro que su pe ra ba to das las
es pe ran zas. Mien tras se res tau ra ban y crea ban nue vas se des
epis co pa les, es te san tua rio cum plía su pa pel de ca be za.

El gran avan ce en el Pi ri neo

En tre los años 798 —ata que a Lis boa— y 814 —muer te de
Car lo mag no— los cris tia nos pa re cen avan zar en un am plio
fren te, des de el Atlánti co al Me di te rrá neo. Mar cha si len cio sa,
sin nom bres so no ros, pe ro vi si ble en los re sul ta dos que son de
na ci mien to de nue vas en ti da des po lí ti cas. No se tra ta ba, co mo
a ve ces pa re ce, de una con quis ta car lo vin gia, pe ro sin du da el
Im pe rio fun cio nó co mo gran mo tor pa ra im pul so y ayu da de
quie nes es ta ban re po blan do los va lles pi re nai cos. An tes de aca‐ 
bar el si glo VI II fue co lo ni za do de es ta ma ne ra el al to Se gre con
Car do na. El 799 los vas co nes del te rri to rio na va rro, con ayu da
de los fran cos de Gas cu ña, se gún in di ca Ibn Ha y yán, se su ble‐ 
va ron contra el go ber na dor mu sul mán de Pam plo na, Mu tá rrif,
que era hi jo de Mu sa ben Fortún, el ba nu Qa si, y to ma ron por
je fe a cier to Ve las co, que era in du da ble men te uno de los su yos.
La reac ción cor do be sa tu vo lu gar el 801, a las ór de nes de
Mu‘awi ya, her ma no de al-Hákam, pe ro ter mi nó en una de rro ta
en tie rras de Ála va y de Cas ti lla que re co no cen las fuen tes mu‐ 
sul ma nas.

Por es te mis mo tiem po exis tían ne go cia cio nes en tre Luis el
Pia do so y el go ber na dor de Bar ce lo na: Sa‘adún al-Ru‘ay ní, que
se ha lla ba muy com pro me ti do en la re vuel ta re cien te de ‘Abd
Allah, hi jo de ‘Abd al-Ra h mán. El mu sul mán rom pió lue go sus
pro me sas ne gán do se a en tre gar la ciu dad. Luis de ci dió su con‐ 
quis ta por que era la puer ta de fen si va pa ra las co mar cas del
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Am pur dán, Ur gel y Vi ch, que ha bían si do li be ra das. La ope ra‐ 
ción tu vo lu gar el 801 y por un ejérci to de vi si go dos e his pano-
ro ma nos emi gra dos, a las ór de nes de cier to Be ra, go do tam‐ 
bién. Des pués de la con quis ta, Be ra re ci bió el tí tu lo de con de de
la ciu dad. El avan ce pro si guió ha cia el Sur por la cos ta y los
fran ce ses en tra ron en Ta rra go na el 808, aun que no la re tu vie‐ 
ron por mu cho tiem po.

Es tos te rri to rios pa sa ron a cons ti tuir una Mar ca fron te ri za
(li mes his pa ni cus). Los in ten tos que se hi cie ron pa ra apo de rar se
de Tor to sa y con tro lar el Ebro, fue ron re cha za dos. A la in ver sa,
los fuer tes ata ques mu sul ma nes contra Bar ce lo na —cam pa ña
de ‘Uba yd Allah, el 813 u 815, que los his to ria do res ára bes con‐ 
si de ran vic to rio sa— y contra Pam plo na —cam pa ña de Ála va y
Na va rra de ‘Abd al-Ká rim el 816— cons ti tu ye ron sen dos fra ca‐ 
sos. Sin que pu die ra de cir se que ha bían na ci do en ti da des po lí ti‐ 
cas in de pen dien tes, dos fuer tes nú cleos, en am bos ex tre mos del
Pi ri neo, se unían a As tu rias, des de prin ci pios del si glo IX, en la
co mún ta rea de ejer cer pre sión so bre el Is lam. De ellos sur gi rán
más ade lan te el reino de Na va rra y el prin ci pa do de Ca ta lu ña.

En tre am bos que da ban tres pe que ños te rri to rios: Ja ca —Ara‐ 
gón en el más es tric to sen ti do de la pa la bra—, Ri ba gor za y Pa‐ 
llars. La se ce sión de es tas co mar cas se ha bía vis to fa vo re ci da
por las dis cor dias mu sul ma nas de la Fron te ra Su pe rior y por el
apo yo que los con des de Tou lou se da ban a los re po bla do res. El
año 798 Abu Im ram se apo de ró de Hues ca. Pi dió au xi lio a los
car lo vin gios ofre cién do les la en tre ga de la ciu dad. Aun cuan do
no pu do lue go cum plir su pa la bra por que las tro pas del emir le
des po ja ron de su pre sa, los so co rros en via dos apro ve cha ron la
oca sión pa ra asen tar el do mi nio to lo sano so bre Ri ba gor za y
Pa llars. Ri ba gor za fue go ber na da di rec ta men te por los con des
de Tou lou se, Gui ller mo, Bi go y Be ren guer has ta el 872.

Por es tos mis mos años se men cio na a un con de fran co, Au‐ 
reo lo, que mu rió el 809, go ber nan do el te rri to rio iac ce tano. Las
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co mu ni ca cio nes con el Im pe rio es ta ban ase gu ra das por los va‐ 
lles de He cho, y Can franc, ca mino que sin du da si guie ran emi‐ 
gran tes y re po bla do res. En He cho es ta ba el mo nas te rio de Si re‐ 
sa, cen tro es pi ri tual de la re gión. Des pués de la muer te de Au‐ 
reo lo, Car lo mag no nom bró o con fir mó con de a un in dí gena,
Az nar Ga lin do.

‘Abd al-Ra h mán II. La lar ga paz

Es tos mo vi mien tos de avan ce, co mo los que se lle va ban en‐ 
ton ces a ca bo en las fron te ras as tu ria nas, no al te ra ban la es ta bi‐ 
li dad in ter na de al-An da lus que, sal vo en Pam plo na y Bar ce lo‐ 
na, nin gu na pér di da te rri to rial ex pe ri men ta ba. Al con tra rio,
du ran te la pri me ra mi tad del si glo  IX, el emi ra to de mos tra rá
una fuer za y so li dez in te rio res, fru to a dis tan cia de los du ros
gol pes que ases ta ra al-Hákam, que por un mo men to hi cie ron
ol vi dar las pro fun das de bi li da des que le aque ja ban. Bi zan cio
bus có la amis tad de ‘Abd al-Ra h mán  II, du ran te cu yo rei na do
Es pa ña al can zó un pri mer no ta ble de sa rro llo eco nó mi co. Pro‐ 
ba ble men te ejer ció tam bién su be né fi ca in fluen cia la se ce sión
del Nor te de Áfri ca que, con los rei nos Idrisí y Agh la bí, creó
una ba rre ra de se gu ri dad en tre la Pe nín su la y el Im pe rio abba sí.

Tres me di das ini cia les, el res ta ble ci mien to del in flu jo de los
al fa quíes ma lekíes, la cru ci fi xión del con de Ra bí y el cie rre del
mer ca do de vi nos del arra bal de Se cun da, anun cia ron la orien‐ 
ta ción re li gio sa del ré gi men y pro por cio na ron a ‘Abd al-Ra h‐ 
mán gran po pu la ri dad. Por la vía co mer cial afri ca na pe ne tró
una de ci di da in fluen cia orien tal; Cór do ba gi ra ba en torno a la
es fe ra de Ba g dad y su mi nis tra ba a Eu ro pa los po cos pro duc tos
que es ta ba en con di cio nes de ad qui rir. Es te re torno a las ideas
y prin ci pios del rei na do de Hisham sig ni fi có el tér mino de la
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in fluen cia de los go dos e his pano-ro ma nos y pre pa ró los gran‐ 
des mo vi mien tos de la se gun da mi tad del si glo IX.

Tres as pec tos ofre ce el lar go rei na do de ‘Abd al-Ra h mán  II 
(822-852): el res ta ble ci mien to de la au to ri dad, las am plias me‐ 
di das de or ga ni za ción in ter na que die ron al emi ra to su fi so no‐ 
mía ca rac te rís ti ca y los es fuer zos pa ra re cu pe rar la ini cia ti va
mi li tar en la fron te ra cris tia na. Nin gu na de las re vuel tas que se
pro du je ron tu vo la vi ru len cia que sus an te ce so res com pro ba‐ 
ran. El vie jo ‘Abd Allah, a quien lla ma ban al-Ba lan sí por el lu gar
don de ejer cía su go bierno, no ha lló ape nas co la bo ra do res pa ra
su cam pa ña de agi ta ción; su hi jo ‘Uba yd Allah se con ser vó fiel
al emir. ‘Abd al-Ra h mán de ci dió aca bar con las dis cor dias que
en fren ta ban a las tri bus ára bes de la pro vin cia de Tud mir. El
831 la ca pi tal del dis tri to, Ello, fue arra sa da y sus ti tui da por la
ac tual ciu dad de Mur cia. Al mis mo tiem po des apa re ció el ré gi‐ 
men de au to no mía de que dis fru ta ba des de los tiem pos de la
con quis ta.

Los peo res le van ta mien tos tu vie ron lu gar, co mo de cos tum‐ 
bre, en Mé ri da, To le do y el va lle del Ebro; los cris tia nos se
mez cla ban en ellos y pres ta ban su alien to. Un ban di do to le‐ 
dano, Has him el He rre ro fue muer to por las tro pas del emir el
831; sus par ti da rios se en cas ti lla ron en la ciu dad, que hu bo de
su frir dos ase dios en to da re gla has ta ser con quis ta da el 15 de
ju nio de 837. Mé ri da se su ble vó el 828 a las ór de nes de un be‐ 
re ber, Mah mud ben ‘Abd al-Cha bbar, y de un mu la dí, Su la y‐ 
mán ben Mar tín, que ase si na ron a su go ber na dor, obli gan do al
emir a acu dir en per so na. La fi de li dad de Mé ri da fue siem pre
sos pe cho sa y ‘Abd al-Ra h mán dis pu so que se cons tru ye se una
pe sa da ciu da de la pa ra do mi nar la. Los dos re bel des hu ye ron:
Su la y mán fue muer to por las tro pas del emir el 834 y Mah mud,
con sus se gui do res, se re fu gió en Ga li cia co lo cán do se ba jo las
ór de nes de Al fon so II. Cuan do in ten ta ba la re con ci lia ción con
‘Abd al-Ra h mán  II fue ata ca do por las tro pas as tu ria nas y
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muer to. La re be lión del Ebro, que tu vo al Ba nu Qa si Mu sa ben
Mu sa co mo pro ta go nis ta, en la za es tre cha men te con las gue rras
fron te ri zas.

El 844 al-An da lus su frió el pri mer ata que de los nor man dos
que ha bían si do re cha za dos en As tu rias y Ga li cia. Un avi so
opor tuno del go ber na dor de Lis boa, que ha bía si do com ba ti da
en agos to, per mi tió a las au to ri da des se vi lla nas to mar pre cau‐ 
cio nes, a pe sar de lo cual la ciu dad fue ocu pa da y so me ti da a es‐ 
pan to so sa queo. Du ran te mes y me dio (sep tiem bre-no viem bre)
los vikin gos per ma ne cie ron en las ri be ras del Gua dal qui vir
has ta que, de rro ta dos en Ta bla da, reem bar ca ron. Al gu nos pi ra‐ 
tas se con vir tie ron al Is lam y per ma ne cie ron en An da lu cía. Los
ven ce do res, Muhá m mad ben Rus tum y el eu nu co Na sr, con si‐ 
de ra dos co mo hé roes, co bra ron en ade lan te una gran in fluen‐ 
cia.

La obra in te rior

Sos tie ne Le vi Pro vençal que has ta ‘Abd al-Ra h mán II no tu‐ 
vo el emi ra to una ver da de ra or ga ni za ción de es ta do, li mi tán do‐ 
se los pri me ros wa líes a con ser var la ad mi nis tra ción vi si go da
con ob je to de que el país pro por cio na ra su mi sión y tri bu to; los
pri me ros emi res, de ma sia do ab sor tos por la ta rea de do mi nar y
apla car re vuel tas, ape nas si hi cie ron otra co sa que do tar al go‐ 
bierno de un ejérci to y, en las re for mas que ‘Abd al-Ra h mán I
de jó es bo za das, el mo de lo bi zan tino era de ma sia do evi den te.
Pe ro en la or ga ni za ción em pren di da por ‘Abd al-Ra h mán II hay
ade más as pec tos del ma yor in te rés re la cio na dos con la es truc‐ 
tu ra to tal del Is lam pues to que otros es ta dos in de pen dien tes
ha bían sur gi do en Oc ci den te, de los cua les los idrisíes de Ma‐ 
rrue cos bus ca ron la amis tad cor do be sa y los rus tu míes de
Tahert su pro tec ción. Fren te a los agh la bíes de Kai rwán, Cór‐ 
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do ba pa re cía dis pues ta a as pi rar a un pues to he ge mó ni co o di‐ 
rec ti vo de la co mu ni dad mu sul ma na en Eu ro pa y Áfri ca. La
pre sen cia de una em ba ja da del em pe ra dor de Cons tan ti no pla,
Teó fi lo, en Cór do ba (840), es ín di ce del pres ti gio al can za do por
el emi ra to.

‘Abd al-Ra h mán II tra ta ba de ins ta lar en al-An da lus el mis‐ 
mo ré gi men fas tuo so que los abba síes ha bían es ta ble ci do en
Ba g dad. Las ele va das ren tas, que Ibn Ha y yán ci fra en un mi llón
de di na res al año, do ble que en tiem pos de al-Hákam  I, se lo
per mi tían. La rí gi da eti que ta des ple ga da no te nía más ob je to
que ais lar al mo nar ca de sus súb di tos. Pro tec tor de las ar tes y
de la in te li gen cia, el emir tu vo en el fa mo so mú si co Zi r yab un
con se je ro más es cu cha do que sus ase so res po lí ti cos e hi zo de
Cór do ba la ciu dad sun tuo sa que bri lla ría ini gua la ble men te du‐ 
ran te va rios si glos. Con ra zón, los mo zá ra bes le con si de ra ron
un ene mi go: tra ta ba de des truir los ves ti gios del vie jo or den. La
ri que za que to dos los cro nis tas in sis ten en mos trar es ta ba sin
du da en re la ción con el de sa rro llo del co mer cio. Ver lin den ha
com pro ba do la exis ten cia de una nu tri da co rrien te de es cla vos
que lle ga ban a Cór do ba des de el in te rior de Eu ro pa.

Los cro nis tas in sis ten en afir mar que fue ‘Abd al-Ra h mán II
quien es ta ble ció la je rar quía de fun cio na rios y el sis te ma de de‐ 
par ta men tos, al mo do orien tal. Ór gano su pre mo de la ad mi nis‐ 
tra ción, el diwán, pa la bra per sa que sig ni fi ca con se jo, es ta ba di‐ 
vi di do en dos sec to res, uno equi va len te en cier to mo do a la
can ci lle ría de los mo nar cas cris tia nos, otro re la ti vo al Te so ro.
Los fun cio na rios se re par tían en tre am bos. A la can ci lle ría es ta‐ 
ban ads cri tos los vi si res, el más im por tan te de los cua les, equi‐ 
va len te a un pri mer mi nis tro, re ci bía el nom bre de há chib, y los
se cre ta rios, a quie nes man da ba un ki tab al-ra sa‘il; en ella se cus‐ 
to dia ba el se llo con que eran au ten ti fi ca dos los do cu men tos. En
el Te so ro fi gu ra ban los qah ra man, in ten den tes, a quie nes con‐ 
tro la ban cor po ra ti va men te los te ne do res o con ta do res de los li‐ 
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bros, amín; es una prác ti ca que he re da rán lue go los re yes cris‐ 
tia nos. To dos los car gos se ha lla ban re mu ne ra dos.

Teó ri ca men te los in gre sos co rres pon dien tes al Es ta do se‐ 
guían li mi tán do se a te nor de las pres crip cio nes co rá ni cas al
diez mo, zekkat, que los fie les pa ga ban, en di ne ro o en es pe cie,
por to das sus ga nan cias, y al do ble im pues to, per so nal (chi z ya) y
te rri to rial (ja ra ch), abo na do por los in fie les. Pe ro des de ha cía
mu chos años —és te era uno de los ar gu men tos que ma ne ja ban
con más ca lor los al fa quíes— se ha bían in tro du ci do con tri bu‐ 
cio nes ex tra or di na rias, es pe cial men te adua nas y ga be las (qa ba‐ 

la) so bre la ven ta de mer can cías. Su ele va do ren di mien to ex pli‐ 
ca el in te rés que las au to ri da des mu sul ma nas mos tra ron por el
co mer cio. Ade más el Te so ro con ta ba con las ren tas de los do‐ 
mi nios del emir.

Lo mis mo que los kha li fas de Ba g dad y, an tes, los em pe ra do‐ 
res bi zan ti nos, los emi res de Cór do ba es ta ble cie ron dos mo no‐ 
po lios, el de la acu ña ción de mo ne da y el de la fa bri ca ción de
te ji dos de se da y de bro ca do; am bos se atri bu yen a ‘Abd al-Ra h‐ 
mán II y guar dan re la ción es tre cha con fun cio nes po lí ti cas. El
ves ti do de se da in di ca ba ran go so cial. En Cór do ba fue es ta ble‐ 
ci da una Ca sa de la Mo ne da (dar al-sikka, de don de pro ce de
nues tra ex pre sión ce ca), des de la cual se pu sie ron en cir cu la‐ 
ción dirhe mes de pla ta y fe lu ses de co bre. Pe ro no se acu ñó mo‐ 
ne da de oro has ta el si glo X.

No pue de atri buir se a ‘Abd al-Ra h mán II la or ga ni za ción te‐ 
rri to rial, pues sa be mos que el sis te ma de ku ras exis tía des de an‐ 
tes de su ad ve ni mien to; sin em bar go es se gu ro que con tri bu yó
a per fec cio nar lo. En ca da ku ra —co mar ca, me jor que pro vin cia
— un wa lí ac tua ba co mo re pre sen tan te per so nal y di rec to del
emir, con tan do con el au xi lio de un cuer po de tro pas man da do
por un qa‘id; es te tí tu lo dio ori gen al de al cai de que os ten ta ban
los je fes de for ta le zas cris tia nas. Las zo nas fron te ri zas, a cau sa
del pe li gro por la pro xi mi dad de ene mi gos y por la in quie tud



45

de sus mo ra do res, es ta ban su je tas a un ré gi men dis tin to, en el
que se acen tua ba el ca rác ter mi li tar. To das las ciu da des se go‐ 
ber na ban por un pro ce di mien to si mi lar al de Cór do ba. ‘Abd al-
Ra h mán creó en ellas un fun cio na rio, sáhib al-ma di na, que os‐ 
ten ta ba su re pre sen ta ción y su po der y al que es ta ban su bor di‐ 
na dos el ins pec tor de mer ca dos, sáhib al-suq, y el je fe de po li cía,
sáhib al-shur ta. Ca da ciu dad te ma un juez, ca dí, de cu yas sen ten‐ 
cias se po día ape lar an te el emir; pe ro en sus jui cios de bía
guiar se por las opi nio nes y doc tri na del ca dí de Cór do ba que
era, pro ba ble men te, el per so na je que go za ba de ma yor con si de‐ 
ra ción en el reino.

La reac ción pi re nai ca contra Fran cia

Las gue rras ci vi les que en san gren ta ron la he ren cia de Car lo‐ 
mag no, tie nen des de el pri mer mo men to su re fle jo en la pér di‐ 
da de in fluen cia fran ce sa al la do sur del Pi ri neo. El 817 una di‐ 
vi sión se pro du jo en la Mar ca His pá ni ca co mo con se cuen cia de
ha ber se se pa ra do Sep ti ma nia del Du ca do de Tou lou se al ha cer‐ 
se la dis tri bu ción de rei nos pre vis ta en la Or di na tio Im pe rii. Los
con des de Sep ti ma nia usa ron en ade lan te tí tu lo de mar que ses y
ejer cie ron su ju ris dic ción so bre to do el li to ral, de Fi gue ras a
Ta rra go na, mien tras los con da dos del in te rior, Cer da ña, Ur gel,
Pa llars y Ri ba gor za, se guían den tro del reino de Aqui ta nia, que
Luis el Pia do so pro yec ta ba de jar en he ren cia a su hi jo Pi pino.
To dos es tos va lles eran ob je to en ton ces de in ten sa re po bla ción
por emi gran tes que ve nían del otro la do del Pi ri neo y, en su
ma yo ría, eran vi si go dos o des cen dien tes de vi si go dos fu gi ti vos;
las fuen tes de la épo ca les lla man his pa ni. El asen ta mien to se
ha cía en vir tud de una au to ri za ción da da por el rey, y a di cho
ac to se le lla ma ba apri sio; pro ba ble men te era un usu fruc to que
se con ver tía en ple na pro pie dad des pués de trans cu rri dos
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trein ta años. Es ca si se gu ro que, en Ca ta lu ña, se iba ex ten dien‐ 
do un es píri tu de in de pen den cia.

Es te sen ti mien to era igual men te fuer te en tre los vas co nes.
No sa be mos has ta cuan do du ra el go bierno de Ve las co, a quien
las cró ni cas ha cen pro ce der de Gas cu ña y que era sin du da
con de en Pam plo na ba jo so be ra nía fran ce sa, co mo Az nar Ga‐ 
lin do lo fue en Ara gón y des pués en Ur gel. Luis el Pia do so es‐ 
tu vo en Pam plo na el 812. Pe ro ca si in me dia ta men te es ta lló un
mo vi mien to anti-fran cés, que Pé rez de Ur bel sitúa en las in me‐ 
dia cio nes del 816, y que dio ori gen sin du da a lu chas muy pro‐ 
lon ga das. Los des cu bri mien tos he chos por Lé vi Pro vençal en
tex tos mu sul ma nes, per mi ten com pro bar la exis ten cia de un
En ne co (el Íñi go Aris ta de las Ge nea lo gías de Me yá) que di ri gía
es te mo vi mien to y se ha lla ba en es tre chas re la cio nes de alian za
y pa ren tes co con los Ba nu Qa si.

Era ca be za de es te fa mo so li na je mu la dí Mu sa ben Mu sa, lla‐ 
ma do a ve ces Mu sa II pa ra dis tin guir le de su pa dre Mu sa ben
Fortún, ase si na do en Za ra go za el 789. Go ber na dor de Bor ja,
Te rrer y Tu de la, Mu sa as pi ra ba in du da ble men te a la in de pen‐ 
den cia; com par tía con los otros mu la díes la des con fian za y an‐ 
ti pa tía ha cia la po lí ti ca or to do xa de ‘Abd al-Ra h mán  II, pe ro
po día mos trar sus ma ne jos en Na va rra co mo con ve nien tes a la
cau sa del Is lam y del emi ra to pues te nían co mo me ta el ale ja‐ 
mien to de los fran cos. Du ran te mu chos años pu do se guir sin
ries gos una po lí ti ca am bi gua. La ma dre de Íñi go Aris ta ca só al
pa re cer en se gun das nup cias con Mu sa ben Fortún, mien tras
Mu sa  II con traía ma tri mo nio con una hi ja de Íñi go. Ha cia el
año 820 los fran cos ya no con tro la ban Pam plo na y otro yerno
de Íñi go Aris ta, Gar cía el Ma lo, ex pul sa ba del con da do de Ara‐ 
gón a Az nar Ga lin do, a quien Luis el Pia do so com pen só con el
go bierno de Ur gel.

El 820 el con de go do de Bar ce lo na, Be ra, fue de pues to; aun‐ 
que el epi so dio ha lle ga do a no so tros en vuel to en ro pa jes de
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trai ción y due lo ju di cial, pue de co le gir se que tras ello se ocul ta‐ 
ba la re sis ten cia a la do mi na ción fran ca. Ra món, que le sus ti tu‐ 
yó en Bar ce lo na, y Az nar Ga lin do en Ur gel, re pre sen ta ban sin
du da un afian za mien to de la au to ri dad fran ce sa que ven dría a
com ple tar el 826 el nom bra mien to de Ber nar do co mo mar qués
de Sep ti ma nia, A ello res pon dió una re vuel ta, en la que to mó
par te el hi jo de Be ra, Gui ller mo, con au xi lio de cla ra do o en cu‐ 
bier to de los mu sul ma nes (826) y que fue aplas ta da. Pe ro el in‐ 
ten to que hi cie ra Az nar Ga lin do el 824 pa ra re cu pe rar su con‐ 
da do ara go nés y res ca tar Na va rra ter mi nó en fra ca so: fue de‐ 
rro ta do por los dos yer nos de Íñi go Aris ta, Mu sa II y Gar cía el
Ma lo. Li gan do su suer te a la de los mu la díes de Bor ja, Na va rra
aca ba ba de ga nar su in de pen den cia.

Las cam pa ñas de ‘Abd al-Ra h mán II

Es in du da ble que des de el co mien zo de su rei na do, ‘Abd al-
Ra h mán pro yec ta ba una se rie de ope ra cio nes en la fron te ra,
pe ro és tas ya no tu vie ron la pre ten sión ani qui la do ra de la ofen‐ 
si va de Hisham I sino só lo de re pri mir el avan ce de los cris tia‐ 
nos ins pi rán do les te mor a la po ten cia cor do be sa. Ade más tu vo
que com ba tir en tres fren tes en lu gar de en uno so lo. Pa ra el
reino de As tu rias las zo nas de com ba te ha bían pa sa do a ser,
des pués del 816, úl ti ma fe cha en que un cam pa men to mu sul‐ 
mán pu do al zar se a ori llas del Na lón, el Sur de Ga li cia y Ála va,
en don de se es ta ble cía con tac to con el re vuel to mun do del cur‐ 
so me dio del Ebro.

El 825 ‘Uba yd Allah al-Ba lan sí, el me jor ge ne ral mu sul mán
del mo men to, pe ne tra ba en Ála va mien tras otro ejérci to, man‐ 
da do por al-Abbas ben ‘Abd Allah al-Qu ras hí, em plean do
Coim bra co mo ba se, ata ca ba en Ga li cia. Los his to ria do res mu‐ 
sul ma nes re co no cen que es te úl ti mo fue de rro ta do, mien tras el



48

pri me ro cap tu ra ba un buen bo tín. Tres años más tar de el pro‐ 
pio ‘Uba yd Allah guia ba a sus tro pas al ata que más pro fun do
que hu bo de su frir Ca ta lu ña. Ber nar do de Sep ti ma nia se de fen‐ 
dió en Bar ce lo na y Ge ro na con fuer za y des tre za, sal van do la
Mar ca. Las re vuel tas de To le do y Mé ri da im pu sie ron un pa rén‐ 
te sis, pe ro des de el 838 re co men za ron los ata ques ma cha co na‐ 
men te es co gien do co mo ob je ti vo prin ci pal la mo nar quía as tur.
El pro pio ‘Abd al-Ra h mán se aven tu ró en una oca sión a di ri gir
per so nal men te el ata que a Ga li cia, aun que con es ca sa for tu na.
En la cla ve del en la ce en tre los nú cleos orien ta les y el reino oc‐ 
ci den tal, Var du lia, iba cre cien do y trans for mán do se en Cas ti lla
por el gran nú me ro de for ta le zas que era pre ci so le van tar pa ra
su de fen sa.

El pa pel de los Ba nu Qa si cre cía en im por tan cia por que sus
te rri to rios eran ex ce len te ba se de par ti da pa ra los ata ques de
flan co contra la mo nar quía as tu ria na. Pe ro el año 842 Mu sa II,
que se con si de ra ba sin du da bas tan te fuer te, se de cla ró en re‐ 
bel día. Cas ti lla y Ála va que da ron au to má ti ca men te a cu bier to.
Re vuel ta que fue pa ra As tu rias pro vi den cial pues to que el mis‐ 
mo año mo ría Afon so II y es ta lla ba una cri sis su ce so ria. A fal ta
de hi jos pro pios, le su ce dió en el trono un hi jo de Ber mu do el
Diá cono, lla ma do Ra mi ro, que go ber nó ocho años (842-850).
Apo ya do por los mag na tes de Ga li cia y de Cas ti lla —su se gun‐ 
da mu jer, Pa ter na, era cas te lla na—, hu bo de en fren tar se sin em‐ 
bar go con las pre ten sio nes de un cu ña do de Al fon so II, Ne po‐ 
ciano, a quien ayu da ba, al pa re cer, la no ble za as tu ria na. Cap tu‐ 
ra do, se le sa ca ron los ojos. Crue les cas ti gos eje cu tó tam bién
Ra mi ro en otros no bles, Al droi to y Pi nio lo; la as pe re za de su
con duc ta es juz ga da por los cro nis tas con du re za, ca li fi cán do le
de «va ra de la jus ti cia».

No hay du da de que la fuer za de los es ta dos cris tia nos iba en
au men to. Al de cla rar se en re bel día, Mu sa  II so li ci tó el au xi lio
de sus pa rien tes, los cau di llos na va rros. ‘Abd al-Ra h mán mon tó
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una for mi da ble ex pe di ción el 843 pe ne tran do has ta Pam plo na,
que sa queó. Pe ro no es ta ba en con di cio nes de lle var a ca bo la
ocu pa ción de te rri to rios y hu bo de re sig nar se a con tem plar có‐ 
mo en el Ebro se or ga ni za ba un es ta do in de pen dien te, mu sul‐ 
mán de creen cia, go do de ori gen, que as pi ra ba a al zar se al pla‐ 
no su pe rior de una mo nar quía. Mu sa  II fue lla ma do a ve ces
«ter cer rey de Es pa ña». Aun que fra ca só, su pa pel fue de ci si vo.
Tam bién As tu rias evi den cia ba el au men to de for ta le za. El 844
los nor man dos fue ron re cha za dos, y el 846 al gu nos arries ga dos
re po bla do res se pu sie ron a re cons truir las ca sas de la an ti gua
ciu dad ro ma na de León. ‘Abd al-Ra h mán en vió a to da pri sa un
ejérci to a las ór de nes de su hi jo Muhá m mad, quien ahu yen tó a
los va lien tes, pe ro no pu do des truir las fuer tes mu ra llas de pie‐ 
dra. Es evi den te que la ca pa ci dad de mo grá fi ca ex ce día ya los lí‐ 
mi tes de As tu rias, que bus ca ba nue vos cam pos de ex pan sión.

La muer te de Luis el Pia do so y las lu chas que acom pa ña ron
al tra ta do de Ver dun (843) die ron ori gen, por es tos años, a otro
im por tan te cam bio de Ca ta lu ña. Al ser eje cu ta do Ber nar do de
Sep ti ma nia, Car los el Cal vo dio el con da do de Bar ce lo na y,
prác ti ca men te to dos los otros con da dos que cons ti tui rían lue go
la, Ca ta lu ña Vie ja, a cier to Su ni fre do que es, in du da ble men te, el
pa dre de Wi fre do el Ve llo so. La ge nea lo gía de es te Su ni fre do ha
des per ta do gran des po lé mi cas. Cal me tte afir mó, con bue nos
ar gu men tos, que era hi jo de Az nar Ga lin do y que te nía ya el
con da do de Ur gel. Dom Vaisse tte le hi zo des cen der de un Bo‐ 
rre ll, con de de Au so na por nom bra mien to de Car lo mag no.
Mo der na men te Ra món de Aba dal; vi go ri zan do una su po si ción
lan za da por Ro vi ra y Vir gi li, le ha ce hi jo del con de Be llo de
Car ca son ne. La ra ma ma yor de la fa mi lia, re pre sen ta da en ton‐ 
ces por Oli va I, con ser vó el con da do de Car ca son ne. La me nor,
de Su ni fre do y Sun yer de Am pu rias, pa só a Ca ta lu ña en don de
per so ni fi có la leal tad a Car los el Cal vo y a sus des cen dien tes.
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El go bierno de Su ni fre do en Bar ce lo na du ró só lo cua tro
años (844-848) y fue sus ti tui do por un con de de ori gen fran co,
tan to en es ta ciu dad co mo en los de más con da dos. La fa mi lia
ex pe ri men tó un eclip se que pue de ser de bi do a la cor ta edad de
los nu me ro sos hi jos del di fun to. Una le yen da afir ma que el
nue vo con de de Ur gel, Salo món, fue tam bién el ase sino de Su‐ 
ni fre do y que Wi fre do el Ve llo so ven gó más ade lan te la me mo‐ 
ria de su pa dre y con quis tó tam bién la he ren cia. Pe ro la le yen da
no tie ne pro ba ble men te vi sos de ve ro si mi li tud. Des de lue go
Salo món no fue con de de Bar ce lo na, co mo aqué lla pre ten de,
sino só lo de Ur gel; Aba dal lle ga a sos pe char que fue ra de la
mis ma Ca sa de Car ca son ne a la que per te ne cía Su ni fre do y que,
por tan to, la su ce sión, de Wi fre do, po co des pués del 868, fue se
un ac to nor mal.
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IV

LA RE VUEL TA HIS PÁ NI CA

As pec tos de la re vuel ta

La orien ta li za ción del Emi ra to pro vo ca ba ine vi ta ble men te el
dis tan cia mien to de do mi na do res ára bes y do mi na dos his pano-
ro ma nos, crean do en és tos con cien cia de su po si ción in fe rior.
Du ran te la se gun da mi tad del si glo IX un es ta do de ten sión, que
ha bía lle ga do a ha cer se in so por ta ble, des em bo ca en va rias cri sis
con vul si vas que, en cier tos mo men tos, ame na za ron con des‐ 
truir la uni dad de al-An da lus. Su ce si vas y nun ca con cor dan tes,
se pro du je ron en tres fa ses: a) pro tes ta con ma tiz re li gio so en‐ 
tre los mo zá ra bes, que de fen dían la per sis ten cia de su Igle sia
vi si go da, de su len gua y de sus cos tum bres; b) re vuel ta de mu la‐ 
díes con cla ra ten den cia se pa ra tis ta co nec ta da con los tra di cio‐ 
na les fo cos de in su rrec ción en la fron te ra; c) mo vi mien to mi‐ 
gra to rio de cris tia nos y con ver sos mu sul ma nes ha cia las co‐ 
mar cas sep ten trio na les, con si de ra das co mo li bres.

Gra cias a es te tri ple fe nó meno de re vuel ta, los es ta dos cris‐ 
tia nos del nor te se vie ron muy for ta le ci dos. Los as tu ria nos se
atre ven a de jar atrás los pa sos de la cor di lle ra Can tá bri ca avan‐ 
zan do por la Me s e ta sep ten trio nal ha cia el Due ro, acor tan do
dis tan cias en re la ción con la fron te ra mu sul ma na —se ría ex ce‐ 
si vo ha blar de «re con quis ta»— y asu mien do nue vas for mas de
vi da eco nó mi ca. Los vas co nes se or ga ni zan en reino. Ca ta lu ña
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se in de pen di za, de mo men to só lo de he cho y no de de re cho, de
los de más es ta dos car lo vin gios. Es in du da ble que el for ta le ci‐ 
mien to de mo grá fi co ha te ni do que ser fac tor de ci si vo tam bién
en es te for ta le ci mien to po lí ti co y mi li tar, que en mo do al guno
pa re cía lo gra do pa ra siem pre. León, Na va rra y Ca ta lu ña ha‐ 
brán de re sis tir to da vía fuer tes em ba tes.

Los mo zá ra bes: mar ti rio vo lun ta rio

La pro gre si va in cli na ción de los his pano-go dos a la con ver‐ 
sión al Is lam y al uso de las cos tum bres y len guas ára bes, preo‐ 
cu pa ba mu cho en cier tos me dios in te lec tua les mo zá ra bes de
Cór do ba. Des ta ca ban en es ta preo cu pa ción dos dis cí pu los del
abad Spe ra in deo, Eu lo gio, clé ri go de la igle sia de San Zoi lo, y
Ál va ro, se glar. La ten den cia mos tra da por las au to ri da des cor‐ 
do be sas en los úl ti mos cin cuen ta años pa re cía in di car la vo lun‐ 
tad de des truc ción del cris tia nis mo. En una at mós fe ra ya muy
car ga da su ce dió que Per fec to, sacer do te de la igle sia de San
Acis clo, fue con de na do a muer te y eje cu ta do el 18 de abril del
850 por ha ber pro fe ri do in sul tos contra el Pro fe ta Maho ma en
el cur so de una dis cu sión y no ha ber da do ex pli ca ción sa tis fac‐ 
to ria. Se tra ta ba de apli car es tric ta men te la ley mu sul ma na. Pe‐ 
ro el eu nu co Na sr, que or de na ra el cas ti go, mu rió an tes de un
año en con di cio nes muy si mi la res, cuán do in ten ta ba ad mi nis‐ 
trar un ve neno a ‘Abd al-Ra h mán II. Es te he cho fue su fi cien te
pa ra que los mo zá ra bes atri bu ye sen es ta muer te a un cas ti go
del cie lo.

Eu lo gio y Ál va ro, con la co la bo ra ción ac ti va de los mon jes
de Tá ba nos, en un su bur bio de Cór do ba, co men za ron a ela bo‐ 
rar la teo ría del mar ti rio vo lun ta rio. Bas ta ba con pre sen tar se al
ca dí y blas fe mar de Maho ma pa ra ser eje cu ta do. La san gre de
los már ti res res ca ta ría de su de bi li dad a la co mu ni dad mo zá ra‐ 
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be y pres ta ría el ca lor del ejem plo a los va ci lan tes. Es di fí cil
com pren der cual era el al can ce fi nal de un mo vi mien to que no
po día con du cir sino a la ex tin ción del sec tor más vi vo y enér gi‐ 
co de la Igle sia o a la re vuel ta. En cual quier ca so la ten sión cre‐ 
ció has ta po ner se al ro jo. Nu me ro sos cris tia nos de am bos sexos
fue ron eje cu ta dos en tre los años 851 y 852.

‘Abd al-Ra h mán no de sea ba em pren der una re pre sión vio‐ 
len ta contra los cris tia nos. Es pre ci so con ce der le, en es te as pec‐ 
to, do tes muy ele va das de go bierno. Co no cía ade más los sen ti‐ 
mien tos de la ma yo ría de la po bla ción mo zá ra be y de su cle ro,
que no de sea ban al te rar las re la cio nes de con vi ven cia que da ta‐ 
ban de la con quis ta. Por eso de ci dió, de acuer do con ella, con‐ 
vo car un Con ci lio que se ría pre si di do por el me tro po li tano de
Se vi lla, Re ca fre do, y en el que la re pre sen ta ción del emir fue
en co men da da a un re cau da dor cris tia no, de nom bre Gó mez.
Con una so la ex cep ción, la del obis po de Cór do ba, Saúl, el
Con ci lio de cla ró que era ilí ci to bus car el mar ti rio vo lun ta rio.
Pe ro Eu lo gio y Ál va ro con ti nua ron su obra: la de ci sión con ci‐ 
liar, de cían, no de bía aca tar se por que los obis pos ha bían vo ta‐ 
do, por mie do, contra su con cien cia.

Fra ca sa do el Con ci lio en cuan to a su ob je ti vo úl ti mo, el go‐ 
bierno hu bo de adop tar me di das más ri gu ro sas, en tre otras el
en car ce la mien to de los más exal ta dos di rec to res co mo el obis‐ 
po Saúl y el pro pio Eu lo gio que, en la cár cel, es cri bió su Me mo‐ 

ria le Sanc to rum pa ra alien to de sus se gui do res. La muer te re‐ 
pen ti na de ‘Abd al-Ra h mán (852) fue con si de ra da tam bién co‐ 
mo se ñal pro di gio sa. De he cho pro vo có la li be ra ción de Eu lo‐ 
gio, que pu do tras la dar se a To le do pa ra pre di car su doc tri na;
era el pri mer con tac to en tre es te mo vi mien to es pi ri tual y las
ten den cias sub ver si vas de la ca pi tal del an ti guo reino.

El nue vo emir, Muhá m mad I (852-886), iba a mos trar se me‐ 
nos in dul gen te que su pa dre. Nues tras no ti cias acer ca de es te
lar go rei na do son mu cho más es ca sas que so bre los de sus in‐ 
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me dia tos an te ce so res. Ello no obs tan te exis ten mo ti vos pa ra
creer que el es plen dor de Cór do ba y la fuer za del Emi ra to no
dis mi nu ye ron, a pe sar de que las fuer zas de re sis ten cia iban
mul ti pli cán do se. El mo vi mien to his pá ni co, en tran do en nue va
fa se con la par ti ci pa ción de mu la díes, se con ver tía ya en re be‐ 
lión en To le do, Mé ri da y Za ra go za. Muhá m mad de ci dió apli car
las me di das de ri gor pa ra con cluir con el mar ti rio vo lun ta rio.
Eu lo gio ha bía vuel to a Cór do ba pa ra alen tar los áni mos que
des ma ya ban. El emir dis pu so en ton ces la des truc ción del mo‐ 
nas te rio de Tá ba nos (855) y dic tó ór de nes que co lo ca ban a los
mo zá ra bes an te el di le ma de con ver tir se o re nun ciar a los car‐ 
gos que ocu pa ban en la ad mi nis tra ción.

Es tas me di das bas ta ron pa ra aca bar con el mo vi mien to de
los már ti res vo lun ta rios, muy de bi li ta do ya por que era im po si‐ 
ble re no var su nó mi na. Mu chos mo zá ra bes con si de ra ban pre‐ 
fe ri bles so lu cio nes bien dis tin tas co mo con ver tir se al Is lam, pa‐ 
sar a la re be lión ar ma da, co mo ha cían los mu la díes, o bus car
re fu gio en As tu rias, en don de la Igle sia ocu pa ba un pues to do‐ 
mi nan te. Eu lo gio fue en car ce la do y mu rió már tir el 11 de ma yo
del 859; pe ro su des apa ri ción fue la se ñal del tér mino en su ori‐ 
gi nal re bel día. Du ran te es ta úl ti ma pri sión, el cle ro de To le do le
pro cla mó su obis po, su ce dien do a Vis tre mi ro, que aca ba ba de
fa lle cer.

La re be lión de To le do y el pri mer avan ce as tu riano

Só lo be ne fi cios po dían de ri var se de la re vuel ta si tua ción pa‐ 
ra el nue vo rey de As tu rias, Or do ño I (850-866). La cri sis mo‐ 
zá ra be le pro por cio na ba gen te pa ra lle var a ca bo la re po bla‐ 
ción. La re vuel ta mu la dí, ex ten di da en la prác ti ca a to da la
fron te ra, ali via ba de pre sio nes mi li ta res y per mi tía ma yo res
avan ces. Ni si quie ra la po bla ción ára be es ta ba sa tis fe cha con el
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go bierno de Muhá m mad; el au men to de la in fluen cia ma lekí y
la con fian za otor ga da por los emi res a dos fa mi lias, los Ba nu
Suha yd y los Ba nu Abi ‘Ab da, des per ta ban el des con ten to y la
des con fian za. Or do ño su po apro ve char tan fa vo ra bles cir cuns‐ 
tan cias sos te nien do en su re sis ten cia a los re bel des mien tras, en
la dé ca da del 850 al 860, los re po bla do res da ban un pa so de ci si‐ 
vo ha cia la ocu pa ción de la me s e ta sep ten trio nal.

A las ór de nes de un cier to Sín do la, es ta lló una vez más la re‐ 
vuel ta en To le do. Los amo ti na dos can jea ron los rehe nes que
Muhá m mad I re te nía por el go ber na dor de la ciu dad y sus ofi‐ 
cia les que ha bían aprehen di do. Lue go ven cie ron a las tro pas del
emir en las cer ca nías de An dú jar (mar zo del 854). Muhá m mad
pre pa ró un gran ejérci to. Ya Or do ño ha bía apro ve cha do es tos
años tran qui los pa ra lle var a ca bo la ree di fi ca ción de an ti guas
ciu da des co mo Tuy y As tor ga. An te el pe li gro que se ave ci na ba,
los su ble va dos to le da nos acu die ron al mo nar ca as tu riano en
pe ti ción de au xi lio y és te en vió a Ga tón, con de del Bier zo, re‐ 
po bla dor de As tor ga. El ejérci to cris tia no ca yó en una em bos‐ 
ca da a ori llas del río Gua da ce le te y fue de rro ta do (ju nio del
854), pe ro To le do re sis tió el tiem po su fi cien te pa ra que Or do ño
pu die ra lle var a ca bo la más im por tan te re po bla ción de su rei‐ 
na do, León (856); es ta vez los cris tia nos no fue ron ex pul sa dos.
El 858 To le do acep tó una ne go cia ción de paz y los re bel des re‐ 
ci bie ron am nis tía. Só lo en ton ces pu do Muhá m mad pre pa rar su
ofen si va contra As tu rias.

Los úl ti mos acon te ci mien tos mi li ta res ha bían acre ci do, sin
du da, el áni mo de Or do ño. Én tre los años 858 y 861 los nor‐ 
man dos re pi tie ron sus ata ques y, mien tras que en Ga li cia eran
fá cil men te re cha za dos por un con de Pe dro, que es aca so el Pe‐ 
dro Theon que apa re ce lue go co mo co la bo ra dor de Al fon so III,
cau sa ban gran des da ños en Na va rra, en don de el hi jo de Íñi go
Aris ta, Gar cía Íñi guez, se vio obli ga do a pa gar res ca te. A es te
éxi to se su mó la vic to ria so bre Mu sa II, que, ha bién do se apo de‐ 
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ra do de Hues ca y de Za ra go za, po seía ha cia el 855 un vas to do‐ 
mi nio. La ene mis tad en tre el po de ro so mu la dí y el mo nar ca as‐ 
tu riano pa re ce re fle jar se en el em peo ra mien to de las re la cio nes
de es te úl ti mo con la di n as tía Íñi ga de Na va rra, y con las acei fas
ara go nesas por Ála va y Cas ti lla.

Tra tan do de pro por cio nar se una ba se mi li tar pa ra la de fen sa
o el ata que a los te rri to rios cris tia nos, Mu sa cons tru yó en Al‐ 
bel da, en tre Cla vi jo y los mon tes de Vi gue ra, dos le guas al sur
de Lo gro ño, una gran for ta le za. Pro ba ble men te Or do ño I ata có
Al bel da el 859 cau san do al «ter cer rey de Es pa ña» tan te rri ble
de rro ta que que bran tó su po der pa ra siem pre. Es te epi so dio
mi li tar guar da sin du da re la ción con la fa mo sa le yen da de Cla‐ 
vi jo y la apa ri ción del após tol San tia go. Pro ba ble men te fue en‐ 
ton ces cuan do el mo nar ca as tu riano en car gó al con de Ro dri go
que re po bla ra Ama ya, lo que tu vo lu gar, se gún los Ana les cas te‐ 

lla nos, el año 860. Es te ges to com ple ta ba la de ci sión de avan zar
al sur de los mon tes.

La Mor cue ra. El avan ce de te ni do

El emir com pren dió, sin du da, el pe li gro que la cre cien te
osadía as tu ria na re pre sen ta ba pa ra al-An da lus. El pu ña do de
re bel des que se guían a Pe la yo se ha bía con ver ti do, al ca bo de
un si glo, en reino po de ro so que ame na za ba re lle nar es ta tie rra
de na die. Sus cam pa ñas, des pués de la su mi sión de To le do, se
di ri gie ron a des truir las avan za das y obli gar a los cris tia nos a
re cluir se de nue vo tras sus mon tes. Fue ron tres:

1. El 860, cru zan do tie rras do mi na das por los Ba nu Qa si, las
tro pas cor do be sas lle ga ron has ta Pam plo na, en don de hi cie ron
pri sio ne ro al hi jo de Gar cía Íñi guez, lla ma do Fortún el Tuer to.
El emir ga na ba así la más im por tan te ba se mi li tar contra Cas ti‐ 
lla y Ála va, sus ob je ti vos in me dia tos. Mu sa II mu rió el 862 y la
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he ren cia se dis per só en tre sus hi jos, de los cuá les uno, Lo pe,
ofre ció obe dien cia al mo nar ca as tu riano.

2. El 863 un ejérci to que man da ba el hi jo de Muhá m mad,
‘Abd al-Ra h mán, con el ge ne ral ‘Abd al-Má lik ben Abbas, pe ne‐ 
tró en Cas ti lla por el al to Ebro, for zó las de fen sas de Pan cor vo
y re du jo a na da el cír cu lo de for ta le zas que Or do ño I or ga ni za‐ 
ra pa ra cor tar le el pa so.

3. El 865 el mis mo prín ci pe vol vió a ata car con fuer zas aún
más po de ro sas. En ton ces tu vo lu gar la ba ta lla de ci si va: los cris‐ 
tia nos que ce rra ban el pa so por el des fi la de ro de la Mor cue ra
su frie ron una de las más san grien tas de rro tas de la Re con quis ta
(8 de agos to del 865).

Las con se cuen cias de es te de sas tre fue ron me no res de lo que
Muhá m mad es pe ra ba, pe ro de to das for mas al can za ron a fre‐ 
nar en se co la re po bla ción más allá de las Pe ñas de Ama ya. Or‐ 
do ño I mu rió el 26 de ma yo del 866 sin ha ber po di do ob te ner
re pa ra ción al gu na. Le su ce día su hi jo Al fon so III.

Pri me ra fa se de la re vuel ta mu la dí

Co mo de cos tum bre las dis cor dias in tes ti nas im pi die ron al
emir de Cór do ba sa car to do el fru to de su vic to ria de la Mor‐ 
cue ra. Mu la díes y mo zá ra bes sal va ron sin pro po nér se lo a As tu‐ 
rias de un gran pe li gro. Des de el 868 Muhá m mad hu bo de ha‐ 
cer fren te a un mo vi mien to de re be lión que al can za ría pro por‐ 
cio nes nun ca vis tas; a los an ti guos fo cos tra di cio na les, To le do,
Mé ri da y Za ra go za se unie ron aho ra los mu la díes de la sie rra
de Ron da y Má la ga ate na zan do a la pro pia ca pi tal.

En Mé ri da se su ble vó el 868 ‘Abd al-Ra h mán ben Ma rwán
ben Yu nús a quien se lla ma ba Ibn al-Chi lli quí (Hi jo del ga lle go),
cu yo pa dre ha bía go ber na do la ciu dad mu rien do en el ser vi cio
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del emir. Muhá m mad I acu dió rá pi da men te y obli gó a la ciu dad
a ren dir se. Las de fen sas fue ron des man te la das, con ex cep ción
de la al ca za ba, alo ja mien to de la guar ni ción ome ya, pe ro ‘Abd
al-Ra h mán y sus se cua ces fue ron per do na dos, obli gán do s eles a
ins ta lar se en Cór do ba y a pres tar ser vi cios en el ejérci to. El año
873 To le do, ob je to de ab so lu to pre do mi nio mo zá ra be y mu la dí,
ob tu vo del emir un tra ta do que ga ran ti za ba su au to no mía; pe li‐ 
gro so pre ce den te que te nía que sus ci tar ému los en otras co‐ 
mar cas se me jan tes. Sin du da el Hi jo del ga lle go en ten dió que ha‐ 
bía lle ga do la ho ra de re pe tir la aven tu ra; to man do pre tex to de
los ul tra jes que le fue ron in fe ri dos por el há chib Hás him ben
‘Abd al-‘Aziz, hu yó de Cór do ba y se ins ta ló con sus ami gos en el
cas ti llo de Alan je (875).

Por se gun da vez Muhá m mad acep tó un pac to con el re bel de
a quien fi jó co mo re si den cia la ciu dad de Ba da joz. Des de aquí
‘Abd al-Ra h mán en tró en re la ción con otro re bel de, Sa‘dún al-
Su run bakí, due ño del cas ti llo de Mon salud, y con Al fon so  III,
rey de As tu rias. La in quie tud se ex ten dió por to da Ex tre ma du‐ 
ra y Ba da joz fue la ca be za del nue vo mo vi mien to. El pro pio há‐ 

chib Hás him fue a so me ter a los re bel des, pe ro su frió una de‐ 
rro ta en Cár car, a ma nos de un ejérci to com bi na do de as tu ria‐ 
nos, mu la díes y mo zá ra bes, y ca yó pri sio ne ro. En via do a As tu‐ 
rias, el há chib hu bo de pa gar cre ci do res ca te. Es ta afren ta des‐ 
en ca de nó una gran ofen si va que di ri gió el pro pio hi jo del emir,
al-Múndhir (877); com pren dien do que su in fe rio ri dad nu mé ri‐ 
ca le im pe día as pi rar a la vic to ria, el Ga lle go aban do nó Ba da joz
re ti rán do se al reino de Al fon so  III. Vol ve ría a la lu cha sie te
años más tar de.

En la sie rra de Ron da apa re ce aho ra un gran cau di llo, ‘Umar
ben Ha fsún, hi jo de un aco mo da do pro pie ta rio cu yo nom bre
(Ha fs = Al fon so) de nun cia la pro xi mi dad de su con ver sión. Au‐ 
tor de un ho mi ci dio, el jo ven ‘Umar se unió a una par ti da de
ban do le ros con quie nes hi zo el apren di za je de la du ra vi da de la
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sie rra. Aprehen di do por el go ber na dor de Re y yo (Má la ga), con‐ 
si guió huir a Áfri ca, en don de prac ti có, al pa re cer, ofi cio de sas‐ 
tre. Re gre só pa ra cons ti tuir una ban da pro pia es co gien do en‐ 
ton ces co mo re fu gio y re si den cia el cas ti llo inex pug na ble de
Bo bas tro (Me sas de Vi lla ver de, en la pro vin cia de Má la ga, iden‐ 
ti fi ca do y ex plo ra do por Ca ye tano de Mer ge li na). Te nía un pro‐ 
gra ma: ex plo tar los sen ti mien tos de re sis ten cia de los mu la díes
res pec to al go bierno mu sul mán.

Pe ro en es ta pri me ra fa se de las re vuel tas su pa pel no fue de‐ 
ma sia do bri llan te, ni las au to ri da des de Cór do ba le dis tin guían
de otros mu chos sal tea do res de ca mi nos que pu lu la ban por
aque llas co mar cas. El 883 el há chib Hás him hi zo una cam pa ña
por la sie rra de Ron da y lo gró que ‘Umar le acom pa ña ra a Cór‐ 
do ba en don de fue en ro la do, con gra do de ofi cial, en el ejérci to
del emir. Una guar ni ción de con fian za ha bía per ma ne ci do en
Bo bas tro. De to das for mas la re con ci lia ción iba a du rar po co
más de un año, tiem po su fi cien te pa ra que el mu la dí to ma ra
par te en una cam pa ña por tie rras de Ála va. El des pre cio con
que los, ára bes tra ta ban, se gún cos tum bre, a los mu la díes, fue
cau sa de que vol vie ra a la re vuel ta. Pe ro es ta vez se guía el pro‐ 
ve cho so ejem plo de Ibn Ma rwán el Ga lle go.

Al fon so III. Se rea nu da la re po bla ción

De trás de los re bel des, pres tán do les alien to y ayu da, las au‐ 
to ri da des mu sul ma nas ha lla ban una y otra vez al rey de As tu‐ 
rias, Al fon so, que iba a ejer cer el po der du ran te muy lar go
tiem po (866-910). Sus co mien zos, sin em bar go, fue ron di fí ci les
pues un con de de Ga li cia, Frue la Ver mú dez, hi jo de Ole mun do,
se apo de ró del trono. Es la úl ti ma vez que se pro du ce una
contra dic ción a la rec ta su ce sión he re di ta ria. Los fi de les del rey
se en car ga ron de eli mi nar al in tru so sin que pue da ha blar se de
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gue rra ci vil. No de ja de ser sig ni fi ca ti vo que, en ade lan te, no se
ha ya pro du ci do nin gún otro in ten to de usur pa ción. En los do‐ 
cu men tos, Pe dro Theon, con de de Ga li cia, y Ro dri go, con de de
Cas ti lla, en ca be zan la lis ta de con fir man tes: era es ta con fir ma‐ 
ción el re fle jo de una si tua ción po lí ti ca que di fe ren cia ba en el
reino tres re gio nes dis tin tas.

Con Al fon so III ha lla mos ya una vo lun tad cons cien te de re‐ 
po bla ción y de con quis ta que se apo ya en las dos ca rac te rís ti cas
cla ves de su rei na do, la tra di ción vi si gó ti ca —el neo go ti cis mo
que Me nén dez Pi dal des cu bre en las cró ni cas— y la de ci sión de
con ver tir el Due ro en ba rre ra de fen si va. Tres años des pués de
la Mor cue ra, los efec tos de la gran ba ta lla se es ta ban di si pan do
y los cris tia nos al can za ban el Due ro en su des em bo ca du ra: Vi‐ 
ma rano Pé rez re pue bla Opor to el 868 mien tras Odoa rio ha ce
lo mis mo con Cha ves. Al pa re cer, Emi nio, Vi seo y La me go re‐ 
ci bie ron tam bién guar ni cio nes que las con vir tie ron en zo na de
con tac to con los re bel des de Mé ri da. Tam bién en la zo na orien‐ 
tal se rea nu da el avan ce: el con de Ro dri go y su hi jo Die go am‐ 
plían el te rri to rio cas te llano con las co mar cas del Au ca.

No hay du da de que la in ten sa emi gra ción de mo zá ra bes, a
cau sa de las per se cu cio nes em pren di das por al-Hákam, pro‐ 
por cio na ron gen te pa ra es ta em pre sa co lo ni za do ra que, sin du‐ 
da, de ja ba atrás gran des es pa cios va cíos que era pre ci so re lle‐ 
nar. Pe ro no pue de ser úni ca cau sa. As tu rias, Ga li cia y Can ta‐ 
bria mos tra ban un sal do de mo grá fi co fa vo ra ble, co mo no tar‐ 
da ría en apre ciar se en el res to de Eu ro pa oc ci den tal. La re po‐ 
bla ción no que da al azar de ini cia ti vas pri va das sino que es, co‐ 
mo ve re mos, asu mi da por el rey con su ple na au to ri dad: él en‐ 
co mien da a los mag na tes la erec ción de cas ti llos y la re cons‐ 
truc ción de ciu da des; en su nom bre se ha ce siem pre el re par to
de tie rras. La ma yor par te de los to pó ni mos nue vos que acu san
los do cu men tos son de ori gen as tu riano, ga lle go y vas con ga do.
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La li qui da ción de los Ba nu Qa si. Pol va ra ria

El po der que Mu sa II lo gra ra cons ti tuir en el cur so me dio
del Ebro se de rrum bó rá pi da men te des pués de su muer te (862).
Muhá m mad  I re cu pe ró Tu de la y Za ra go za mien tras los hi jos
del gran Ba nu Qa si se so me tían con gran pri sa. Se guían con‐ 
tan do, sin em bar go, con el afec to de los mu la díes de la re gión.
Pe ro Al fon so III les ases tó un gol pe no me nos con tun den te. Al
tér mino de una cam pa ña pa ra apa ci guar a los vas co nes, el mo‐ 
nar ca as tu riano es ta ble ció una do ble alian za fa mi liar con la di‐ 
n as tía Ji me na de Na va rra, ene mi ga de los des cen dien tes de Íñi‐ 
go Aris ta, pa rien tes y alia dos de Mu sa II. Al fon so III ca só con
Ji me na, hi ja de Gar cía Ji mé nez, y su her ma na Leo de gun da con
un hi jo de és te, lla ma do San cho Gar cés. Un Ve la Ji mé nez apa‐ 
re ce en ade lan te co mo con de de Ála va. Gra cias al apo yo as tu‐ 
riano los Ji mé nez su plan ta rán en Pam plo na a los Íñi gos arre ba‐ 
tan do a los Ba nu Qa si el apo yo mi li tar y po lí ti co de que go za‐ 
ban al Nor te del Ebro.

El 871, si guien do el ejem plo de Mé ri da y de To le do, tres hi‐ 
jos de Mu sa  II, Fortún, Is ma‘il y Mu tá rrif, se su ble va ron; es te
úl ti mo se apo de ró de Tu de la mien tras que Is ma‘il se ha cía fuer‐ 
te en Za ra go za. El emir lan zó in me dia ta men te su ofen si va que,
pe se a los es fuer zos des ple ga dos, ter mi nó en un fra ca so. Mu tá‐ 
rrif ca yó pri sio ne ro y mu rió, pe ro Is ma‘il re cha zó los ata ques a
Za ra go za y Fortún se hi zo a su vez due ño de Tu de la en cuan to
las tro pas cor do be sas em pren die ron el re torno. No de ma sia do
se gu ros de sus pro pias fuer zas, los Ba nu Qa si su per vi vien tes si‐ 
guie ron el ejem plo de su her ma no Lo pe y se di ri gie ron a Al fon‐ 
so III en pe ti ción de ayu da.

Por to das par tes el emir Muhá m mad tro pe za ba con tro pas o
au xi lios pro ce den tes de As tu rias. Hu bo de con ven cer se de que
la po si bi li dad de una vic to ria so bre los re bel des de pen día de
que re pi tie ra el gol pe de la Mor cue ra. Pe ro es ta vez eli gió co mo
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zo na de ata que el mis mo co ra zón del reino. Ya el año 877 hi cie‐ 
ron los mu sul ma nes una ope ra ción de tan teo pe ne tran do has ta
el Bier zo. Los re sul ta dos no fue ron sin du da muy gran des por‐ 
que es te mis mo año el con de Her me ne gil do Pé rez re po bla ba
Coim bra. Pa ra la cam pa ña del 878 fue ron dis pues tos dos
ejérci tos cu yo ob je ti vo era la des truc ción de León y As tor ga.
Uno pe ne tra ría di rec ta men te atra ve san do el Due ro; el otro, a
las ór de nes del prín ci pe al-Múndhir, dan do la vuel ta por Na va‐ 
rra, se gui ría el an ti guo ca mino del Ebro. Al fon so III des tru yó al
pri me ro, for ma do por con tin gen tes fron te ri zos de To le do y
Gua da la ja ra en el cam po de Pol va ra ria, en la con fluen cia del
Ór bi go con el Es la, y mar chó lue go al en cuen tro del se gun do,
que in ten tó rehuir el com ba te. Los leo ne ses al can za ron a los
mu sul ma nes en Val de mo ra y ob tu vie ron allí su se gun da vic to‐ 
ria.

La ba ta lla de Pol va ra ria-Val de mo ra es acon te ci mien to de
gran sig ni fi ca ción. El reino leo nés, que es ta ba na cien do, de‐ 
mos tra ba con ta les vic to rias su enor me fuer za. Por vez pri me ra
un mo nar ca cris tia no re ci bía de man das de paz del emir de
Cór do ba y fir ma ba con él una tre gua de tres años. En es te
tiem po en que el po der mu sul mán cru jía ame na zan do rui na, un
clé ri go, tal vez el mis mo Dul ci dio a quien Al fon so III uti li za ra
co mo su em ba ja dor, in ter pre ta ba la pro fe cía de Eze quiel co mo
el anun cio de la pr óxi ma li be ra ción de to da Es pa ña: Ade fon sus

pro xi mio re tem po re in om ni Spa nia pre di ce tur reg na tu rus, ta les son
sus pa la bras. El pro pio rey, ins pi ran do sin du da las más an ti‐ 
guas cró ni cas es cri tas en tie rra cris tia na que ha yan lle ga do a
no so tros, par ti ci pa ba del ideal res tau ra dor de la Es pa ña vi si go‐ 
da. Nun ca, an tes, se ha bía pro du ci do un enun cia do tan cla ro de
la me ta. Los cro nis tas afir ma ron pa ra Pe la yo y sus he re de ros
una es tir pe real que les en tron ca ba con la di n as tía de Khin das‐ 
vin to. Y no te ne mos me dios pa ra com pro bar si men tían o con‐ 
ser va ban la ver dad.
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El fin de Muhá m mad I

El año 880 la si tua ción de los ome yas po día ca li fi car se de
muy gra ve. Re ver de cían las re vuel tas. Za ra go za y Tu de la es ca‐ 
pa ban a su au to ri dad. Al fon so III tras la da ba su ca pi tal a León,
sím bo lo de la in ten ción de con ti nuar el avan ce. Aun que la rea‐ 
li dad no era tan mag ná ni ma co mo los sue ños, los pro gre sos
fue ron sus tan cio sos. Los con des cas te lla nos avan zan su lí nea
has ta las ori llas del Ar lan za: Nu ño Nú ñez em pie za a ree di fi car
Cas tro je riz, Ve la Ji mé nez guar ne ce las gar gan tas de Pan cor vo y
de Ha ro, Die go Ro drí guez Por ce los es tá en Bur gos y Ubier na,
mien tras un lla ma do Gon za lo, cu ya es tir pe se rá la au to ra de la
in de pen den cia de Cas ti lla, se ins ta la en el pi co de La ra.

Has ta el día de su muer te Muhá m mad I ba ta lló in can sa ble‐ 
men te pa ra con te ner a sus nu me ro sos ene mi gos, pe ro la ad ver‐ 
si dad le per se guía. Con clui da la tre gua de tres años, Al fon so III
hi zo una en tra da por tie rras mu sul ma nas has ta Sie rra More na
(881). El emir pre pa ró en ton ces un gran ejérci to pa ra dar la
répli ca vol vien do a la tác ti ca tra di cio nal de ha cer las en tra das
por Cas ti lla. Un nie to de Mu sa II, Muhá m mad ben Lo pe, ofre‐ 
ció su amis tad, pe ro ape nas si se man tu vo fiel el tiem po pre ci so
pa ra abrir a las tro pas las puer tas de Bor ja y Rue da, que con tro‐ 
la ba. El prín ci pe al-Múndhir y el há chib Hás hinr man da ban el
882 el gran ejérci to mu sul mán. Za ra go za re sis tió, pe ro Fortún
ben Mu sa fue he cho pri sio ne ro en Tu de la y las for ta le zas Ba nu
Qa si que da ron des man te la das. Muhá m mad ben Lo pe se en car‐ 
gó de arre ba tar Za ra go za a su tío. Cuan do se vio den tro de la
gran ciu dad co men zó a pre pa rar su pro pia re vuel ta.

Des de el Ebro, re mon tan do el río has ta Mi ran da, el gran
ejérci to pe ne tró en Cas ti lla. Ve la Ji mé nez des de Ce llo ri go y
Die go Ro drí guez des de Pan cor vo, man te nían es tre cha vi gi lan‐ 
cia ce rran do los ca mi nos. To das las for ta le zas re sis tían bien.
Los mu sul ma nes avan za ron has ta quin ce mi llas de León, en
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don de Al fon so III te nía des ple ga das sus tro pas. No hu bo ba ta lla
sino ne go cia ción en que in ter vino nues tro co no ci do clé ri go
mo zá ra be to le dano, Dul ci dio, que fue a Cór do ba pa ra ob te ner
de Muhá m mad I la fir ma de un tra ta do. Cuan do re gre só, tra jo
con si go los res tos de Eu ge nio y Leo cri cia, re cien te men te mar‐ 
ti ri za dos, cu ya ca no ni za ción re dun da ría en pres ti gio de León.
De es ta ma ne ra la re sis ten cia his pá ni ca, co men za da en de fen sa
de la cul tu ra y tra di ción isi do ria nas, en la za ba con la mo nar quía
as tur-leo ne sa. Es po si ble que los tér mi nos del tra ta do de paz
in clu ye sen una pro me sa por par te de Al fon so de re ti rar cual‐ 
quier ayu da a los re bel des.

Es ta paz, vi gen te en el mo men to de la muer te de Muhá m‐ 
mad (4 de agos to del 886), se pro lon gó el tiem po ne ce sa rio pa ra
per mi tir el for ta le ci mien to del reino de León. Fa vo re cía los de‐ 
sig nios de Al fon so III la des apa ri ción de los Ba nu Qa si. Des es‐ 
pe ran do de ob te ner nun ca la su mi sión de tan in ve te ra dos re‐ 
bel des, Muhá m mad ape ló al pro ce di mien to de ins ta lar un li na je
ára be en Ca la tayud y Da ro ca a fin de que mi na ran y des tru ye‐ 
ran su in fluen cia. Eran los Tu chi bíes. Al pre cio de ins ta lar en el
país una en dé mi ca gue rra ci vil, las au to ri da des cor do be sas se
abrían el ca mino de Za ra go za.
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V

LA OBRA DE AL FON SO III

Al-Múndh lr y ‘Umar ben Ha fsún

Los dos hi jos de Muhá m mad I, que le su ce die ron con se cu ti‐ 
va men te en el trono, hu bie ron de en fren tar se con la úl ti ma y
más te rri ble fa se de la re vuel ta his pá ni ca que, en oca sio nes, pa‐ 
re ció a pun to de des truir el Emi ra to y otras ve ces el anun cio de
la di vi sión en múl ti ples tai fas. La gran in su rrec ción an da lu za
ha bía co men za do al gu nos me ses an tes de la muer te de Muhá‐ 
m mad, cuan do ‘Umar ben Ha fsún re gre só a Bo bas tro y se unie‐ 
ron a él los ha bi tan tes de Alha ma; pre ci sa men te el prín ci pe al-
Múndhir es ta ba si tian do es ta for ta le za cuan do el fa lle ci mien to
de su pa dre le lla mó a Cór do ba. Es to fue una suer te pa ra ‘Umar
que mos tra ba una com ple ta de ci sión res pec to a fun dar, en An‐ 
da lu cía, un reino in de pen dien te se me jan te al que Ibn Ma rwán
es ta ba cons tru yen do en Ex tre ma du ra. Du ran te los pri me ros
me ses del rei na do de al-Múndhir, eje cu ta do por or den del emir
el po de ro so há chib Hás him, la re be lión se ex ten dió. Los mu la‐ 
díes pro tes ta ban de los im pues tos y del mal tra to que los vie jos
mu sul ma nes ára bes da ban a los con ver sos es pa ño les.

El ejem plo de ‘Umar ben Ha fsún era con ta gio so. Mu sa ben
Zen nún, acau di llan do an ti guos re sen ti mien tos ber be ris cos, se
apo de ró de To le do (888) y fun dó un nue vo po der in de pen dien‐ 
te que se ex ten día a la Al ca rria. Con ob je to de con cen trar sus
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fuer zas contra el cau di llo an da luz, al-Múndhir tu vo que acep‐ 
tar fór mu las de amis tad con los an ti guos ene mi gos, Muhá m‐ 
mad ben Lo pe de Za ra go za y ‘Abd al-Ra h mán ben Ma rwán de
Ba da joz, que in cluían prác ti co re co no ci mien to de go bier nos
au tó no mos. Los cro nis tas mu sul ma nes no con si de ran ta les de‐ 
ci sio nes co mo ne ga ti vas pues es tán con ven ci dos de que si el
rei na do de al-Múndhir hu bie ra si do lar go, la re be lión ha bría
su cum bi do. Pa ra Al fon so III se da ban ya las con di cio nes óp ti‐ 
mas. La fron te ra se ha bía to ma do mi li tar men te pa si va y dis po‐ 
nía de tiem po pa ra lle var a ca bo la tras la ción de sus lí neas
avan za das al Due ro en su cur so me dio.

Due ño de Prie go, Iz ná jar y Ar chi do na, ‘Umar ben Ha fsún
con tro la ba to do el dis tri to de Re y yo. El nue vo emir de ci dió
pro ce der an tes que na da a su des truc ción. En la cam pa ña del
877 fue re co bra da Iz ná jar. En la del 888, que man da ba per so‐ 
nal men te al-Múndhir, to ma da Ar chi do na y lim pia de re bel des
la se rra nía de Prie go, el emir, que ha cía sen tir en to das par tes
con ma no muy du ra el pe so de su au to ri dad, si tió Bo bas tro.
‘Umar ofre ció una re con ci lia ción si se le da ban con di cio nes
hon ro sas pe ro, des pués de ha ber fir ma do un pac to, ata có el
con voy del emir y a las tro pas en re ti ra da. Es ta vez al-Múndhir
ju ró no le van tar el ase dio de Bo bas tro has ta la com ple ta des‐ 
truc ción del re bel de. Pe ro, du ran te la cam pa ña, el emir mu rió
(29 de ju nio del 888), pro ba ble men te de en fer me dad, y su her‐ 
ma no y su ce sor, ‘Abd Allah, le van tó el cer co y re gre só a Cór do‐ 
ba.

‘Abd Allah. El frac cio na mien to del emi ra to

El nue vo so be rano era ya hom bre ma du ro pues ha bía na ci do
el 844. Pia do so mu sul mán, abs te mio y eco nó mi co, pre sen te en
la me z qui ta to dos los vier nes, re no va dor de an ti guas cos tum‐ 
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bres co mo la au dien cia se ma nal en la puer ta de la jus ti cia, fue
pa ra los al fa quíes ma lekíes un mo de lo de prín ci pe. Los cro nis‐ 
tas tar díos co mo Ibn al-Qu ti y ya pre sen tan un cua dro bien di fe‐ 
ren te y le acu san de ha ber ase si na do a su an te ce sor pa ra es ca lar
el trono. La con duc ta que lue go ob ser vó da pie pa ra que se ad‐ 
mi ta di cha acu sación: to dos sus her ma nos mu rie ron vio len ta‐ 
men te; su hi jo ma yor, Muhá m mad, pe re ció ase si na do en ene ro
del 891 por or den del emir que le atri buía pro yec tos pa rri ci das;
el se gun do, al-Mu tá rrif, mu rió de la mis ma ma ne ra. Un hi jo de
Muhá m mad, ‘Abd al-Ra h mán, na ci do po cos días des pués del
ase si na to de su pa dre y des cen dien te, por su abue la, de Íñi go
Aris ta, fue con si de ra do des de el pri mer mo men to he re de ro del
trono.

Es in du da ble que ‘Abd Allah po seía al gu nas cua li da des de go‐ 
bierno, es pe cial men te aque llas que se afi lan en las in tri gas de
ha rem co mo la saga ci dad o el co no ci mien to de los hom bres.
Por eso tu vo siem pre a su la do fie les a ul tran za e in clu so en los
peo res mo men tos su po ma ne jar las ri va li da des que se pa ra ban
unos gru pos de otros y sal var al Emi ra to de su nau fra gio de fi‐ 
ni ti vo. El te rri ble fan tas ma de las di fi cul ta des eco nó mi cas
cons ti tu yó el peor ene mi go. Lleno el te so ro al co mien zo del
rei na do, las con ti nua das re vuel tas im pe dían de te ner las pér di‐ 
das. La ma yor par te de las ex pe di cio nes mi li ta res no co no cían
otro ob je to que per ci bir im pues tos allí en don de la in su rrec‐ 
ción lo im pe día. Por for tu na pa ra él las di fi cul ta des de los re‐ 
bel des no eran me no res.

Las no ti cias trans mi ti das por Ibn Ha y yán son, ade más de
abun dan tes, tan con fu sas que re sul ta muy di fí cil ha llar en me‐ 
dio de ellas un hi lo ar gu men tal. Só lo sa cri fi can do da tos que
pue den ser es en cia les se lo gra cier ta cla ri dad. El 889 al-An da lus
se ha bía frac cio na do en au ténti cos tai fas: Ibn Ma rwán en Ba da‐ 
joz, Mu sa ben Zen nún en To le do, Muhá m mad ben Lo pe en Za‐ 
ra go za, ‘Umar ben Ha fsún en Bo bas tro y la sie rra de Má la ga,
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‘Uba yd Allah ben Uma y ya en Jaén, Da ys am ben Is haq en Mur‐ 
cia y Lor ca, Yah ya ben Bakr en el Al gar ve ac tua ban co mo ver‐ 
da de ros so be ra nos in de pen dien tes en contra de la vo lun tad del
emir. Al ca lor de la anar quía rei nan te re su ci ta ban an ti guas que‐ 
re llas en tre las tri bus ára bes y, so bre to do, se es ta ba lle gan do a
una con fron ta ción abier ta en tre vie jos y nue vos mu sul ma nes.
Por eso es ta ba en jue go el por ve nir del is la mis mo es pa ñol. El
frac cio na mien to era, al pa re cer, con se cuen cia so bre to do de la
có le ra mu la dí. ‘Umar ben Ha fsún ma ne ja ba con ha bi li dad ar gu‐ 
men tos que le ha cían a sus ojos hé roe na cio nal.

La gran que re lla en tre ára bes y mu la díes co men zó ca si al
mis mo tiem po en el dis tri to de El vi ra, que co rres pon de a la ac‐ 
tual pro vin cia de Gra na da, gran re duc to qa ysí, y en la ciu dad de
Se vi lla. Los mu la díes de El vi ra die ron muer te al go ber na dor
Yah ya ben Su qa la, a quien atri buían nu me ro sos ac tos de vio len‐ 
cia, y obli ga ron a los ára bes a re fu giar se en la for ta le za fren te a
Gra na da que lla ma ban La Ro ja (al-Ha m ra, Alham bra). Los qa‐ 
ysíes ha lla ron un je fe de gran ca pa ci dad y va lor, Sawwar ben
Ha m dún al-Muha ri bí, que lo gró fa ma apo de rán do se de Mon te‐ 
jí car y pa san do a cu chi llo a sus de fen so res. Los mu la díes ape la‐ 
ron al emir, pa ra quien cons ti tuían una ga ran tía de apo yo, y,
des pués de que las tro pas re gu la res fue ron de rro ta das, ‘Abd
Allah in ten tó ha llar una so lu ción ne go cia da al pro ble ma pac‐ 
tan do con Sawwar a quien, aca so, in du jo a com ba tir las for ta le‐ 
zas de la obe dien cia de ‘Umar ben Ha fsún. Los mu la díes se
alar ma ron: no era así co mo en ten dían guar dar los pac tos y la
des truc ción del gran cau di llo les pa re cía la su ya pro pia. Ata ca‐ 
ron a Sawwar, le de rro ta ron y lue go pu sie ron cer co a la Alham‐ 
bra. En una des es pe ra da sali da los ára bes con si guie ron sin em‐ 
bar go la vic to ria. No que da ba a los mu la díes otro re cur so que
lla mar a ‘Umar ben Ha fsún su mán do se a su mo vi mien to.

Se vi lla es ta ba, de an ti guo, do mi na da por cla nes ára bes a los
que el go bierno cor do bés tra ta ba con ex qui si ta aten ción. Ri‐ 
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que za y po der con cu rrían es pe cial men te en dos, los Ba nu Ha‐ 
ch cha ch, que des cen dían de una nie ta de Vi ti za, cu yas enor mes
pro pie da des ha bían he re da do, y los Ba nu Jal dún, por cu yas ve‐ 
nas co rría tam bién san gre mu la dí. Ibra him ben al-Ha ch cha ch
as pi ra ba a de sem pe ñar la je fa tu ra del ban do ára be. Tam bién los
mu la díes re co no cían co mo prin ci pa les a dos li na jes, Ba nu An‐ 
ge lino y Ba nu Sa ba ri co, que ha bían con ser va do su nom bre ro‐ 
man ce. El 889 Ku ra yb ben Jal dún ini ció sus ope ra cio nes de
ban di da je en el Al ja ra fe se vi lla no y cau só una de rro ta al go ber‐ 
na dor ome ya, Mu sa ben al-‘Así. Lue go en tró en re la ción con
Ibn Ma rwán el Ga lle go. Los mu la díes, par tien do de pos tu ras de
leal tad, co mo en Gra na da, so li ci ta ron de ‘Abd Allah su in ter‐ 
ven ción pro po nién do le al mis mo tiem po sal va guar dar por su
cuen ta el or den. En efec to el mu la dí Muhá m mad ben Gá lib co‐ 
mien za a per se guir a los ban do le ros por to da la pro vin cia.

El emir de ci dió en viar a su pri mo gé ni to Muhá m mad pa ra
que in for ma se de la si tua ción. Era una me di da di la to ria y un
ges to de cau te la se gún el con se jo de los vi si res que re co men da‐ 
ban dar sa tis fac ción a los ára bes que cla ma ban la ven gan za de
san gre por la muer te de uno de los su yos en el cur so de la lu cha
contra ben Gá lib. Con fian do en con se guir así la su mi sión, ‘Abd
Allah otor gó el con sen ti mien to; pe ro el ase si na to de Muhá m‐ 
mad ben Gá lib dio ori gen a una re vuel ta ge ne ral de mu la díes,
que Ibra him ben al-Ha ch cha ch y Ku ra yb ben Jal dún aho ga ron
en san gre con el con cur so es ta vez del go ber na dor ome ya y de
sus tro pas (9 de sep tiem bre del 889). So bre la ciu dad se ex ten‐ 
dió el som brío do mi nio de los ye me níes que per se guían sañu‐ 
da men te a to dos sus ene mi gos, ára bes, ber be ris cos o mu la díes.
Los Ba nu An ge lino y los Ba nu Sa ba ri co ex pe ri men ta ron, co mo
pue de com pren der se, san grien tas pér di das.

Só lo fal ta ba el gol pe de es ta do pa ra con sa grar la in de pen‐ 
den cia de es te reino ára be his pa len se. El 891 Ibra him y Ku ra yb
se atre vie ron a dar el úl ti mo pa so ase si nan do al go ber na dor,
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Uma v ya. ‘Abd Allah reac cio nó tar de y mal. Con los tur bios su‐ 
ce sos de es tos años se mez cla la muer te de su hi jo me nor, al-
Mu tá rrif, cul pa ble aca so de cons pi ra ción. El 895 el emir pa re‐ 
cía con for mar se con el in gre so en el Te so ro de los tri bu tos y
con la es pe ran za de que mu tua men te los cla nes ven ce do res se
des trui rían. Así fue, aun que no en su pro ve cho sino en el de
Ibra him ben al-Ha ch cha ch que, des pués de ha ber ase si na do a
Ku ra yb ben Jal dún (896), se con vir tió en un au ténti co so be rano
in de pen dien te cu ya Cor te emu la ba y en al gu nos as pec tos su pe‐ 
ra ba a la de Cór do ba. Rei nó has ta su muer te pa gan do pun tual‐ 
men te tri bu to al emir, co mo va sa llo, y pro por cio nán do le tro pas
pa ra la lu cha contra el co mún ene mi go en cas ti lla do en Bo bas‐ 
tro. El 911 sus do mi nios pa sa ron a sus hi jos que se los re par tie‐ 
ron.

Apo geo y fra ca so de ‘Umar ben Ha fsún

Mien tras de es ta ma ne ra se des pren dían pie zas del tron co,
ais lan do en Cór do ba al emir ome ya, iba cre cien do, de sor de na‐ 
do y fan tás ti co, el po der de ‘Umar ben Ha fsún. En tre él y ‘Abd
Allah se de sa rro lla ba un cu rio so jue go de acuer dos y tre guas
que du ra ban ape nas unos me ses y en el que tra ta ban de en ga‐ 
ñar se re cí pro ca men te. Des de el 889 las tro pas mu la díes ope ra‐ 
ban en los ale da ños de Cór do ba: ‘Umar ha bía re cu pe ra do Ar‐ 
chi do na y era due ño de Éci ja, Es te pa y Osu na. Aun que ex pe ri‐ 
men tó una de rro ta a ma nos de Sawwar ben Ha m dum cuan do
acu día en au xi lio de los mu la díes gra na di nos, es te con tra tiem‐ 
po no pa re ce ha ber pro du ci do gran que bran to en sus pla nes ya
que pu do re te ner el con trol de la ma yor par te del dis tri to. Ade‐ 
más Sawwar mu rió a los po cos me ses y su su ce sor, Sa‘id ben
Su la y mán ben Chu dí al-Sa‘dí, fue in ca paz de de te ner el em pu je
de los mu la díes.
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Día tras día iban cre cien do las fuer zas del gran re bel de que
pa re cía con ver tir se en ma du ra fi gu ra po lí ti ca. Des cen dien do de
Bo bas tro a Éci ja, hi zo de es ta ciu dad la ca pi tal de su ex tra ño
reino, más dé bil se gún pa re ce de lo que al gu nos his to ria do res,
en ga ña dos por lo ex ten so de su ac ción, han creí do. El con de de
los mo zá ra bes de Cór do ba, Ser van do, de ci dió que ha bía lle ga‐ 
do la ho ra de aban do nar a los ome yas: due ño de la for ta le za de
Po ley (Agui lar de la Fron te ra), lla mó a ‘Umar ben Ha fsún ofre‐ 
cien do en tre gár se la. És te, que aca ba ba de su mar Jaén, Bae na,
Lu ce na, Prie go, Bae za y Úbe da a sus do mi nios, más bien con fu‐ 
sos, acep tó con gus to. Pro yec ta ba dar el gol pe de fi ni ti vo asal‐ 
tan do a Cór do ba.

La ame na za que se cer nía so bre la ca pi tal del emi ra to se di si‐ 
pó co mo nu be de ve rano de mos tran do la po ca so li dez que te nía
el mo vi mien to an da luz de re vuel ta. El pe li gro ma yor ve nía de
la es ca sa con cien cia de uni dad que los ára bes de mos tra ron en
es ta oca sión. Ni los Tu chi bíes de Ca la tayud, que de bían al emir
el en trar en po se sión de Za ra go za (891), ni Ibra him ben al-Ha‐ 
ch cha ch de Se vi lla, ni Sa‘id ben Su la y mán de Gra na da, es cu cha‐ 
ron las de man das de au xi lio que ‘Abd Allah les di ri gía. El emir
con vo có to das las fuer zas dis po ni bles, mo vi li zan do a los ate‐ 
rro ri za dos ciu da da nos cor do be ses y lo gró, fren te a los mu ros
de Po ley (16 de ma yo del 891), una vic to ria que re sul tó de ci si‐ 
va. El Is lam res pi ró ali via do. Pe ro el contras te en tre ade ma nes
am pu lo sos y rea li dad en de ble era una de mos tra ción bien cla ra:
na da ex tra ña que, fren te a ‘Umar o a ‘Abd Allah la fi gu ra de Al‐ 
fon so III re sul ta ra en ton ces acre ci da.

Apro ve chan do la vic to ria de Po ley, el emir rea li zó una am‐ 
plia ex cur sión mi li tar por An da lu cía apo de rán do se de Ar chi do‐ 
na y de Éci ja y lle gan do a ame na zar Bo bas tro. Pe ro ‘Umar reac‐ 
cio nó, re co bran do Ar chi do na, en ga ñan do una vez más al emir,
ven cien do a los ára bes de El vi ra, que que dó nue va men te en su
po der. To da vía el 897 re co bró Éci ja. Se tra ta ba siem pre de ocu‐ 
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pa cio nes efí me ras sin la con sis ten cia de un do mi nio, sin la
fuer za de un es ta do. Las ini cia ti vas del re bel de mu la dí iban ha‐ 
cién do se, por la mis ma ra zón, más dis pa ra ta das. El 899 to mó la
de ci sión de vol ver al cris tia nis mo con to da su fa mi lia, re ci bien‐ 
do en el bau tis mo el nom bre de Sa muel; en cier to mo do era un
ges to ló gi co que de vol vía al mo vi mien to su raíz ini cial. Pe ro
mu chos mu la díes sin ce ra men te mu sul ma nes, los ber be ris cos y
los ára bes que le se guían tan so lo por ani ma d ver sión a los ome‐ 
yas, le aban do na ron. El cam bio de re li gión se tra du jo en de bi li‐ 
ta mien to.

Du ran te los úl ti mos años del rei na do de ‘Abd Allah asis ti mos
al des mo ro na mien to de es te na cio na lis mo an da luz, po co con‐ 
sis ten te ya que se tie ne la im pre sión de que la caí da se pro du jo
por sí so la bas tan do a las tro pas ome yas apro ve char las abun‐ 
dan tes oca sio nes que se les pre sen ta ban. ‘Umar bus có alian zas
en to das par tes con ob je to de apun ta lar el edi fi cio, acu dien do a
Al fon so III, a los Ba nu Qa si ya en de ca den cia, a los Ba nu al-Ha‐ 
ch cha ch de Se vi lla. To do inú til. Al fon so III te nía su pro pia obra
que cum plir, los mu la díes ara go ne ses es ta ban pri va dos de to da
fuer za, Ibra him ben al-Ha ch cha ch pro por cio nó al gún di ne ro y
tro pas só lo has ta obli gar al emir a li ber tar a su hi jo que te nía
co mo rehén. Una a una las más im por tan tes po si cio nes su cum‐ 
bie ron: el 903 los ome yas re cu pe ra ron Jaén, el 905 le cau sa ron
una de rro ta en el Gua dal bu llón, el 907 se so me tió Ar chi do na, el
910 Bae za y el 912 Iz ná jar. Bo bas tro se ha lla ba al al can ce de las
tro pas cor do be sas que, ca si ca da año, lle ga ban a la vis ta de la
for ta le za.

El mo vi mien to re li gio so de Abu Alí al-Sarra ch

La prin ci pal di fe ren cia en tre ‘Umar ben Ha fsún y los de más
ca be ci llas se pa ra tis tas de es te tiem po con sis tía en que aquél era
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irre con ci lia ble par ti da rio de la des apa ri ción del Emi ra to e in‐ 
clu so, des pués del 899, de la do mi na ción mu sul ma na en la Pe‐ 
nín su la, mien tras que és tos apa re cían co mo va sa llos de Cór do‐ 
ba, dis pues tos a con for mar se con un pac tó de su mi sión siem‐ 
pre que és te les re co no cie ra la más am plia au to no mía. Por ello
no fue ron so la men te des ven ta jas las que se de ri va ron del frac‐ 
cio na mien to. Du ran te vein te años las au to ri da des de Cór do ba
pu die ron en tre gar se a la pa ci fi ca ción de An da lu cía sin preo cu‐ 
par se de la fron te ra cris tia na. Tam bién es evi den te que la po lí ti‐ 
ca ar te ra de ‘Abd Allah, que uti li za ba las ri va li da des en tre dis‐ 
tin tos gru pos, con si guió a la lar ga triun far; se im pu so a las fac‐ 
cio nes se vi lla nas, so me tió a ára bes y mu la díes de El vi ra, pa ci fi‐ 
có la re gión mur cia na. So bre to do su po con ser var el pres ti gio
de la mo nar quía co mo ban de ra pa ra agru par a to dos los aman‐ 
tes del or den.

No me nos pe li gro so que la de sin te gra ción te rri to rial fue un
mo vi mien to re li gio so, ver sión es pa ño la de co rrien tes sub te rrá‐ 
neas que mi na ban el Is lam y que pro ce dían o apro ve cha ban las
an ti guas doc tri nas de Plo tino. Las dis pen sacio nes de la ver dad,
se gún di chas doc tri nas, eran ac tua les: el Lo gos di vino se co mu‐ 
ni ca ba al mun do por su ce si vos eo nes que per ma ne cían ocul tos
has ta que una cir cuns tan cia les ma ni fes ta ba. El kha li fa to no era
una mo nar quía sino el su mo po der tau matúr gi co de la co mu ni‐ 
dad que no po día ser asu mi do sino por uno de es tos ocul tos
(mah di) a quien Dios con fe ría al go de su pro pia na tu ra le za. Co‐ 
mo es na tu ral ta les doc tri nas ha lla ban adep tos pre fe ren te men te
en tre los mu sul ma nes de ori gen más re cien te, co mo los ber be‐ 
ris cos.

En Es pa ña fue ron pre di ca das por un cier to Abu Alí al-Sarra‐ 
ch que pre co ni za ba la des truc ción si mul tá nea de Al fon so III y
de los ome yas por me dio de una alian za en tre ‘Umar ben Ha‐ 
fsún y los Ba nu Qa si que agru pa ría a mu la díes y ber be ris cos
ba jo una mis ma ban de ra. In ter vino, en efec to, en tre uno y otros
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co mo ne go cia dor el 897, pe ro sin gran éxi to. La con ver sión de
Ha fsún pu so tér mino a sus es pe ran zas. En ton ces al-Sarra ch
atra jo a su doc tri na a un miem bro de la tri bu de qu ra ysh, pa‐ 
rien te por ello de los ome yas, de nom bre Ah mad ben Mu‘awi y‐ 
ya ben al-Qi tt, que vi vía en Cór do ba; él fue pre sen ta do co mo
Mah di a una mu che dum bre de ber be ris cos fa na ti za dos a los
que guió, prue ba de su po der, a la des truc ción de Za mo ra que
ha bía si do fun da da muy po cos años an tes. Pe ro la ex pe di ción
fra ca só es tre pi to sa men te (901) y al-Qi tt per dió en ella la vi da.

Lo im por tan te no era tan só lo el as pec to mi li tar de la cues‐ 
tión, sino las re per cu sio nes que, en or den a pres ti gio, te nía el
ri dícu lo en que la em pre sa ter mi na ra. In di rec ta men te acre ció la
au to ri dad del emir ace le ran do el pro ce so de re torno a la obe‐ 
dien cia que es ta ba muy ade lan ta do en el mo men to de la muer te
de ‘Abd Allah. Los Ba nu Qa si, nom bra dos go ber na do res de Tu‐ 
de la y Ta ra zo na, se apo de ra ron de To le do en nom bre del emir.
Cuan do Lo pe ben Muhá m mad, el úl ti mo de los Ba nu Qa si,
mue ra en 907 sus do mi nios se dis per sa rán y que da rán ab sor bi‐ 
dos rá pi da men te por la au to ri dad de Cór do ba, la cual se ex ten‐ 
día ya por ca si to da la cuen ca del Gua dal qui vir. Ibn Ma rwán el
Ga lle go, ha bía muer to mu cho an tes, el 889, y sus he re de ros
mos tra ban ex qui si ta fi de li dad ha cia ‘Abd Allah, quien mu rió el
912 cuan do el pe li gro ha bía ya pa sa do.

El más re mo to ori gen del Te rri to rium Por tu ca len se

Los efec tos de la re vuel ta ge ne ral, aun que fra ca sa da, fue ron
de ci si vos. Es tos años de trán si to de los si glos IX al X son ver da‐ 
de ra men te la épo ca de Al fon so III que am plía el ám bi to de la
re con quis ta has ta abar car con su reino un te rri to rio que, me‐ 
nos de sa rro lla do eco nó mi ca y po lí ti ca men te, ad mi te sin em‐ 
bar go cier to pa ran gón con al-An da lus. Pue de de cir se sin te mor
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a equi vo ca cio nes que los dos acon te ci mien tos más im por tan tes
de es tos años son el avan ce de fi ni ti vo de la fron te ra cris tia na
has ta el Due ro y el des pren di mien to fi nal de los nú cleos pi re‐ 
nai cos del cuer po cen tral car lo vin gio pa ra cons ti tuir se en rei‐ 
nos o con da dos in de pen dien tes. Pe ro en la prác ti ca es ta am‐ 
plia ción se hi zo acep tan do prin ci pios de di ver si fi ca ción re gio‐ 
nal: As tu rias, Ga li cia, León, Na va rra, Ara gón, Ca ta lu ña po seían,
apar te de las for mas po lí ti cas que adop ta sen, en ti dad su fi cien te.
El avan ce ha ce na cer nue vas en ti da des, Cas ti lla y el Te rri to rium
Por tu ca len se, ger men de nue vas re gio nes.

Pa ra le lis mo, pues, en tre la Es pa ña cris tia na y la mu sul ma na.
Pro fun das di fe ren cias al mis mo tiem po por que en la pri me ra
las en ti da des re gio na les di ver si fi ca das no apa re cen en lu cha
contra un po der cen tral ab sor ben te y lleno de pre ten sio nes. Pe‐ 
se a los sue ños res tau ra do res de los clé ri gos que ro dea ban a Al‐ 
fon so III, el prin ci pio de la di vi sión pa re cía más fruc tí fe ro y fue
do mi nan te por más de un si glo. Na va rra, el pri mer reino des‐ 
pués del de As tu rias, se hi zo na tu ral men te cam peo na del plu ra‐ 
lis mo po lí ti co y le for ta le ció per mea bi li zán do se a las co rrien tes
eu ro peas que, en tre otras co sas, de fen dían la apli ca ción de los
prin ci pios del de re cho pri va do a la su ce sión en el trono, co sa
que con ve nía mu cho a la di n as tía Ji me na.

Par tien do de Ga li cia, los re po bla do res avan za ron has ta el
Due ro por su des em bo ca du ra, ya en una épo ca muy tem pra na.
Co mo arri ba se ha di cho, Vi ma rano Pé rez re cons tru yó Opor to
el 868; el nom bre de es ta ciu dad, Por tu ca le, se apli ca ría lue go a
to da la re gión. El 874 Al fon so III pro ce dió a la sis te má ti ca co‐ 
lo ni za ción de la co mar ca bra ca ren se asen tan do mo zá ra bes, ga‐ 
lle gos, as tu ria nos y mon ta ñe ses de León en las tres zo nas de
Bra ga —a quien se de vol vió, en de tri men to de Lu go, su an ti gua
ca li dad de me tro po li ta na—, Cha ves y Opor to. An tes de fin de
si glo se ha bía al can za do el Mon de go, por La me go, Vi seo y
Coim bra (878). Al fon so hi zo una dis tri bu ción del go bierno de
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sus do mi nios más oc ci den ta les en tre pa rien tes su yos que cons‐ 
ti tuían la más al ta aris to cra cia: Odoa rio fue con de de Ga li cia,
Ga tón del Bier zo y Her me ne gil do Gu tié rrez de las tie rras al
Sur del Tuy, que pa sa ron a cons ti tuir por vez pri me ra el Te rri to‐ 
rium Por tu ca len se.

Es te do mi nio en el ex tre mo oc ci den tal fue apun ta la do el año
893 con la cons truc ción de las tres im po nen tes for ta le zas de
Za mo ra, To ro y Si man cas que pro lon ga ban la lí nea del Due ro
has ta su con fluen cia con el Pi suer ga, de jan do a cu bier to la vas ta
ex ten sión de la lla nu ra re ga da por el Es la, te rri to rio leo nés. Al‐ 
fon so  III uti li zó a mo zá ra bes to le da nos pa ra po blar Za mo ra,
que pron to tu vo fa ma de inex pug na ble.

La Cas ti lla pri mi ti va

Cas ti lla es ta ba na cien do por es te mis mo tiem po y co mo con‐ 
se cuen cia de los avan ces de ci si vos que tu vie ron lu gar en los úl‐ 
ti mos años del si glo IX. La pri me ra men ción de es te nom bre la
ha lla mos en un do cu men to del año 800 y se re fie re a una co‐ 
mar ca muy res trin gi da, con cen tro en Es pi no sa de los Mon te‐ 
ros y ex ten dién do se has ta Vi llar ca yo y Me di na de Po mar. Es el
mo men to de la gran ofen si va de Hisham  I. In me dia ta men te
des pués el gran mo vi mien to de emi gra ción co mien za, al que se
re fie ren los Ana les cas te lla nos si tuán do le en el año 814: «salie‐ 
ron de Ma la co ria los fo ra mon ta nos y vi nie ron a Cas ti lla». Los
mo nas te rios tu vie ron un pa pel muy im por tan te en es ta ac ti vi‐ 
dad re po bla do ra. El abad Vi tu lo reor ga ni zó el va lle de Me na
apli can do el sis te ma lla ma do pre su ra. El obis po Juan res tau ra
una dió ce sis en San ta Ma ría de Val pues ta, la cual aca ba rá fun‐ 
dién do se con la de Ná je ra en el si glo XI. El 824 el con de Nu ño
Nú ñez otor ga una car ta a los po bla do res de Bra ño se ra, en la al‐ 
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ta pro vin cia de Pa len cia. Más al es te ha lla mos otro con de, Fer‐ 
nan do, en tre Es ca la da y Val de la te ja.

Las gran jas de los re po bla do res se ha lla ban muy ex pues tas a
las acei fas mo ras que, re mon tan do el Ebro, mar cha ban ha cia
León; es pe cial men te las gran des cam pa ñas del 838 al 840 de‐ 
bie ron cau sar pér di das te rri bles en tre los co lo nos e in clu so al‐ 
gún que otro re plie gue par cial. Pa ra de fen der se, le van ta ron
cas ti llos en to dos los pun tos que la to po gra fía acon se ja ba y exi‐ 
gie ron de to dos los hom bres, cual quie ra que fue se su ori gen,
obli ga cio nes mi li ta res. Una tra di ción re co gi da en fuen tes muy
tar días pre ten de que los cas te lla nos es co gie ron dos jue ces pa ra
que les ri gie ran de acuer do con el de re cho oral. Pé rez de Ur bel
la tie ne por fi de dig na y pro po ne in clu so la iden ti fi ca ción de
uno de ellos, Nu ño Ra su ra —ante pa sa do, se gún la le yen da, de
Fer nán Gon zá lez—, con el Nu ño Nú ñez re po bla dor de Bra ño‐ 
se ra; el otro, Laín Cal vo, se ría el as cen dien te le jano del Cid. Pe‐ 
ro los do cu men tos no per mi ten es ta ble cer con pre ci sión otra
co sa que la exis ten cia, a par tir del 850, de una cir cuns crip ción
ad mi nis tra ti va que go bier na nues tro co no ci do con de Ro dri go,
el cual era aca so pa rien te de la fa mi lia real leo ne sa. És ta es la
más an ti gua Cas ti lla que co no ce mos y abar ca Bra ño se ra, Rei‐ 
no sa, Cam poo y los va lles de Bri da, So tos cue va, Vi llar ca yo, Val‐ 
di viel so, To ba li na, Me na y Lo sa. El con da do es par te del reino
de León. Ya he mos vis to co mo son las ór de nes de Or do ño I las
que im pul san al con de Ro dri go a re po blar Ama ya, am pa ran do
el pá ra mo de la Lo ra.

En los años si guien tes el avan ce se ace le ra, pe se a la vio len ta
reac ción mu sul ma na en La Mor cue ra, y cu bre una ri ca co mar‐ 
ca, Bu re ba, con la lí nea de for ta le zas que van de Hi te ro del Cas‐ 
ti llo, so bre el Pi suer ga, a Ce re zo de Río Ti rón. El 870 los cas te‐ 
lla nos se ade lan tan a Pan cor bo, una de las dos gran des puer tas
de en tra da a la vie ja Cas ti lla. La pre cio sa ayu da que Al fon so III
en contró en es ta re gión en los años ini cia les de su rei na do, tan‐ 



78

to contra el usur pa dor Frue la Ver mú dez co mo contra los vas‐ 
cos de la fron te ra orien tal, fue de gran im por tan cia pa ra la con‐ 
so li da ción de los li na jes con da les, una ca rac te rís ti ca cas te lla na
que apro xi ma ba su es truc tu ra po lí ti ca a la que en ton ces im pe‐ 
ra ba en Eu ro pa. Ha cia el año 873, muer to Ro dri go, le su ce de su
hi jo Die go Ro drí guez Por ce los. Con ti núa con ma no po de ro sa
el avan ce: re pue bla Ubier na, es ta ble ce po bla do res en un bur go
de fen si vo so bre el Ar lan zón —lue go Bur gos por ex ce len cia— y
pro mue ve la fun da ción de San Pe dro de Car de ña.

An tes de mo rir, Die go Ro drí guez Por ce los ade lan ta su fron‐ 
te ra has ta el Ar lan za. La Cró ni ca Na je ren se di ce que fue muer to
el 885, pe ro no es pe ci fi ca la for ma ni las cau sas. Am plián do se,
Cas ti lla per día su uni dad por que las ne ce si da des ad mi nis tra ti‐ 
vas acon se ja ban la crea ción de nue vos dis tri tos. Uno de ellos
fue, sin du da, Ála va, en tre ga da co mo sa be mos a Ve la Ji mé nez.
Pe ro a prin ci pios del si glo X va rios per so na jes usa ban tam bién
tí tu lo de con de: Nu ño Nú ñez, que re po bló Cas tro je riz asu‐ 
mien do la ti tu la ción ge ne ral en el mo men to de la muer te de
Die go Ro drí guez; Gon za lo Té llez, con de de Lan ta rón y de Ce‐ 
re zo, y Gon za lo Fer nán dez, hi jo del re po bla dor de Es ca la da,
que lo era en La ra.

La re po bla ción leo ne sa

Al co men zar el si glo X el reino de León abar ca ba to do el no‐ 
roes te de la Pe nín su la, con una ex ten sión te rri to rial que so bre‐ 
pa sa ba la cuar ta par te de to da ella. Del Mon de go, la fron te ra
pa sa ba al Due ro y Pi suer ga, lue go al Ar lan za, abra za ba Bu re ba
con los mon tes Oba re nes y te nía sus for ta le zas ex tre mas fren te
al Is lam en Ce re zo de Río Ti rón, Ce llo ri go y Bi li bio. Viz ca ya y
Ála va eran par te in te gran te de es te reino. Ex cep to en Rio ja, la
fron te ra es ta ba pro te gi da en to das par tes por una fran ja de tie‐ 
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rras que no co no cían nin gún ti po de ad mi nis tra ción. Al fon‐ 
so III y sus in me dia tos an te ce so res ha bían im pro vi sa do cier tas
di vi sio nes que en tre ga ban co mo go bierno a per so na jes que los
do cu men tos lla man in dis tin ta men te iu di ces, po tes ta tes o co mi tes
sin que en tre ellos hu bie se al pa re cer otra dis tin ción que la pu‐ 
ra men te ho no rí fi ca.

El avan ce de la fron te ra plan teó gran des pro ble mas pues ha‐ 
bía que en viar cam pe si nos a zo nas an tes de sér ti cas y aban do‐ 
na das y se ne ce si ta ba es ti mu lar la pro duc ción agra ria a fin de
sos te ner las. Co men zó en ton ces un gi gan tes co pro ce so de co lo‐ 
ni za ción que ha bría de pro lon gar se en la Pe nín su la has ta prin‐ 
ci pios del si glo XI II y que guar da re la ción muy es tre cha con el
cla ro ín di ce po si ti vo de la de mo gra fía de los rei nos cris tia nos.
El pun to de par ti da ju rí di co era que to da la tie rra aban do na da
per te ne cía al rey. Al fon so III pro ce dió a ad ju di car la a par ti cu la‐ 
res, lai cos o ecle siás ti cos, con ca pa ci dad pa ra ob te ner de ella un
ren di mien to. A ve ces en co men da ba a mag na tes man da ta rios
su yos la ocu pa ción; és te era el ca so cuan do se tra ta ba de re po‐ 
blar an ti guas ciu da des o vi llas arrui na das. Es ta to ma de po se‐ 
sión es ge né ri ca men te co no ci da co mo pre su ra (de apri sio). Fa vo‐ 
re ce na tu ral men te a los no bles que, con sus ape ros, sus co lo nos
y sus sier vos, po dían po ner en ex plo ta ción ma yo res es pa cios. A
ve ces el con de de un te rri to rio, al en tre gar a cam pe si nos li bres
tie rras an tes yer mas a fin de que las ex plo ta sen, les da ba una
car ta de po bla ción a la que te nían que su je tar se cuan tos vi nie ran
des pués. Los mo nas te rios pro ce dían de la mis ma ma ne ra.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, la pre su ra es una ope ra‐ 
ción com ple ja que da ori gen a va ria das for mas de ex plo ta ción
ca si siem pre ori gi na les y di fe ren cia das de las del res to de Eu ro‐ 
pa. En la ma yor par te de los ca sos obli gó a sos te ner una lu cha
contra el yer mo y aca bó por con ver tir se en ver da de ra ro tu ra‐ 
ción o squa li do. No sa be mos en qué for ma una y otra fun da ban
de re cho, aun que pro ba ble men te la pro pie dad se li ga ba a cier to
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gra do de ren di mien to ag rí co la y a cier to tiem po de ocu pa ción
inin te rrum pi da, co sas am bas que, en de fi ni ti va, fa vo re cían a los
cul ti va do res di rec tos per mi tien do la crea ción de una tí pi ca cla‐ 
se so cial de li bres pro pie ta rios que cons ti tu ye el ras go más di fe‐ 
ren cial en tre Es pa ña y el res to de Eu ro pa. La re po bla ción fue
he cha con emi gran tes sep ten trio na les, ga lle gos, as tu ria nos,
cán tabros y vas cos y tam bién con mo zá ra bes, cu yo abun dan te
nú me ro apa re ce de mos tra do en do cu men tos. La es truc tu ra
agra ria ro ma na de gran des la ti fun dios des apa re ció por com ple‐ 
to.

Pa re ce cla ro que la vi lla —nor mal men te de pe que ña ex ten‐ 
sión, más se me jan te al ca se río mo derno— era pre do mi nan te en
las zo nas al tas, en don de el agua abun da ba; pe ro en la Me s e ta,
con agua es ca sa, las re po bla cio nes die ron ori gen a al deas o vi‐ 
cos, que ape nas se di fe ren cia ban de las del res to de Eu ro pa. Los
cam pe si nos te nían su ca sa, con el huer to ad ya cen te, sus sem‐ 
bra dos pro pios y una par ti ci pa ción en las zo nas co mu nes lla‐ 
ma das com pas cua, bos que, río, pan tano, etc., que de sem pe ña ban
un pa pel de ci si vo en la con quis ta del bien es tar. Ca da vi co, en
es ta tie rra lla na, al ber ga ba una for ta le za, lla ma da en cas te llano
cas ti llo o cas tro, aun que al gu nas ve ces re su ci ta ba el nom bre
ger má ni co de bur go.

El pa pel de los mo nas te rios en es ta obra fue tam bién muy
im por tan te. Los his to ria do res han in sis ti do mu cho en la fun‐ 
ción por ellos de sem pe ña da co mo fo cos de cul tu ra, pe ro tal vez
po co res pec to a su en ti dad eco nó mi ca; ca da ce no bio era una
cé lu la de ex plo ta ción agra ria con pre ten sio nes de au tar quía
me jor fun da men ta das que en el ca so de los se ño ríos. En la épo‐ 
ca de Al fon so III los mo nas te rios eran ya nu me ro sos e im por‐ 
tan tes: San Vi cen te en Ovie do; So bra do y Sa mos en Ga li cia;
San to To ri bio en Lié ba na; San Pe dro de Mon tes en el Bier zo;
San Mi guel de Es ca la da y San tos Fa cun do y Pri mi ti vo (Saha‐ 
gún) en León; San Pe dro de Car de ña en Cas ti lla; Lei re en Na‐ 
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va rra; San Mar tín de Ci llas, San Pe dro de Si re sa y San Juan de
la Pe ña, en Ara gón; San Pe dro de Ro da, San Juan de las Aba‐ 
desas, Ri po ll, Cuixá, San Pa blo del Cam po y San Cu gat del Va‐ 
llés en Ca ta lu ña. Cen tros de cul tu ra, el la tín era la úni ca len gua
es cri ta. Pe ro ya el pue blo no le ha bla ba sino que em plea ba di‐ 
ver sas for mas ro man cea das.

Wi fre do el Ve llo so y la con so li da ción de Ca ta lu ña

El rei na do de Al fon so III coin ci de con la con so li da ción del
nú cleo in de pen dien te de Ca ta lu ña y con la trans for ma ción de
Na va rra en reino. Cal me tte sos te nía que las de ci sio nes to ma das
por Car los el Cal vo pa ra li qui dar el 865 la re be lión del du que
de Go tia, Hu ni fre do, ha bían si do de ci si vas: di vi dien do en dos el
an ti guo mar que sa do, agru pa ba en una so la en ti dad ad mi nis tra‐ 
ti va Ro se llón, Cer da ña, Am pu rias, Ur gel, Bar ce lo na y Ge ro na,
la Ca ta lu ña Vie ja, es de cir las tie rras en don de se con ser va ba
una con cien cia his pá ni ca he re da da de los vi si go dos a tra vés de
los his pa ni re po bla do res. Aba dal no ad mi te di cha con cien cia, ni
cree que pue da dár s ele al ges to del 865 otra im por tan cia que la
de un trá mi te más en la lar ga ca de na de acon te ci mien tos que,
muy len ta men te, pre pa ra ron el na ci mien to de Ca ta lu ña co mo
una se gre ga ción del con jun to car lo vin gio. In sis te en la im por‐ 
tan cia de la Ca sa con dal de Car ca s son ne, a la cual per te ne cía
Su ni fre do, con de de Ur gel y, en tre los años 844 y 848, tam bién
de Bar ce lo na.

Su ni fre do y Er me sin da tu vie ron por lo me nos cin co hi jos,
Wi fre do, Si senan do, Su ni fre do, Ra dul fo y Mi ró, que se gu ra‐ 
men te eran de ma sia do jó ve nes en el mo men to de la muer te de
su pa dre. La fi de li dad de mos tra da por el li na je a la di n as tía car‐ 
lo vin gia me re ció sin du da pre mio por par te de Car los el Cal vo
que, ha cia el 868, otor gó a Wi fre do el con da do de Ur gel. Es po‐ 
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si ble que el nom bra mien to es té co nec ta do con las con ti nuas
gue rras ci vi les que en san gren ta ron di cho rei na do. Aba dal su‐ 
po ne que la in ves ti du ra pu do te ner lu gar en la Asam blea de
Attig ny del 870 y que Mi ró ejer ció el go bierno del con da do
jun to con su her ma no. De to das for mas Wi fre do se rá el úl ti mo
que de be rá su con da do a nom bra mien to real pues en ade lan te
la trans mi sión se ha ce por lí nea he re di ta ria.

El 865, al pro ce der se a la li qui da ción de la he ren cia de Hu ni‐ 
fre do, Bar ce lo na pa só, jun to con Nar bo na y los te rri to rios in‐ 
ter me dios, al do mi nio de cier to Ber nar do, que fue lla ma do de
Go tia y era hi jo de Ber nar do, con de de Poi tiers. No se man tu vo
fiel al so be rano sino que par ti ci pó en di ver sas re be lio nes an tes
y des pués de la muer te de Car los el Cal vo. En tal oca sión Wi‐ 
fre do y Mi ró, des de Ur gel, com ba tie ron al re bel de co mo fie les
a los car lo vin gios, de tal mo do que el 878, al ser co ro na do Luis
el Tar ta mu do y pro ce der se a la dis tri bu ción de bienes de Ber‐ 
nar do de Go tia, fue ron da dos Bar ce lo na a Wi fre do y Ro se llón a
Mi ró. No exis te prue ba do cu men tal de que las co sas ha yan su‐ 
ce di do de es ta ma ne ra, pe ro la pro ba bi li dad es muy gran de.

Pa cien te men te Wi fre do el Ve llo so fue reu nien do ba jo su
man do gran nú me ro de do mi nios que, si no se fun die ron en
una so la en ti dad po lí ti ca, al me nos cons ti tu yen una es pe cie de
co mu ni dad que per du ra pe se a las di vi sio nes ad mi nis tra ti vas.
Pa ra re po blar mu chas de es tas tie rras con es ca sa den si dad de‐ 
mo grá fi ca, se apli có un sis te ma de pre su ras, se me jan te al que se
em plea ba en el reino de León. En un ca so, el de Mon se rrat, se
tra ta ba de una au tén ti ca ga nan cia a cos ta de los mu sul ma nes.
De es ta ma ne ra se ocu pan Ri po ll, la Pla na de Vi ch, el Lluça nes,
Ber ge da, Ba ges y Man re sa. Es ta tie rra nue va fue or ga ni za da
por Wi fre do co mo un con da do dis tin to de los de Bar ce lo na y
Ur gel, y tu vo su pro pia dió ce sis re su ci tan do la an ti gua de Oso‐ 
na, de la épo ca vi si go da. Una gran par te de la tie rra re po bla da
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pa só a ser pro pie dad di rec ta del con de, que en pos te rio res do‐ 
na cio nes a mo nas te rios se pre sen ta muy ri co.

Tam bién Ca ta lu ña re ci bió im por tan tes apor ta cio nes de mo‐ 
zá ra bes que con tri bu ye ron es pe cial men te a la edi fi ca ción de
nue vos mo nas te rios. En se tiem bre del 878, Mi ró hi zo tras la dar
la co mu ni dad de Ei xa la da, arrui na da por una ave ni da del río
Ter, a Cuixá, que pa só a ser uno de los cen tros es pi ri tua les más
im por tan tes de la re gión pi re nai ca. El 888 fue con sa gra do Ri‐ 
po ll, que exis tía al gu nos años an tes y era di rec ta fun da ción de
Wi fre do, quien por es tos mis mos años se ocu pa ba en eri gir San
Juan de las Aba desas. Es tos tres pun ta les de la re li gio si dad ca ta‐ 
la na na cen, pues, pa ra le la men te y por la ac ción di rec ta del con‐ 
de, que, en do cu men tos del 890 asu me tam bién el tí tu lo de
mar qués. Al tér mino de su go bierno, to da la Mar ca era efec ti‐ 
va men te su ya, con la so la ex cep ción de Am pu rias, en don de era
con de Sun yer II.

Un lar go pe río do de paz, ini cia do el 857, ha bía per mi ti do a
Ca ta lu ña de sa rro llar se sin la ame na za de los mu sul ma nes. Por
el con tra rio, re la cio nes pa cí fi cas se es ta ble cían en tre Fran cia y
Cór do ba a tra vés de Bar ce lo na en un co mer cio del que los ju‐ 
díos eran prin ci pa les ges to res y los es cla vos mer can cía. El 891
Sun yer II hi zo una ex pe di ción ma rí ti ma a Al me ría, co mo pi ra ta
y co mo mer ca der. Pe ro el 883 las hos ti li da des co men za ron, no
con el emir, sino con Is mail ben Mu sa, el Ba nu Qa si que ha bía
for ti fi ca do Lé ri da. El 884 Wi fre do su frió una de rro ta an te Lé ri‐ 
da, que aca so pre ten día ocu par. El con de mu rió el 897 co mo
con se cuen cia de las he ri das que re ci bie ra en una ba ta lla contra
los mu sul ma nes.

En tre el nom bra mien to de Wi fre do y su muer te se ha pro du‐ 
ci do sin du da un cam bio ra di cal que no afec ta so la men te a Ca‐ 
ta lu ña; se con su ma el pro ce so que iden ti fi ca pro pie dad y au to‐ 
ri dad y que ha ce a los con des pro pie ta rios de la so be ra nía que
an tes re ci bían del mo nar ca. El 897 los hi jos de Wi fre do re par‐ 
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tie ron su he ren cia co mo si se tra ta se de bienes pri va dos. Su ni‐ 
fre do tu vo Ur gel, Wi fre do Bo rre ll Bar ce lo na, Ge ro na y Oso na
jun to con su her ma no Sun yer. Es tos tres con da dos, que se
man tie nen in di vi sos, cons ti tui rán el nú cleo es en cial de Ca ta lu‐ 
ña. Wi fre do Bo rre ll se ti tu ló a ve ces mar qués y más fre cuen te‐ 
men te prín ci pe. Re co no ció la so be ra nía de Car los el Sim ple a
cu ya Cor te es po si ble que ha ya he cho un via je y de quien ob tu‐ 
vo des de lue go do cu men tos que re for za ban su au to ri dad. El
911, muer to Wi fre do Bo rre ll, Sun yer fue con de úni co.

El reino de Na va rra

A prin ci pios del si glo  X se pro du jo tam bién la trans for ma‐ 
ción del te rri to rio na va rro en se de de un se gun do reino pen in‐ 
su lar; si tua do en tre León, al Oes te, y los con da dos de Ara gón —
de que era ti tu lar Ga lin do II— y de Ri ba gor za —in de pen dien te
con Ra món I— al Es te, de bió su frir pre sio nes bas tan te po de ro‐ 
sas que for za ron a la uni dad. En sus orí genes, Na va rra es tu vo
cons ti tui da por va rios nú cleos de los cua les los más im por tan‐ 
tes eran el de Pam plo na, re gi do por Íñi go Aris ta y sus des cen‐ 
dien tes, Gar cía Íñi guez y Fortún Gar cés —di n as tía Íñi ga— y el
de San güe sa con las tie rras pr óxi mas a Ara gón, que po seían los
des cen dien tes de un Ji meno que ayu da ra a Íñi go a ins ta lar se
co mo po der in de pen dien te —di n as tía Ji me na—. Pam plo na os‐ 
ten ta ba evi den te su pe rio ri dad, lo que ha ce que los cro nis tas
con si de ren a los miem bros de la di n as tía Íñi ga co mo re yes. Sin
du da lo fue ron, pe ro su po der de bía de es tar te rri to rial men te
muy res trin gi do.

No son muy cla ras las cir cuns tan cias que acom pa ña ron la
sus ti tu ción de la pri me ra di n as tía por la se gun da, las cua les de‐ 
ter mi na ron la fu sión de fi ni ti va de am bos nú cleos y, por tan to,
el na ci mien to del reino de Na va rra. En la se gun da mi tad del si‐ 
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glo IX ha lla mos ya dos miem bros de la di n as tía Ji me na —Gar cía
Ji mé nez y su hi jo Íñi go Gar cés— que usa ban tí tu lo de rey. Sán‐ 
chez Al bor noz en tien de que la mu jer de Al fon so III, Ji me na, era
hi ja de Gar cía Ji mé nez y que pu do te ner una par te muy de ci si‐ 
va en la su plan ta ción. Le vi Pro vençal cree más bien que nos ha‐ 
lla mos en pre sen cia de una nor mal in ser ción de di n as tías por el
ma tri mo nio de San cho Gar cés, hi jo de Gar cía Ji mé nez, con una
nie ta de Fortún Gar cés.

Lo im por tan te es que el año 905 San cho Gar cía se apo de ra
de Pam plo na y se con vier te en el pri mer rey de to da Na va rra.
El epi so dio tu vo ca rac te res de gol pe de es ta do pues re pre sen ta‐ 
ba un gi ro com ple to en la re cí pro ca ac ti tud de vas co nes y leo‐ 
ne ses. Cual quier pre ten sión, si en al gún mo men to la hu bo, por
par te de los mo nar cas as tu ria nos a ser la úni ca re pre sen ta ción
de la cris tian dad pen in su lar, fue aho ra aban do na da. Con quis ta‐ 
dor de Mon jar dín tu vo siem pre la amis tad de Al fon so  III y el
odio de los Ba nu Qa si. El prin ci pal de és tos, Lo pe ben Muhá m‐ 
mad, in ten tó una cam pa ña so bre Pam plo na, pe ro fue re cha za‐ 
do.

Los úl ti mos años del rei na do de Al fon so III

La lar ga fron te ra del Due ro ne ce si tó de mu chos es fuer zos
pa ra ser de fen di da. Al fon so  III mos tró, en las pos tri me rías de
su rei na do, preo cu pa ción so bre to do por su zo na orien tal, en
don de las lu chas con Lo pe ben Muhá m mad le mo vie ron a edi‐ 
fi car la for ta le za de Gra ñón y a mos trar se uni do al mo nar ca
na va rro. Lo pe mu rió el 907 en ac ción de gue rra cer ca de Pam‐ 
plo na. En las ope ra cio nes apa re cía mez cla da la ciu dad de To le‐ 
do en don de los Ba nu Qa si te nían abun dan tes par ti da rios. Pé‐ 
rez de Ur bel su po ne que la pro cla ma ción de San cho I co mo rey
de Na va rra obli gó a Al fon so a otor gar a sus hi jos Or do ño,
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Frue la y Gar cía tí tu los de re yes de Ga li cia, As tu rias y León res‐ 
pec ti va men te, ade lan tan do lo que iba a ser el re par to de su he‐ 
ren cia; de es te mo do se ex pli ca que se le lla ma se en ton ces im pe‐ 
ra tor. Me nén dez Pi dal ve en el tí tu lo im pe rial so la men te una
pren da de su pe rio ri dad que el reino leo nés se atri buía.

El fi nal del rei na do de Al fon so III pa re ce es tar en vuel to en
al gu nas vio len cias. Sam pi ro cuen ta que, re gre san do de una
cam pa ña contra los Ba nu Qa si de To le do, el so be rano des cu‐ 
brió una con ju ra en la que es ta ba en vuel to Gar cía, el ma yor de
sus hi jos (909); el prín ci pe fue pre so y en ce rra do en el cas ti llo
de Go zón en As tu rias. El sue gro de Gar cía, Nu ño Fer nán dez,
con de de Cas ti lla, y los otros hi jos del rey se su ble va ron des tro‐ 
nan do a Al fon so, quien se re ti ró a su pa la cio de Boi des. Es muy
pro ba ble que es te re la to con ten ga muy nu me ro sas; ine xac ti tu‐ 
des. Sa be mos con cer te za úni ca men te que el vie jo rey mu rió en
Za mo ra, de re gre so de una ex pe di ción, a fi nes del 910 o prin ci‐ 
pios del 911.
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VI

LA FUN DA CIÓN DEL KHA LI FA TO

Ba ta lla del Due ro: su plan tea mien to

Ins ta lan do en el Due ro sus lí neas, Al fon so III de ja ba a sus hi‐ 
jos una pe sa da car ga mi li tar. La fron te ra mu sul ma na no ha bía
re tro ce di do, ex cep to en su ex tre mo oc ci den tal, con la pér di da
de Coim bra, pe ro la dis tan cia en tre las for ta le zas avan za das
mo ras y las cris tia nas, era más cor ta. El avan ce se ha bía lo gra do
apro ve chan do una cir cuns tan cial de bi li dad cor do be sa, y era
pre vi si ble que, en cuan to las con di cio nes po lí ti cas in ter nas
cam bia sen, el Is lam vol ve ría a la ofen si va. El ata que, des en ca de‐ 
na do en efec to a par tir del 917, fue re sis ti do bien por los mo‐ 
nar cas cris tia nos du ran te la pri me ra mi tad del si glo, pe ro, al ca‐ 
bo, so me ti do a una pre sión de ma sia do fuer te, León va ci ló en su
de fen sa. El fren te en ton ces se que bró y la re sis ten cia de en ti da‐ 
des me no res co mo Cas ti lla, Na va rra y Por tu gal, pre pa ró cam‐ 
bios en la he ge mo nía.

El año 956, muer te de Or do ño III, pue de ser vir nos pa ra
mar car la se pa ra ción en tre dos fa ses de la ba ta lla. Du ran te la
pri me ra fue in dis cu ti ble la su pe rio ri dad leo ne sa res pec to a los
otros es ta dos cris tia nos; gra cias a ella se trans mi te a to da la Es‐ 
pa ña li bre el ideal de res tau ra ción neo gó ti ca, la con cien cia, un
tan to ar bi tra ria, de es ta mis ma li ber tad. Con tan ta ma yor ra zón
cuan to que los ome yas de Cór do ba se de ci den a res tau rar aquí
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el kha li fa to. Ló gi co tér mino de lle ga da de la di vi sión de la co‐ 
mu ni dad is lá mi ca, sig ni fi ca ba tam bién la li qui da ción de am bi‐ 
güe da des que ha bían per mi ti do has ta en ton ces con vi vir cul tu ra
his pano-go da con cul tu ra is lá mi ca, dan do el triun fo fi nal al
orien ta lis mo. La ba ta lla del Due ro, al im po ner cre cien tes obli‐ 
ga cio nes mi li ta res al ré gi men de Cór do ba, le ha rá de ri var por
cau ces de una au to cra cia. El pre do mi nio del ejérci to abre pa so
a la dic ta du ra.

Los tres rei nos na ci dos pro vi sio nal men te de la he ren cia de
Al fon so III, Ga li cia, As tu rias y León, cons ti tuían el nú cleo cen‐ 
tral de la mo nar quía, pe ro no to da ella. Las dos mar cas fron te‐ 
ri zas de Por tu gal y Cas ti lla de sem pe ñan un pa pel su ma men te
im por tan te. En la mul ti pli ci dad se acep tó que León, te rri to rio
más gran de y más po bla do, era co mo la ca be za de to dos los de‐ 
más. Es sig ni fi ca ti vo que el cor to rei na do de Gar cía (911-914)
fue se em plea do en re po bla cio nes que per mi ten el avan ce cas te‐ 
llano has ta el Due ro, ce rran do la lí nea y acu san do cier ta reac‐ 
ción contra Na va rra. Nu ño Nú ñez re po bló Roa, Gon za lo Té llez
Os ma, Gon za lo Fer nán dez, con de de La ra y tam bién de Bur‐ 
gos, Clu nia, Aza y San Es te ban de Gor maz. Ca sa do con una hi ja
de Nu ño Fer nán dez, el rey se iden ti fi có ab so lu ta men te con los
in te re ses cas te lla nos y em pren dió una ca rre ra pa ra ade lan tar se
a los na va rros en la ocu pa ción de Rio ja. Es ta ba si tian do Ar ne do
cuan do en fer mó de muer te; la pla za no pu do ser to ma da.

‘Abd al-Ra h mán III, el Pa ci fi ca dor

El emir que su ce día en Cór do ba el 912 a ‘Abd Allah, era hi jo
de una es cla va fran ca, pro ba ble men te vas ca, y nie to de One ca,
la hi ja de Fortún Gar cés de Pam plo na. ‘Abd al-Ra h mán III ha‐ 
bía na ci do el 7 de ene ro del 891 y, aun que cor to de ta lla, sus vi‐ 
vos ojos y su ca be llo ro ji zo le ha cían atrac ti vo. Unía las cua li da‐ 
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des pro pias de los ome yas, te na ci dad y as tu cia, con el va lor y
rea lis mo de los vas co nes. Los cro nis tas con tem po rá neos y pos‐ 
te rio res in sis ten mu cho en la ma jes tad que se adhe ría a su per‐ 
so na. Des de lue go la pie dad mu sul ma na re tro ce dió, con gran
dis gus to de los al fa quíes, has ta un res ta ble ci mien to de la to le‐ 
ran cia que exis tía cin cuen ta años an tes. Su go bierno se ini ció
con gran des cam bios en los prin ci pa les car gos del es ta do y,
des de lue go, los nom bra mien tos nun ca fue ron vi ta li cios.

El pro gra ma es bo za do por ‘Abd al-Ra h mán III con sis tía en
ad mi tir a re con ci lia ción a cuan tos se in cli na sen a so me ter se, y
cas ti gar con ma no du ra a los re cal ci tran tes. Cum plió su pa la bra
pues a los po cos me ses de su en tro ni za ción (16 de oc tu bre del
912) ya ha bía ob te ni do dos vic to rias de ci si vas, una en Ca ra cuel
so bre los ber be ris cos y otra en Éci ja arran ca da de las ma nos de
‘Umar ben Ha fsún. Los his to ria do res mu sul ma nes lla ma ron
cam pa ña de Mon te león a la que co men zó el 24 de mar zo del 913
por ser és ta la pri me ra de las for ta le zas que se rin dió; du ran te
ella re co bra El vi ra, pa ci fi ca to do el orien te an da luz y so me te, al
pa re cer, se ten ta cas ti llos. Des de el 914 el emir se ha lla ba en
con di cio nes de com ba tir di rec ta men te a ‘Umar ben Ha fsún.
En tre tan to se ha bía re co bra do Se vi lla. De los dos hi jos de Ibra‐ 
him ben al-Ha ch cha ch, el me nor, Muhá m mad, que re ci bie ra
Car mo na, ase si nó al ma yor, ‘Abd al-Ra h mán, con la es pe ran za
de re co brar to da la he ren cia, pe ro los se vi lla nos le re cha za ron.
Hu bo de re cu rrir al emir, quien no só lo re co bró en ton ces Se vi‐ 
lla sino que obli gó a Muhá m mad ben Ibra him a en tre gar Car‐ 
mo na. Es ta úl ti ma ciu dad vol vió a su ble var se y hu bo de ser to‐ 
ma da al asal to (25 de sep tiem bre del 917).

Las ope ra cio nes contra Bo bas tro fue ron más lar gas y di fí ci‐ 
les. El 917 mu rió ‘Umar ben Ha fsún, des pués de ha ber vis to co‐ 
mo se des mo ro na ba la obra edi fi ca da so bre are na, pe ro cu ya
du ra ción la pre sen ta ba con apa ren te so li dez; su muer te cau só
gran im pac to en tre los mo zá ra bes y mu la díes. La gue rra con ti‐ 
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nuó to da vía diez años, pe ro el emir no cre yó ne ce sa rio, en mo‐ 
men to al guno, lan zar se a fon do. El ma yor de los hi jos de ‘Umar
re co gió su he ren cia; era Chá‘far, con ver ti do al cris tia nis mo. El
919 el emir hi zo una cam pa ña en que, se gún era nor mal en él,
res pe tó a los mu la díes y pa só a cu chi llo a los sol da dos cris tia‐ 
nos. En oc tu bre del 920 Chá‘far fue ase si na do, aca so por que
mos tra ba in cli na ción a vol ver al Is lam. Su her ma no Su la y mán,
que ha bía ser vi do bre ve tiem po en el ejérci to cor do bés, le su ce‐ 
dió. Du ran te sie te años hi zo una ac ti va re sis ten cia, mul ti pli can‐ 
do las acei fas ve ra nie gas y cau san do así da ños que no con tri‐ 
buían sin em bar go a con so li dar su cau sa, has ta que el 927 ca yó
pri sio ne ro en una em bos ca da y mu rió.

El úl ti mo de los hi jos de ‘Umar, Ha fs, to mó a su car go la de‐ 
fen sa de Bo bas tro cuan do ya ‘Abd al-Ra h mán ha bía de ci di do
em pren der su ase dio. La for ta le za re sis tió seis me ses, pe ro hu‐ 
bo de ren dir se el 21 de ene ro del 928. Ha fs aca bó sus días co mo
ofi cial en el ejérci to del kha li fa. Otro hi jo de ‘Umar, ‘Abd al-Ra‐ 
h mán, vi vió en Cór do ba co mo es cri bano. Una hi ja, Ar gén tea,
es co gió el mar ti rio. La ma yor par te de An da lu cía y Le van te ha‐ 
bía re nun cia do a la re be lión por es tas fe chas. La caí da de Bo‐ 
bas tro arras tró a los que aún re sis tían.

Ha bía lle ga do el mo men to de aca bar con los nú cleos au tó no‐ 
mos de la fron te ra. El 929 ‘Abd al-Ra h mán hi zo una lar ga cam‐ 
pa ña por Ba da joz, Be ja y el Al gar ve, de jan do la pri me ra de di‐ 
chas ciu da des so me ti da a un es tre cho cer co. El nie to del Ga lle‐ 
go, tam bién lla ma do ‘Abd al-Ra h mán, se rin dió en ju nio del
929. Si guió To le do que, so me ti da al co mien zo del rei na do, ha‐ 
bía vuel to a su ble var se. Sa‘id ben al-Múndhir ini ció el ase dio de
la ciu dad el 930; iba a du rar dos años obli gan do al pro pio kha‐ 
li fa a acu dir. Pa ra de mos trar su re so lu ción de to mar la a cual‐ 
quier pre cio, ‘Abd al-Ra h mán le van tó fren te a To le do una ver‐ 
da de ra ciu dad a la que lla mó al-Fa th, Vic to ria. Ra mi ro  II hi zo
un es fuer zo inú til pa ra so co rrer a los si tia dos. To le do se rin dió
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el 2 de agos to del 932 y su caí da pue de con si de rar se co mo la
com ple ta su mi sión de Es pa ña.

En la Fron te ra Su pe rior, ‘Abd al-Ra h mán co men zó por re co‐ 
no cer la si tua ción de he cho otor gan do al tu chi bí Abu Yah ya
una prác ti ca au to no mía que re tu vo has ta su muer te el 924. La
ayu da de es tos re ye zue los de Za ra go za fue pre cio sa pa ra eli mi‐ 
nar o so me ter a los otros po de res lo ca les, los úl ti mos Ba nu Qa‐ 
si, los al-Tawil de Hues ca o los Ba nu Zen nún de San ta ver. Abu
Yah ya y su hi jo Has him, que le su ce dió en el go bierno de la
Fron te ra Su pe rior, ob ser va ron fi de li dad ab so lu ta al kha li fa. És‐ 
te trans mi tió, al mo rir Hás him, su he ren cia a su hi jo Muhá m‐ 
mad (930).

El tí tu lo kha li fal

Des de el año 929, to ma da Bo bas tro y des trui da la re sis ten cia
mu la dí y mo zá ra be en An da lu cía, ‘Abd al-Ra h mán asu mió los
tí tu los de kha li fa ra sul Allah y amir al-mu mi nín (lu gar te nien te
del en via do de Dios y emir de los cre yen tes) que ha bían usa do
sus as cen dien tes ome yas de Da mas co y los abba síes en Ba g dad.
Tér mino de lle ga da de la res tau ra ción em pren di da el 756, lo era
tam bién de las lar gas gue rras ci vi les que sa cu dían al-An da lus
des de ha cía más de un si glo. El cro nis ta Ibn Ida rí afir ma que los
pro pó si tos que guia ron a ‘Abd al-Ra h mán pa ra to mar es ta de ci‐ 
sión eran so bre to do cons ti tuir en Es pa ña una co mu ni dad re li‐ 
gio sa que su plan ta ra a la co mu ni dad po lí ti ca has ta en ton ces
exis ten te. Que da rían fun di dos de es ta ma ne ra los di ver sos gru‐ 
pos de mu sul ma nes, ba la díes, mu la díes y ber be ris cos. Di cha co‐ 
mu ni dad re li gio sa no era juz ga da in com pa ti ble con una to le‐ 
ran cia res pec to a ju díos o cris tia nos pues to que és tos eran ya
po cos y po dían ser con si de ra dos co mo ele men tos se cun da rios.
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El kha li fa to sig ni fi ca la im plan ta ción de un nue vo ré gi men
que, de su mis ma raíz re li gio sa, de sa rro lla el ca rác ter ab so lu to y
per so nal del so be rano. En ade lan te ‘Abd al-Ra h mán  III y sus
su ce so res ha brán de ro dear se de un rí gi do ce re mo nial que
exal ta su fi gu ra y les aís la de los súb di tos. Hay igual dad, pe ro
és ta re si de en el so me ti mien to ge ne ral —la aris to cra cia ára be
co mo los de más— a la om ní mo da vo lun tad del amo. Pa ra ejer‐ 
cer se, la au to ri dad kha li fal ne ce si ta ca da vez más del apo yo del
ejérci to, cu yo ner vio cons ti tu yen es tas uni da des de es cla vos
que los ju díos trans por tan des de el cen tro de Eu ro pa. Cuan do
se les li be ra, los es cla vos pa san a ser maw las o clien tes del kha li‐ 
fa. Al gu nos de ellos con si guie ron ele var se has ta pues tos im por‐ 
tan tes en la ad mi nis tra ción o en la mi li cia: el ge ne ral Gá lib y el
há chib Chá‘far, por ejem plo, cu ya im por tan cia po drá com pro‐ 
bar se lue go, eran maw las.

Co mo sím bo lo de es ta nue va con cep ción del po der y al ber‐ 
gue al mis mo tiem po de un go bierno que ne ce si ta ba apar tar se
de sus súb di tos, un gran pa la cio fue cons trui do en las in me dia‐ 
cio nes de Cór do ba, an tes del 945. Fue lla ma do Ma di nat al-
Zah ra en ho nor de una fa vo ri ta de ‘Abd al-Ra h mán. La ca pi tal
no per dió na da por ello; era en ton ces una de las gran des ca pi‐ 
ta les del mun do, «or na men to del or be», se gún la co no ci da ex‐ 
pre sión de la mon ja ale ma na Ro swi tha; el kha li fa re ci bió nu‐ 
me ro sas em ba ja das bi zanti nas y, por lo me nos, una del em pe ra‐ 
dor Otón I.

La po lí ti ca afri ca na

La pre ten sión kha li fal de ‘Abd al-Ra h mán no ha bía si do la
pri me ra en pro du cir se; se ha pre sen ta do a ve ces co mo reac ción
contra los fa ti míes que des de unos años an tes se ex ten dían por
to do el Nor te de Áfri ca, has ta apo de rar se de Tahert y con ver‐ 
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tir se en ve ci nos in me dia tos de al-An da lus (912). El mo vi mien to
fa ti mí es tá en re la ción con las doc tri nas is ma‘ilíes que ne ga ban
le gi ti mi dad a los ome yas y aba síes afir man do que la re ve la ción
no ha bía con clui do con Maho ma sino que pro se guía vi va a tra‐ 
vés de los ocul tos des cen dien tes de Alí y Fá ti ma a quie nes Dios
con ver tía en dis pen sa do res de la ver dad. La Pe nín su la aca ba ba
de te ner una ex pe rien cia de agi ta ción con es ta doc tri na en la
re vuel ta de Abu Alí al-Sarra ch y los re ce los se ejer cían por tan‐ 
to contra el as pec to ideo ló gi co y contra el po lí ti co al mis mo
tiem po. La ex pan sión fa ti mí pa re cía sin em bar go in con te ni ble.
Des de el 912 no ha bía otra fuer za, en el Nor te de Áfri ca, que
los idrisíes de Ma rrue cos, los cua les es ta ban di vi di dos y de bi li‐ 
ta dos por la cons ti tu ción de pe que ños es ta dos ber be ris cos, au‐ 
tó no mos en teo ría e in de pen dien tes en la prác ti ca.

El 909 ‘Uba yd Allah fue pro cla ma do kha li fa. Ins ta lan do en
Kai rwán su ca pi tal, tra tó de ga nar adep tos a su cau sa a la vez
en. Es pa ña y en Egip to; es se gu ro que ‘Umar ben Ha fsún ofre‐ 
ció re co no cer le y que otros mu chos de los re bel des de en ton ces
se mos tra ron in cli na dos a se guir es ta mis ma con duc ta. ‘Abd al-
Ra h mán  III, si tua do en pri me ra lí nea por la fuer za de las cir‐ 
cuns tan cias, hu bo de asu mir la di rec ción de la re sis ten cia
contra la ex pan sión fa ti mí que ame na za ba con des tro nar le. Sus
me di das ini cia les fue ron el re fuer zo de los cas ti llos en la cos ta
me ri dio nal, cons truc ción de una flo ta pa ra la vi gi lan cia del Es‐ 
tre cho y alien to de to das las ini cia ti vas de in de pen den cia. La
suer te le fa vo re ció. ‘Uba yd Allah vol có sus fuer zas en la con‐ 
quis ta de Egip to, per mi tien do así al emir de Cór do ba ga nar
unos años pre cio sos, mien tras com ba tía a sus re bel des y es ta‐ 
ban vi vos aún los res col dos de la re vuel ta de al-Sarra ch que po‐ 
día pro por cio nar le adep tos. Es in du da ble que los fa ti míes con‐ 
ta ban con agen tes y mi sio ne ros en Es pa ña.

El 917 los fa ti míes lan za ron su pri mer ata que en el oes te,
apo de rán do se del prin ci pa do de Nakur, en tre Te tuán y Me li lla;
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los salihíes des po ja dos bus ca ron re fu gio en Es pa ña y, con ayu‐ 
da de ‘Abd al-Ra h mán III, re co bra ron su pa tri mo nio que con‐ 
vir tie ron en pro tec to ra do cor do bés. To man do la ini cia ti va el
emir de Cór do ba en vió agen tes fie les al Nor te de Áfri ca que
tra ba ja ron in ten sa men te en tre los ber be ris cos Za na ta, es pe cial‐ 
men te los del gru po Ma grawa. Los re sul ta dos fue ron sa tis fac‐ 
to rios: mien tras una cla ra reac ción idrisí co men za ba el 925, los
Ma grawa, por su cuen ta, se lan za ban a la ofen si va apo de rán do‐ 
se tem po ral men te de Tahert. El kha li fa es pa ñol se de ci dió en‐ 
ton ces a or de nar a sus tro pas la ocu pa ción y for ti fi ca ción de
Me li lla (927). Cua tro años más tar de, co mo res pues ta a una
arro lla do ra ofen si va que des tru yó a los idrisíes obli gán do les a
re fu giar se en el Rif y arra só Nakur, un ejérci to ome ya atra ve só
el Es tre cho apo de rán do se de Ceu ta.

Ceu ta y Me li lla eran ba ses mi li ta res ade cua das pa ra ex ten der
a to da Ber be ría el pro tec to ra do cor do bés. És te fue el ob je ti vo
que in me dia ta men te es bo zó ‘Abd al-Ra h mán: el je fe de los Ma‐ 
grawa, Muhá m mad ben Ja zar se so me tió in me dia ta men te a él;
en 933 el pro pio go ber na dor fa ti mí, Mu sa ben Abi-l-‘Afi ya, re‐ 
pu dió a su an ti guo so be rano pa ra re co no cer al kha li fa de Cór‐ 
do ba. Con os ci la cio nes de for tu na y re vés muy acu sa das, el
pro tec to ra do es pa ñol so bre el nor te de Ma rrue cos se con ser va‐ 
ría du ran te el res to de es ta cen tu ria. Lo gró cu brir el ob je ti vo
ini cial pro pues to de de te ner la ex pan sión fa ti mí lle van do la lu‐ 
cha ago ta do ra fue ra de al-An da lus. Pe ro tu vo con se cuen cias
cu ya im por tan cia no ha si do aún su fi cien te men te va lo ra da: las
fá ci les co mu ni ca cio nes que, an tes de la fun da ción del kha li fa to
de ‘Uba yd Allah, ase gu ra ban am plios in ter cam bios mer can ti les
en tre Cór do ba y Egip to a tra vés del Nor te de Áfri ca, se hi cie‐ 
ron aho ra di fí ci les. Es to pro du jo, sin du da, des fa vo ra bles re per‐ 
cu sio nes so bre la eco no mía es pa ño la.

Obli ga do a li brar una ba ta lla en dos fren tes —por es tos años
los so be ra nos leo ne ses es tán lan za dos tam bién a ope ra cio nes
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que re tie nen gran par te de las fuer zas mu sul ma nas— ‘Abd al-
Ra h mán no po día con ver tir el pro tec to ra do en ane xión. Hu bo
de re du cir se a pro por cio nar sub si dios, alien to y ayu da a los Za‐ 
na ta y a los idrisíes su per vi vien tes, que eran fuer tes en Al ca zar‐ 
qui vir. Áfri ca se con vir tió en un po zo que de vo ra ba rá pi da‐ 
men te gran par te de los in gre sos de la ha cien da kha li fal. Gra‐ 
cias a ello fue ale ja do el pe li gro, y las hos ti li da des en Ma rrue cos
se di lu ye ron en in ter mi na ble se rie de es ca ra mu zas, gol pes de
ma no, usur pa cio nes y ro bos. Des de el 933, ade más, los fa ti míes
se vie ron ame na za dos por una tre men da re vuel ta de ber be ris‐ 
cos orien ta les que di ri gía cier to Abu Ya zid, a quien lla ma ban el

hom bre del bu rro, y que du ró has ta el 947, crean do una ba rre ra
de se pa ra ción en tre ellos y el área de in fluen cia cor do be sa.
Apro ve chan do es ta cir cuns tan cia, ‘Abd al-Ra h mán III en vió un
fuer te ejérci to a Áfri ca (944) que lo gró atraer a to dos los prín ci‐ 
pes idrisíes y ber be ris cos a la su mi sión; el año 951 los ome yas
se apo de ra ron de Tán ger, que ane xio na ron a sus do mi nios.

Po co con sis ten te, es te do mi nio no iba a du rar. Por ri va li da‐ 
des in ter nas, el vie jo Muhá m mad ben Ja zar, je fe de los Za na ta,
aban do nó la obe dien cia de ‘Abd al-Ra h mán III pa ra re co no cer
al nue vo kha li fa fa ti mí, Abu Ta mim Ma‘add, que ha bía to ma do
el tí tu lo de al-Mu‘izz li-din Allah. Un in ci den te na val el 955, en
que fue cap tu ra do un bar co si ci liano, en cen dió nue vas hos ti li‐ 
da des, en tre ome yas y fa ti míes, que se tra du je ron en asal tos y
sa queos a po bla cio nes de am bas cos tas. El 958 al-Mu‘izz en vió
a Oc ci den te un gran ejérci to que, con la ayu da de los ber be ris‐ 
cos di si den tes, pu do de rrum bar la in fluen cia cor do be sa en Ma‐ 
rrue cos, re du cien do a só lo Tán ger y Ceu ta las po si cio nes es pa‐ 
ño las al otro la do del Es tre cho. Sin du da el ba lan ce fi nal no po‐ 
día con si de rar se, des de el pun to de vis ta mi li tar, co mo de ma‐ 
sia do des fa vo ra ble a los ome yas, que se guían dis po nien do de
las ru tas de trán si to del Me di te rrá neo al Atlánti co.
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Las cam pa ñas de Or do ño II: Val de jun que ra

Mien tras de es te mo do ‘Abd al-Ra h mán III lle va ba a ca bo
una for mi da ble ta rea de pa ci fi ca ción, or de na ción ad mi nis tra ti‐ 
va y au men to de la in fluen cia ex te rior de al-An da lus, fuer tes
pre sio nes eran ejer ci das en la fron te ra sep ten trio nal. Los hi jos
de Al fon so  III se mos tra ban dig nos su ce so res de su pa dre en
cuan to com ba tien tes por la fe. Muer to Gar cía, los mag na tes
leo ne ses re co no cie ron co mo rey a su her ma no Or do ño II, que
se ha bía cu bier to de glo ria en la cam pa ña del 913 to man do por
asal to Évo ra. El reino re tor na ba a la uni dad por que, no obs tan‐ 
te el tí tu lo real, Frue la era se gún pa re ce só lo un va sa llo en As tu‐ 
rias. Los con des cas te lla nos mos tra ron fi de li dad, aca so no de‐ 
ma sia do se gu ra, por que uno de los cam bios fun da men ta les del
rei na do fue pre ci sa men te el re torno a la es tre cha alian za con
San cho Gar cés de Na va rra y, en oca sio nes, con lo po co que aún
que da ba de re sis ten cia Ba nu Qa si. Nin gún cam bio ini cial pa re‐ 
cía pro du cir se res pec to a las re la cio nes con Cór do ba: el mis mo
año de su co ro na ción, o el si guien te, Or do ño II sa queó Mé ri da,
con quis tan do el cas ti llo de Alan je, y so me tió a tri bu to a los ma‐ 
rwa ni das de Ba da joz.

‘Abd al-Ra h mán de ci dió pa sar a la ofen si va, pe ro em plean do
en ella fuer zas mo de ra das a fin de no dis mi nuir la ac ti vi dad
que des ple ga ba en Mur cia y An da lu cía. En el ve rano del 916
hu bo ya cier tas ope ra cio nes de tan teo que sir vie ron pa ra ele gir
el pun to so bre el cual iba a vol car se el ata que: San Es te ban de
Gor maz. An te sus mu ros los mu sul ma nes su frie ron, sin em bar‐ 
go, una gran de rro ta el 4 de se tiem bre del 917 en que mu rió el
me jor ge ne ral de ‘Abd al-Ra h mán, Ah mad ben Muhá m mad ben
Abi ‘Ab da. La alian za con Na va rra fun cio nó ad mi ra ble men te.
Al año si guien te las tro pas alia das hi cie ron un gran ata que en
Rio ja adue ñán do se de Ca laho rra y Ar ne do, al otro la do del
Ebro. Pa ra de fen der es tas nue vas po si cio nes, San cho Gar cés re‐ 
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hi zo la for ta le za de Vi gue ra, de la que se ha bía apo de ra do. A
pe sar de que el pro pio emir, se gún tes ti mo nio de sus cro nis tas,
cau só un mo de ra do re vés a los leo ne ses en Mi to nia (918), el ba‐ 
lan ce de es tas pri me ras cam pa ñas era ne ta men te fa vo ra ble a los
cris tia nos. No se tra ta ba só lo de de fen der los te rri to rios re po‐ 
bla dos, sino de abrir pa so ha cia una zo na, Rio ja, que re pu ta ban
co mo la más pe li gro sa ba se ene mi ga.

Se des ató, te rri ble, la có le ra de ‘Abd al-Ra h mán. Al fren te de
un enor me ejérci to, el ome ya salió de Cór do ba el 5 de ju nio del
920; por el ca mino de To le do, Gua da la ja ra y Me di na ce li se aba‐ 
tió so bre las de fen sas cas te lla nas del al to Due ro apo de rán do se
y des tru yen do los cas ti llos de San Es te ban de Gor maz y de Os‐ 
ma y pe ne tran do lue go has ta Clu nia. Pe ro los mu sul ma nes de
Tu de la, ame na za dos por San cho Gar cés, re cla ma ban su au xi lio
y, aban do nan do el te rri to rio cas te llano mar chó a Rio ja. Los Ba‐ 
nu Qa si se unie ron al emir (Muhá m mad ben Lo pe apro ve cha la
oca sión pa ra apo de rar se de Cár car) y San cho Gar cés se apre su‐ 
ró a re fu giar se en Ar ne do. ‘Abd al-Ra h mán cru zó el Ebro por
Ca laho rra con in ten ción de mar char so bre Pam plo na y obli gó a
sus ene mi gos, Or do ño y San cho, a en fren tar se con él en cam po
abier to. És ta fue la ba ta lla de Val de jun que ra (26 de ju lio del
920) que cons ti tu yó un de sas tre pa ra los cris tia nos. El emir pa‐ 
só a cu chi llo las guar ni cio nes de Muez y Vi gue ra y re gre só a
Cór do ba. Ha bía cum pli do su ob je ti vo de in fun dir te mor a los
cris tia nos res ta ble cien do la su pe rio ri dad de las ar mas del Is lam.

El pri mer sig no de dis cor dia cas te lla na

Más gra ve aún que la de rro ta eran los cla ros sín to mas que
po dían ad ver tir se de una dis cor dia en tre leo ne ses y cas te lla nos.
El po der mi li tar de Or do ño II no pa re ce ha ber se que bran ta do
mu cho ya que el 921 vuel ve a to mar la ini cia ti va aden trán do se
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en los te rri to rios mu sul ma nes. Pe ro el 920, po co des pués de
Val de jun que ra, ha bía he cho lla mar a su pre sen cia, en Te jar, so‐ 
bre el río Ca rrión, a los con des cas te lla nos Nu ño Fer nán dez,
Fer nan do An sú rez, Abol mon dar Al bo y su her ma no Die go, y
les con du jo pre sos a León. El asun to es con fu so, pe ro la acu‐ 
sación pe sa ba, al pa re cer, so bre la con duc ta de los con des du‐ 
ran te la cam pa ña que aca ba ba de ter mi nar y en que no de fen‐ 
die ron su fi cien te men te el te rri to rio o no pres ta ron la co la bo ra‐ 
ción que Or do ño es pe ra ba a la de fen sa de Na va rra. Re co bra ron
pron to la li ber tad, sin du da me dian te pac tos y ex pli ca cio nes, no
sin que el mo nar ca leo nés in tro du je ra en ellos cier ta di vi sión.

La alian za de Na va rra es ta ba de trás de es ta dis cor dia pues
los cas te lla nos te mían que, gra cias a ella, San cho Gar cés ga na se
la ca rre ra pa ra la ocu pa ción de Rio ja. Es in du da ble que, tras el
epi so dio de Te jar, Fer nan do An sú rez obró con el más com ple to
leo ne sis mo; en es ta con duc ta le imi ta rían des pués sus su ce so‐ 
res. El año 929 re ci bió el tí tu lo de con de de Cas ti lla, sus ti tu yen‐ 
do en él a Nu ño Fer nán dez. Por es te tiem po su li na je, que con‐ 
tro la ba las tie rras del Ar lan zón y del Ebro, se ha lla ba en fran ca
ri va li dad con el de Gon za lo Fer nán dez, fun da dor de La ra, cu yo
hi jo es el fa mo so Fer nán Gon zá lez.

Era un he cho el cre ci mien to de Na va rra, pe se a Val de jun que‐ 
ra. Ha cia el es te el ma tri mo nio de Gar cía Sán chez, he re de ro del
so be rano na va rro, con An dre go to Ga lín dez, hi ja de Ga lin do II,
con de de Ara gón, pro me tía pa ra el fu tu ro la in cor po ra ción del
con da do al reino. Ha cia el sur, la ayu da leo ne sa, re for za da des‐ 
pués del ter cer ma tri mo nio de Or do ño II con San cha de Na va‐ 
rra, per mi tió con so li dar el avan ce al otro la do del Ebro, ane xio‐ 
nan do Ná je ra, re cu pe ran do Vi gue ra y fun dan do en es tos te rri‐ 
to rios el mo nas te rio de San Mar tín de Al bel da. Rio ja que da ba
abier ta a su ex pan sión.
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La gue rra ci vil: de bi li ta mien to leo nés

La muer te de Or do ño II el año 924 iba a pro du cir cam bios
muy im por tan tes que se re fle ja rían en una mo men tá nea pér di‐ 
da de vi gor pa ra la mo nar quía leo ne sa, de mos tran do has ta qué
pun to era de ci si va la co la bo ra ción mi li tar en tre los di ver sos
po de res cris tia nos fren te al Is lam. Los par ti da rios de Frue la II,
úl ti mo de los hi jos de Al fon so  III, im pu sie ron a su can di da to
contra los hi jos de Or do ño; pe ro es ta vic to ria vino acom pa ña‐ 
da al pa re cer de per se cu cio nes contra los co la bo ra do res más
ín ti mos del di fun to rey, co sa que pro vo có el des con ten to, y el
aban dono de la alian za na va rra. La pri me ra mu jer de Frue la,
Nu ni lo, era vas ca, mien tras que la se gun da, Urra ca, era hi ja de
Muhá m mad ben Lo pe, el úl ti mo Ba nu Qa si de Tu de la. Es te
mis mo año 924, co mo reac ción contra los avan ces na va rros por
Rio ja, ‘Abd al-Ra h mán III em pren dió la que los cro nis tas mu‐ 
sul ma nes lla ma ron cam pa ña de Pam plo na, muy opor tu na por‐ 
que a San cho Gar cés iba a fal tar le el au xi lio leo nés. En tran do
en Na va rra por las in me dia cio nes de Tu de la, los mu sul ma nes
des tru ye ron la lí nea de cas ti llos que iba de Cár car a Ta fa lla,
ven cie ron en una es ca ra mu za a San cho Gar cés y sa quea ron
Pam plo na. Los Ba nu Qa si fue ron de fi ni ti va men te sus ti tui dos
por los Tu chi bíes en la vi gi lan cia de la Fron te ra Su pe rior.

En fer mo de le pra, Frue la II go ber nó po co más de un año y
su muer te (925) pro vo có dis cor dias y di vi sio nes. Se gún Sán‐ 
chez Al bor noz, fue pro cla ma do co mo su ce sor su hi jo Al fon so
Frói laz, a quien los cro nis tas pos te rio res lla man el Jo ro ba do. Pe‐ 
ro los hi jos de Or do ño  II, San cho y Al fon so, se le van ta ron
contra él. Ibn Ha y yán afir ma que Na va rra in ter vino en la lu cha
pa ra fa vo re cer a Al fon so Or dó ñez, ca sa do con One ca, hi ja de
San cho Gar cés, y es ta ayu da le per mi tió co ro nar se rey en los
pri me ros me ses del 926. Es Al fon so IV, lla ma do el Mon je. Hu bo
ca si un re par to por que San cho Or do ñez re ci bió Ga li cia y el
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me nor de los her ma nos, Ra mi ro, que en opi nión de Emi lio
Sáez ha bía to ma do par te en la re vuel ta, ob tu vo el go bierno del
Te rri to rium por tu ca len se con re si den cia en Vi seo. El mis mo año
926 fa lle ció el pri mer rey de Na va rra. Su he re de ro, Gar cía  I
Sán chez, me nor de edad, que da ba ba jo cus to dia de la rei na viu‐ 
da, To da Az nar, mu jer de enor me ener gía y ca pa ci dad po lí ti ca.
Al pa re cer Al fon so Frói laz si guió go ber nan do en As tu rias.

La di vi sión co men zó a dis mi nuir cuan do, el 929, muer to
San cho Or dó ñez, Al fon so IV in cor po ró Ga li cia a sus do mi nios.
Pe ro unos me ses más tar de, im pre sio na do sin du da por la
muer te de su mu jer One ca, el so be rano de ci dió aban do nar el
trono (en tre ma yo y agos to del 930) bus can do re fu gió tran qui lo
en el mo nas te rio de Saha gún. El jo ven Ra mi ro acu dió des de Vi‐ 
seo pa ra to mar la co ro na. Pe ro cuan do el nue vo rey ha bía ini‐ 
cia do una cam pa ña en so co rro de los re bel des to le da nos, Al‐ 
fon so IV aban do nó el claus tro pro cla mán do se rey en Si man cas,
si bien se arre pin tió lue go. Otra vez el 931 vol ve rá a su ble var se
apo de rán do se de León. Pe ro en es ta oca sión Ra mi ro II se mos‐ 
tró tre men da men te du ro arran can do los ojos a su her ma no y a
los tres hi jos de Frue la, lla ma dos Al fon so, Or do ño y Ra mi ro. El
reino que da ba uni fi ca do. El pa pel que en es tos acon te ci mien tos
ju gó el con de de La ra, Fer nán Gon zá lez, es du do so. Pe ro no
hay du da de que tan to él co mo Ra mi ro II bus ca ban con so li dar
su res pec ti va alian za con Na va rra; el rey ca só con su cu ña da
Urra ca y el con de con San cha, la viu da de Or do ño II.

Fer nán Gon zá lez, con de de Cas ti lla

Des cen dien te de Nu ño Nú ñez, el re po bla dor de Bra ño se ra,
Fer nán Gon zá lez ha bía si do edu ca do en La ra, el cas ti llo de su
pa dre el con de Gon za lo. A los vein te años de edad usa ba el tí tu‐ 
lo de con de de Cas ti lla, que no era pri va ti vo, ya que Fer nan do
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An sú rez, ca be za del li na je ri val, lo usa ba al mis mo tiem po. Por
ser San cha y Urra ca de Na va rra her ma nas, él y Ra mi ro  II se
con vir tie ron en cu ña dos, si bien es to su ce dió al tér mino de la
gue rra ci vil en que, co mo he mos vis to, Fer nán Gon zá lez to mó
par ti do en fa vor del mo nar ca leo nés. Atra yen do ha cia sí la in‐ 
fluen cia na va rra, al te ra ba de un mo do ra di cal la lí nea de con‐ 
duc ta de sus an te ce so res. Un pro gra ma pa re ce ha ber se di bu ja‐ 
do en su men te: apro ve char pri me ro el pa ren tes co leo nés pa ra
lle var a ca bo la uni dad de Cas ti lla; usar lue go de la amis tad na‐ 
va rra pa ra dar a es te país la in de pen den cia. El 931 otor gó fue ro
a La ra.

La gue rra ci vil per mi tió de he cho al con de reu nir ba jo su
man do a par tir del 932 Ce re zo, Lan ta rón, Ce llo ri go, Ama ya y
Ála va; es po si ble que, co mo pien sa Pé rez de Ur bel, Ra mi ro  II
ha lla se ven ta jas en tal si tua ción crean do en el su des te de su
reino un fuer te bas tión de fen si vo. Su me ta, an tes del 940, que
pue de re pu tar se nor mal des de el pun to de vis ta del de re cho
im pe ran te en Eu ro pa, con sis tía en con ver tir el con da do en pa‐ 
tri mo nio he re di ta rio de su fa mi lia. Pa ra ello em pleó ar gu men‐ 
tos de tra di ción que ca la ban hon do en el sen ti mien to cas te‐ 
llano. Tal fue su gran ha bi li dad. Pa re ce que, en es tos años, los
ha bi tan tes del te rri to rio fue ron au to ri za dos a li brar sus plei tos
de acuer do con la cos tum bre oral an ti gua en lu gar del Fue ro
Juz go leo nés. De es to se hi zo una con quis ta, ca ra al fu tu ro, de
li ber tad e in de pen den cia.

Cas ti lla na ce de una cir cuns tan cia his tó ri ca: es la en cru ci ja da
de tie rras en que se en cuen tran las llu vias can tá bri cas que as‐ 
cien den des de el mar con la se quía de la me s e ta y el cri sol de
ra zas di fe ren tes de cel tas, vas co nes e ibe ros. Sien do fron te ra
in me dia ta, vul ne ra ble des de Rio ja sin que pu die ra va ler le la de‐ 
fen sa del Due ro, sus po bla do res se vie ron obli ga dos a com ba tir
sin des can so pa ra de fen der los cam pos que to ma ban. Los con‐ 
des dis po nían de ma yor li ber tad de ac ción y, pa ra sus ha bi tan‐ 
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tes, cons ti tu ye ron a mo do de je fes na tu ra les y no de re pre sen‐ 
tan tes del po der cen tral leo nés; per te ne cían a li na jes he chos en
el pro pio país, ve ni dos con los re po bla do res. Ni exis tían la ti‐ 
fun dios, co mo en As tu rias o Ga li cia, ni se ofre cían bue nos re fu‐ 
gios pa ra mo zá ra bes co mo en León; la Re con quis ta ha bía si do
he cha aquí más por pe que ños cul ti va do res li bres, al am pa ro de
un se ñor, que por mo nas te rios o gran des no bles. Cas ti lla cre cía
de su pro pia savia.

Ta les cir cuns tan cias crea ron fuer te con cien cia de uni dad y,
al mis mo tiem po, de di fe ren cia res pec to a las otras par tes del
reino. Cier to len gua je, ás pe ro y fuer te, ade cua do a una li te ra tu‐ 
ra épi ca en que el con da do fue pro li jo, ayu dó mu cho. La re pug‐ 
nan cia a re ci bir el Fue ro Juz go re for za ba la tra di ción aun que
és ta fue se mu cho más atra sa da: la ven gan za, el due lo ju di cial, la
res pon sa bi li dad co lec ti va, la con ju ra ción, eran for mas to da vía
en uso cuan do ya en León ha bían si do des te rra das ha cía mu cho
tiem po. Los jue ces emi tían sen ten cia de acuer do con su cri te rio
y es tas fa za ñas es ta ble cían, por ana lo gía, un de re cho con sue tu‐ 
di na rio. La es truc tu ra so cial, apo ya da en pe que ña pro pie dad,
ha cía com pa ti ble el be ne fi cium con la li ber tad de ele gir a un se‐ 
ñor (be he tría), a ve ces den tro de cier to li na je, a ve ces sin li mi ta‐ 
ción al gu na. Pa ra aque llos que po dían sos te ner ca ba llo y ar mas,
Cas ti lla creó un es ta tu to es pe cial, ca ba lle ría vi lla na, que apro xi‐ 
ma ba a la no ble za.

La fuer za en la co la bo ra ción: ba ta lla de Si man cas

Ra mi ro II, du ro has ta la cruel dad, fue sin du da el más gran de
de los mo nar cas leo ne ses. Cons cien te del enor me pe li gro que
pa ra la Es pa ña cris tia na re pre sen ta ba el po der en au men to del
kha li fa to, ci ñó su po lí ti ca a la con ser va ción de un fren te úni co
des de el Pi ri neo has ta el Mon de go, re for zan do las zo nas ex tre‐ 
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mas, Por tu gal y Cas ti lla y man te nien do es tre cha alian za con
Na va rra. El alien to a los re bel des to le da nos for ma ba par te de
es ta mis ma po lí ti ca; acu dien do por se gun da vez en su ayu da,
Ra mi ro  II con quis tó la for ta le za de Ma drid (932), que no fue,
sin em bar go, con ser va da. ‘Abd al-Ra h mán res pon dió en vian do
un ejérci to contra las po si cio nes cas te lla nas del Due ro; pe ro,
avi sa do por Fer nán Gon zá lez, el mo nar ca acu dió y ob tu vo so‐ 
bre él la vic to ria de Os ma (933). Sin du da el éxi to sir vió pa ra
con so li dar la po si ción del con de de Cas ti lla. Os ma era una for‐ 
ta le za su fi cien te men te fuer te co mo pa ra que, en la cam pa ña del
934, Ra mi ro II en ce rra do en ella, re sis tie se los ata ques del kha‐ 
li fa mien tras las tro pas mu sul ma nas sa quea ban la re ta guar dia
cas te lla na. En es ta oca sión tal vez fue des trui do el mo nas te rio
de Car de ña.

Am bas par tes se pre pa ra ron cui da do sa men te pa ra el gran
en cuen tro que se es pe ra ba en la ló gi ca de la in ten si fi ca ción de
la lu cha. El go ber na dor de Za ra go za, Abu Yah ya Muhá m mad
al-Tu chi bí, su ce sor de los Ba nu Qa si en el do mi nio del Ebro,
as pi ra ba tam bién a he re dar les en la in de pen den cia. Pro ba ble‐ 
men te des de el 934 exis tían ne go cia cio nes se cre tas en tre él y
Ra mi ro II que cris ta li za ron en una tri ple alian za en tre Pam plo‐ 
na, León, Za ra go za —sin du da Fer nán Gon zá lez se con si de ra ba
a sí mis mo co mo el cuar to alia do— y en el va sa lla je del Tu chi bí
a la co ro na leo ne sa. Una gran ame na za se cer nía so bre el kha li‐ 
fa to en la Fron te ra Su pe rior; tro pas cas te lla nas y ala ve sas fue‐ 
ron en via das a de fen der los cas ti llos de los Tu chi bíes. Pa ra con‐ 
ju rar el pe li gro, ‘Abd al-Ra h mán hi zo una des truc ti va cam pa ña
el año 938, en que to mó Ca la tayud, for zó a Abu Yah ya a ren dir‐ 
se y pe ne tró pro ba ble men te por Na va rra y Ála va.

En la con cien cia del kha li fa el pe li gro leo nés de bió mos trar‐ 
se con en te ra cla ri dad: siem pre las re vuel tas de las mar cas, Mé‐ 
ri da, Ba da joz, To le do, Za ra go za, con ta ban con el res pal do del
gran reino cris tia no. Pa ra des truir lo, o do ble gar su fuer za, ‘Abd
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al-Ra h mán mon tó una vas ta ope ra ción que, por sus pro por cio‐ 
nes, los cro nis tas mu sul ma nes lla man cam pa ña de la Om ni po ten‐ 

cia. A fi nes de ju lio del 939 el gran ejérci to, al que se ha bían su‐ 
ma do las fuer zas de Abu Yah ya de Za ra go za, es ta ba an te los
mu ros de Si man cas, en don de Ra mi ro con ta ba con el re fuer zo
de los con des cas te lla nos, Fer nán Gon zá lez y Asur Fer nádez y
con el ejérci to de la rei na To da. El 1 de agos to los mu sul ma nes
su frie ron te rri ble de rro ta, que pro ba ble men te fue con su ma da
unos días más tar de en la que Sam pi ro lla ma ba ta lla de Alhan‐ 
de ga (El Fo so), una lo ca li dad del va lle del Tor mes. Los cro nis tas
mu sul ma nes re co no cen las pro por cio nes del de sas tre. Por vez
pri me ra fuen tes his tó ri cas eu ro peas, co mo los Ana les de Saint
Ga ll y el his to ria dor Liu dpran do, re co gen la no ti cia de es te he‐ 
cho de ar mas que fue, sin du da, la vic to ria mi li tar más im por‐ 
tan te lo gra da has ta en ton ces por los ejérci tos as tur-leo ne ses.

Con se cuen cia in me dia ta de la vic to ria, la lí nea fron te ri za de
León avan za des de el Due ro al Tor mes, mien tras los con des
cas te lla nos atra vie san por pri me ra vez el gran río. Fer nán Gon‐ 
zá lez re pue bla Se púl ve da, co mo si se pre pa ra se a re mon tar las
pra de ras de la cor di lle ra Cen tral, y Ra mi ro II re cons tru ye Le‐ 
des ma, Sa la man ca, Alhan de ga, Los Ba ños y Ri bas. La alar ma
era de tal na tu ra le za que por vez pri me ra Cór do ba reac cio nó al
pe li gro con pre cau cio nes de fen si vas. Imi tan do a los cris tia nos,
el kha li fa to de ci dió es ta ble cer una ba se mi li tar más ade lan ta da
que To le do y co men zó a for ti fi car ex tra or di na ria men te Me di‐ 
na ce li. Ya no fia ba de la po ten cia de sus ejérci tos pa ra ce rrar el
ca mino a los in va so res.
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VII

IN DE PEN DEN CIA DE CAS TI LLA

La pri me ra re vuel ta cas te lla na

Des pués de la ba ta lla de Si man cas la ten sión cas te llano-leo‐ 
ne sa vol vió a pro du cir se, en tér mi nos más gra ves que nun ca.
Los cas te lla nos co di cia ban de an ti guo ex ten der su do mi nio a
las tie rras si tua das en tre el Cea y el Pi suer ga que, aho ra, tras la
vic to ria mi li tar, que da ban a res guar do. Pe ro Ra mi ro II, tra tan‐ 
do aca so de im pe dir la ex pan sión cas te lla na, en co men dó la ta‐ 
rea de su re po bla ción —con el es ta ble ci mien to de al gu nas for‐ 
ta le zas, co mo Cu riel y Pe ña fiel— a Asur Fer nán dez, el ri val de
Fer nán Gon zá lez, que fue he cho con de de Mon zón. Na cía de
es te mo do un pro ble ma que ha bría de arras trar se du ran te si‐ 
glos y que era te rri to rial la dis pu ta por la tie rra de Cam pos, y
so cial, la di vi sión de Cas ti lla en dos sec to res opues tos. La re po‐ 
bla ción de Se púl ve da, el 940, pue de ha ber si do la res pues ta del
con de de Cas ti lla a la ini cia ti va del rey. En tre es te año y el 943
se pro du jo una re vuel ta.

Las cir cuns tan cias de di cha re be lión nos son des co no ci das.
Al la do de Fer nán Gon zá lez se ha lla ba Die go Mu ñoz, con de de
Sal da ña, a quien la crea ción del con da do de Mon zón, ce rra ba el
pa so aguas aba jo del Pi suer ga. El año 943 am bos es ta ban pre‐ 
sos, en León y Gor dón res pec ti va men te, por or den del rey. La
pri sión no fue lar ga, pe ro dio ori gen al des po jo de Fer nán Gon‐ 
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zá lez: re ci bió el tí tu lo de con de de Cas ti lla Asur Fer nán dez. Le‐ 
vi Pro vençal lle ga a su po ner que hu bo con ni ven cia en tre el hé‐ 
roe cas te llano y el kha li fa, pe ro no po see mos nin gu na prue ba
ex cep to que las ra z zias mo ras de es tos años se di ri gen ha cia
Ga li cia y no ha cia Cas ti lla. Se gu ra men te in flu yó en el áni mo de
Ra mi ro II pa ra in cli nar le a la mag na ni mi dad, el te mor a la reac‐ 
ción kha li fal que ha bría de pro du cir se co mo con se cuen cia de la
ba ta lla de Si man cas. Pé rez de Ur bel en tien de que al gu nas in‐ 
quie tu des que el rey hu bo de afron tar en Ga li cia ace le ra ron el
pro ce so de re con ci lia ción.

La pri me ra re vuel ta ter mi nó con un acuer do com ple to en tre
rey y con de, lo que re pre sen ta ca si una vic to ria mo ral cas te lla‐ 
na. Or do ño, hi jo de Ra mi ro II y su he re de ro, ca só con Urra ca,
hi ja de Fer nán Gon zá lez, que vol vía triun fal men te a ser con de
de Cas ti lla mien tras su ri val Asur Fer nán dez se re ple ga ba a
Mon zón. To do es to su ce dió en tre los años 947 y 950. Pa re ce
que las re la cio nes en tre León y Cas ti lla eran nue va men te cor‐ 
dia les cuan do, al re gre so de una ex pe di ción por la co mar ca de
Ta la ve ra, mu rió Ra mi ro II (ene ro del 951). De ja ba dos hi jos va‐ 
ro nes, Or do ño, na ci do de su ma tri mo nio con Ado sin da, hi ja del
con de Gu tie rre Osó riz, ga lle go, y San cho, nie to por su ma dre
Urra ca de San cho Gar cés y To da Az nar.

El bre ve rei na do de Or do ño III

Dos hi jos, dos ten den cias dis tin tas, ga lle ga y na va rra. El ma‐ 
yor, Or do ño, fue re co no ci do co mo rey pe ro San cho, lla ma do el

Cra so por su gran obe si dad, adop tó des de el pri mer mo men to
un ai re de re bel día que, ha cia el 953, se con vir tió en gue rra ci‐ 
vil. Sam pi ro alu de a un in ten to de Or do ño III pa ra di vor ciar se
de Urra ca y unir se a una da ma ga lle ga hi ja del con de Pe la yo
Gon zá lez. La re vuel ta fue ven ci da y una re con ci lia ción se pro‐ 
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du jo pues des de ju nio del 954 Urra ca fi gu ra nue va men te co mo
rei na en los do cu men tos leo ne ses. De to das for mas era vi si ble
un de bi li ta mien to de la mo nar quía: Or do ño III hu bo de im po‐ 
ner por la fuer za su au to ri dad en Por tu gal. Ac tua ban dos fuer‐ 
zas cen tri fu ga do ras, la de Cas ti lla as pi ran do a la in de pen den cia
y la de Na va rra que re pu dia ba la an ti gua he ge mo nía leo ne sa,
in ne ce sa ria ya por la au sen cia de los tres pe li gros que de ter mi‐ 
na ron su in cli na ción, el car lo vin gio, el Ba nu Qa si y el ca ta lán.
Du ran te lar go tiem po Ca ta lu ña per ma ne cía en ce rra da en sus
lí mi tes ini cia les sin mos trar ape ten cias ex pan si vas.

Sin em bar go, los cin co años de es te cor to rei na do trans cu‐ 
rrie ron en un cli ma de se gu ri dad res pec to a la fron te ra mu sul‐ 
ma na. La pri me ra fa se de la ba ta lla del Due ro ha bía con clui do
en es plén di da vic to ria. El 954 una asam blea de mag na tes y
obis pos de ci dió ins tau rar un obis pa do en Si man cas, lo que sig‐ 
ni fi ca ba un es fuer zo pa ra con ver tir el Due ro en tie rra pa ci fi ca‐ 
da. Al año si guien te, mien tras el con de Fer nán Gon zá lez lo gra‐ 
ba una vic to ria en San Es te ban de Gor maz, el rey pe ne tra ba
por te rri to rio ene mi go cap tu ran do es plén di do bo tín. ‘Abd al-
Ra h mán de ci dió pac tar en vian do a León dos al tos dig na ta rios,
Muhá m mad ben Hu sain y el ju dío Yu suf Has dai, que fir ma ron
una tre gua que pro me tía ser du ra de ra (955-956). Ca si in me dia‐ 
ta men te mu rió Or do ño III. Se re no va ron las dis cor dias.

Se gun da fa se de la ba ta lla del Due ro: sus ca rac te res

En tre los años 956 —muer te de Or do ño III— y 976 —fa lle ci‐ 
mien to de al-Hákam II— se des en vuel ve la se gun da eta pa de la
lar ga lu cha por la po se sión del gran río cas te llano. Du ran te ella
el reino leo nés mos tró de bi li dad y can s an cio ta les que, sin du‐ 
da, hu bo de to car en ton ces el pun to más ba jo. La cau sa for mal
se ha lla ba en las gue rras ci vi les que se su ce den, com ple jas y va‐ 



108

ria bles en cuan to a la ali nea ción de los par ti dos, con fu sas en
cuan to a sus re sul ta dos. En el fon do la vic to ria ini cial so bre el
kha li fa to pa re ce ha ber de ja do suel tas las fuer zas que im pe lían a
la se pa ra ción a las dis tin tas zo nas que los re po bla do res crea ran.
En tre to das, Cas ti lla, ba jo la ma no fir me de Fer nán Gon zá lez,
se re ve ló co mo la más ra di cal y ob tu vo su in de pen den cia as pi‐ 
ran do a con ver tir se de con da do en reino.

Es ta si tua ción abre perspec ti vas nue vas a las au to ri da des de
Cór do ba, que pue den abri gar la es pe ran za de que bran tar de fi‐ 
ni ti va men te al ene mi go con só lo fa vo re cer con ha bi li dad al
par ti do más dé bil o al más sus cep ti ble de pro rro gar in de fi ni da‐ 
men te la di vi sión. Real men te po dían con for mar se con es pe rar
los re sul ta dos de su di plo ma cia; no lo hi cie ron por que, con ven‐ 
ci dos del pe li gro que re pre sen ta ba la ins ta la ción de los cris tia‐ 
nos en el Due ro, as pi ra ban a des alo jar les de sus po si cio nes.
For ti fi ca da ya Me di na ce li, se di bu ja en la men te del kha li fa la
idea de exi gir la en tre ga de los fuer tes cas ti llos que, des de Si‐ 
man cas has ta Bur go de Os ma, for ma ban la lí nea de fen si va es‐ 
en cial. Es el ob je ti vo que Al man zor in ten ta rá lue go al can zar.

La su ce sión de Or do ño III

El di fun to rey de ja ba un hi jo, Ber mu do, na ci do de El vi ra Pe‐ 
láez que, pe se a lo que di ce más tar de Sam pi ro, no de bió ser
con si de ra do co mo le gí ti mo. Sin du da su po ca edad, dos o tres
años a lo su mo, im pe día que pu die ra uti li zár s ele co mo can di‐ 
da to de la no ble za ga lle ga. Fue re co no ci do co mo rey San cho, el
obe so her ma no de Or do ño III, y en sus do cu men tos fir ma in‐ 
me dia ta men te Pe la yo Gon zá lez, el abue lo de Ber mu do, jun to al
con de Fer nán Gon zá lez y otros mag na tes, lo que pa re ce in di car
que el cam bio se hi zo sin opo si ción al gu na. Pe ro a los po cos
me ses la si tua ción ha bía cam bia do mu cho a cau sa de las ten‐ 
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den cias au to ri ta rias de San cho y de dos gra ves erro res co me ti‐ 
dos por és te: la rup tu ra de la paz con los mu sul ma nes —lo que
pro vo có una acei fa mo ra en la pri ma ve ra del 957— y la ena je‐ 
na ción de la bue na vo lun tad del con de de Cas ti lla. Mien tras las
tro pas kha li fa les con ba se en To le do ha cían su en tra da en el
reino, a las ór de nes de cier to Ah med ben Ya‘la, Fer nán Gon zá‐ 
lez anu da ba los hi los de una in tri ga des ti na da a sus ti tuir a San‐ 
cho I por Or do ño IV, lla ma do el Jo ro ba do y el Ma lo, que era pro‐ 
ba ble men te hi jo de Al fon so IV o, se gún Sán chez Al bor noz, de
Al fon so Frói laz, a quien los hi jos de Or do ño II ex pul sa ran del
trono.

El mo vi mien to co men zó en Ga li cia en don de Pe la yo Gon zá‐ 
lez, San Ro sen do y sus pa rien tes, re co no cie ron a Or do ño  IV,
que se ha bía ca sa do con Urra ca, viu da de Or do ño III e hi ja de
Fer nán Gon zá lez. Tu vo pron to el ca rác ter de re vuel ta contra la
in fluen cia na va rra ya que los au xi lios pres ta dos por la rei na To‐ 
da per mi tie ron a San cho I sos te ner se en León has ta la pri ma ve‐ 
ra del 958. Al ca bo, el mo nar ca, de pues to, tu vo que re fu giar se
en Pam plo na. Or do ño  IV no iba a es tar a la al tu ra de las cir‐ 
cuns tan cias. Muy pron to ‘Abd al-Ra h mán to mó par ti do en
contra de Fer nán Gon zá lez y en vió un ejérci to en que fi gu ra ba
Frue la Ve la, miem bro de la fa mi lia que ha bía si do des po ja da del
con da do de Ála va por el con de de Cas ti lla. Sin du da To da y su
hi jo Gar cía I to ma ron la ini cia ti va de las re la cio nes con Cór do‐ 
ba so li ci tan do mé di cos pa ra cu rar la gor du ra de San cho I y au‐ 
xi lios mi li ta res pa ra res ta ble cer le en el trono.

El kha li fa en vió a nues tro co no ci do ju dío, Yu suf Has dai ben
Sha prut, que ade más de di plo má ti co era ex ce len te mé di co, pa ra
que con ven cie ra al de pues to so be rano de León, su tío y su
abue la, de la ne ce si dad de tras la dar se a Cór do ba. En po cos me‐ 
ses lo gró la anhe la da cu ra ción y fir mó un tra ta do que le obli ga‐ 
ba, en pre mio a la ayu da que iba a re ci bir, a en tre gar diez for ta‐ 
le zas de la fron te ra. La ope ra ción res tau ra do ra fue con ce bi da
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en dos fren tes, is lá mi co y na va rro; en la pri ma ve ra del 959 Za‐ 
mo ra fue si tia da y to ma da e in me dia ta men te San cho pu do em‐ 
pren der la mar cha so bre León. La ac ti tud de las fa mi lias ri va les
de Fer nán Gon zá lez, Ve la y An sú rez, re sul tó de ci si va y el res‐ 
tau ra do mo nar ca se li gó a ellas me dian te el ma tri mo nio con
Te re sa An sú rez. Tam bién los mag na tes ga lle gos, Pe la yo Gon zá‐ 
lez y Ro dri go Ve lá z quez, se le mos tra ron fa vo ra bles. A prin ci‐ 
pios del 960 el con de de Cas ti lla ca yó pri sio ne ro de las tro pas
na va rras en San An drés de Ci rue ña y en ton ces Or do ño IV des‐ 
am pa ró la ciu dad de León, que aún de fen día, re fu gián do se en
As tu rias y lue go en Bur gos. Los na va rros se unie ron a San cho I
en el mo men to en que és te ocu pa ba la ca pi tal.

Al-Hákam II

El kha li fa ‘Abd al-Ra h mán pa só en ton ces la cuen ta de sus
ser vi cios exi gien do la en tre ga de diez for ta le zas so bre el Due ro,
es de cir, la con ver sión de es te río en lí nea fron te ri za mu sul ma‐ 
na. Pe ro mu rió an tes de ha ber re ci bi do res pues ta (961). Su hi jo
al-Hákam, que le su ce dió, po seía co no ci mien tos su fi cien tes y,
por su edad, 46 años, ma du ra ex pe rien cia que iban a per mi tir le
lle var a la cum bre el ré gi men ome ya de Es pa ña. Es bien sig ni fi‐ 
ca ti vo que se le re cuer de co mo au tor de la gran me z qui ta de
Cór do ba más que por sus cam pa ñas contra los cris tia nos, a pe‐ 
sar de que és tas fue ron im por tan tes. Ho mo se xual pro ba ble‐ 
men te, ca so que se re pi te en el Is lam es pa ñol, el nue vo kha li fa
era me nos au to ri ta rio, más pia do so y, so bre to do, más in te lec‐ 
tual que su an te ce sor. La bi blio te ca de Cór do ba lle gó a ser, gra‐ 
cias a sus cui da dos, una de las más im por tan tes del mun do. Sus
pro yec tos, que no tu vie ron rea li dad, pa ra des arrai gar los vi ñe‐ 
dos, es la mues tra de preo cu pa cio nes re li gio sas.
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Du ran te quin ce años, al-An da lus dis fru ta ría de paz in te rior,
in te rrum pi da so la men te por un ata que de cor sa rios da ne ses en
la des em bo ca du ra del Ta jo (966). Las fuer tes re vuel tas que sa‐ 
cu die ron du ran te si glos el es ta do mu sul mán pa re cían ha ber se
apla ca do y la hon da cri sis de las mo nar quías cris tia nas tran qui‐ 
li za ba res pec to a la fron te ra. Dos gran des per so na jes co la bo ra‐ 
ron con al-Hákam en su fe cun da ta rea de go bierno: el li ber to
Gá lib, es la vo de ori gen, co man dan te de las tro pas de la for ta le‐ 
za de Me di na ce li, hé roe de la gue rra de Áfri ca, y el vi sir y sáhib

al-shur ta Abu-l-Ha sán Chá‘far ben ‘Uth mán al-Mus ha fí, ori gi‐ 
na rio de una fa mi lia ber be ris ca de Va len cia. Cuan do el año 965
la umm al-wa lad, Su bh, cau ti va vas ca, dio al kha li fa un hi jo que
se ría su he re de ro, la in fluen cia de es ta mu jer pa só a ser do mi‐ 
nan te.

La ofen si va de al-Hákam

Con ti nuan do la po lí ti ca ya tra za da, al-Hákam exi gió de San‐ 
cho el Cra so la en tre ga de las diez for ta le zas del Due ro y de
Gar cía Sán chez el en vío a Cór do ba de Fer nán Gon zá lez. Pe ro
ni el mo nar ca leo nés se avino a ha cer la en tre ga, ni me nos el
na va rro; al con tra rio, lle ga ron a un acuer do con el con de de
Cas ti lla —tal vez me dian te ma tri mo nio con Urra ca de Na va rra,
se gún sos pe cha Pé rez de Ur bel—, que de nue vo pres tó va sa lla je
al rey de León. Lle ga do a Bur gos, Fer nán Gon zá lez ex pul só de
sus es ta dos a Or do ño IV, a quien se pa ró ade más de su mu jer, y
le en vió a te rri to rio mu sul mán. Gá lib re ci bió al des di cha do
pre ten dien te en Me di na ce li y le acom pa ñó des pués a Cór do ba
en don de fue re ci bi do con es tu dia da so lem ni dad (8 de abril del
962).

An te la perspec ti va de un apo yo mu sul mán a su ri val, San cho
se asus tó. A to da pri sa hi zo que una em ba ja da so lem ne, con



112

pre la dos y con des, se tras la da ra a Cór do ba pa ra pro tes tar de la
rec ti tud de sus in ten cio nes. El kha li fa aban do nó en ton ces a Or‐ 
do ño, que no tar da ría en mo rir en la ca pi tal de su im pe rio, pen‐ 
san do sin du da que el mo nar ca leo nés iba a cum plir sus pro me‐ 
sas. Pe ro se equi vo ca ba: ali via do en sus mie dos por la no ti cia de
la muer te del ad ver sa rio, San cho vol vió a en ce rrar se en ne ga ti‐ 
vas. Es tos años de ten sión di plo má ti ca y con ver sacio nes con ti‐ 
nua das en tre los dos sec to res de la fron te ra ha bían pro du ci do
en los mu sul ma nes fir me de ci sión res pec to a la lí nea del Due ro
y a la ne ce si dad de des truir las for ti fi ca cio nes que hi cie ran po‐ 
si ble las gran des vic to rias de Or do ño II y Ra mi ro II. Al fra ca sar
las ne go cia cio nes, al-Hákam acep tó la idea de con fiar a las ar‐ 
mas el lo gro de su ob je ti vo.

En el ban do opues to los cris tia nos se pre pa ra ron pa ra re sis‐ 
tir el asal to cons ti tu yen do un blo que de alian za que in cluía no
só lo a Na va rra, León y Cas ti lla, co mo era tra di ción, sino por
vez pri me ra tam bién a los con des Bo rre ll y Mi ró de Bar ce lo na.
Del Atlánti co al Me di te rrá neo una lí nea de po de res cris tia nos,
qui zá no de ma sia do só li da, se ex ten día. Cuan do, en el ve rano
del 963, al-Hákam lan zó sus ejérci tos al ata que la su pe rio ri dad
de és tos se hi zo ma ni fies ta: el kha li fa se apo de ró de San Es te‐ 
ban de Gor maz y or de nó re cons truir, a cor ta dis tan cia, Gor‐ 
maz, ca be za de puen te so bre el Due ro; Gá lib se hi zo due ño de
Atien za, ante mu ral pre cio so pa ra la gran pla za de ar mas de
Me di na ce li; Gar cía Sán chez, de rro ta do por el Tu chi bí Yah ya
ben Muhá m mad de Za ra go za, per día Ca laho rra, que los mu sul‐ 
ma nes con vir tie ron en im por tan te bas tión; el con da do de Bar‐ 
ce lo na ex pe ri men tó se ve ros da ños. San cho  I hu bo de pe dir la
paz. La de rro ta, ade más, con tri buía a dis ten der los la zos en tre
León y Cas ti lla, que obra ba ya de he cho con ple na so be ra nía in‐ 
de pen dien te.
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La mi no ri dad de Ra mi ro III

Di fi cul ta des in te rio res acon se ja ban a San cho bus car la paz
con los mu sul ma nes; se ha bían pro du ci do con tien das en tre
mag na tes ga lle gos, al Nor te y al Sur del Due ro, que se mos tra‐ 
ban po co obe dien tes. Al Nor te del río, Ro dri go Ve lá z quez pa re‐ 
ce ha ber si do más fa vo ra ble al mo nar ca. Acu dien do en su ayu‐ 
da, San cho acep tó una en tre vis ta con cier to dux Gun di sal vus

(aca so Gon za lo Me nén dez o Gon za lo Nú ñez) de quien, se gún
Sam pi ro, re ci bió una man za na en ve ne na da de cu yo efec to mu‐ 
rió en León (966). Por vez pri me ra el prin ci pio de su ce sión he‐ 
re di ta ria lle va ba a un ni ño, Ra mi ro III, al trono de León, ba jo la
re gen cia de su tía El vi ra, mon ja en San Sal va dor, que fun da ra
su pa dre Ra mi ro II. Cas ti lla le re co no ció, Na va rra le sos tu vo, y
Ro dri go Ve lá z quez de Ga li cia, Frue la Ve la de Ála va, y Gó mez
Díaz, con de de Sal da ña, tron co del li na je que se ría lla ma do de
los Ba nu Gó mez, fi gu ra ron en tre los prin ci pa les per so na jes de
una Cor te que, por sus tí tu los y eti que ta, que ría se me jar se a la
de Bi zan cio.

La so lu ción no era bue na: Te re sa An sú rez, la ma dre del rey,
ale ja da de la Cor te, vol vió a su fa mi lia, tan po de ro sa en tre el
Cea y el Pi suer ga; Gon za lo Nú ñez y Gon za lo Me nén dez, en la
mar ca de Por tu gal, guar da ban un can di da to po si ble, hi jo de Or‐ 
do ño  III; Fer nán Gon zá lez, en Cas ti lla, ac tua ba con la más
com ple ta in de pen den cia. Pa ra col mo de ma les se pro du jo un
ata que vikin go so bre Ga li cia el mis mo año 966 en que los nor‐ 
man dos se pre sen ta ban an te Lis boa, o en 968. Ve nían man da‐ 
dos por un je fe de nom bre Gun de re do. Com ba tien do contra
ellos mu rió, en ba ta lla li bra da cer ca de For ne los, el obis po Sis‐ 
nan do de Com pos te la. Pe ro la si tua ción ex pe ri men tó ali vio con
el nom bra mien to de Ru de sin do (San Ro sen do) co mo su su ce‐ 
sor; las acer ta das dis po si cio nes que es te pa rien te de los mo nar‐ 
cas leo ne ses adop tó pa ra la de fen sa ma rí ti ma de Ga li cia, así co‐ 
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mo los éxi tos lo gra dos por al-Hákam II, con tri bu ye ron a eli mi‐ 
nar el pe li gro.

Un cam bio de ge ne ra cio nes se pro du ce, coin ci dien do con el
cam bio de ini cia ti va, en el as pec to mi li tar, pues al re le vo en
León si guie ron, a cor ta dis tan cia, otros en Na va rra y en Cas ti‐ 
lla. San cho  II, lla ma do Abar ca, su ce dió a su pa dre Gar cía  I en
Pam plo na, mien tras en Bur gos he re da ba Gar cía Fer nán dez a
Fer nán Gon zá lez. To dos los po de res cris tia nos, in clu so los
mag na tes leo ne ses, se in cli na ban an te al-Hákam II mul ti pli can‐ 
do las em ba ja das en de man da de paz o de pro tec ción. En tre los
años 971 y 974 Cór do ba pa re ce la me ta de apre su ra dos emi sa‐ 
rios que re pre sen tan a Bo rre ll de Bar ce lo na, San cho de Na va‐ 
rra, Ra mi ro III y su tía, Fer nan do An sú rez y Gar cía Fer nán dez
de Cas ti lla, Gon za lo Me nén dez el re bel de ga lle go y Ro dri go
Ve lá z quez, el adic to, y a Gó mez Díaz el con de de Sal da ña. Na‐ 
da, sin em bar go, tan im por tan te, co mo la en tra da en es ce na de
Abu ‘Ámir Muhá m mad ben Abi ‘Ámir al-Ma‘afi rí, a quien los
cris tia nos no tar da rían en lla mar, te me ro sos, Al man zor.

Úl ti mos años del rei na do de al-Hákam II

Los úl ti mos años de go bierno del se gun do kha li fa es pa ñol
con tem plan nue vas vic to rias, en Áfri ca y en la fron te ra du rien‐ 
se, que ele va ron al má xi mo el pres ti gio mi li tar de Gá lib, pe ro
que, so bre to do la pri me ra, sir vie ron es plén di da men te a los de‐ 
sig nios de Al man zor. Per te ne cía és te a un li na je ye me ní, asen‐ 
ta do en To rrox des de los días de la con quis ta de Es pa ña, y ha‐ 
bía na ci do el año 940. Sin du da la fa mi lia no era ri ca; am bi cio so
e in te li gen te, Abu ‘Ámir pre fi rió tras la dar se a Cór do ba en don‐ 
de fue es tu dian te. Co men zó re dac tan do ins tan cias; que dó lue‐ 
go in cor po ra do co mo au xi liar a las ofi ci nas del ca dí de Cór do‐ 
ba, quien le re co men dó al há chib al-Mus ha fí: el 22 de fe bre ro
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del 967 se le nom bra ba ad mi nis tra dor de los bienes de la umm

al-wa lad, Su bh. En po cos años la pro tec ción de es ta mu jer, que
se ría su aman te, le va lió la po si bi li dad de una ver ti gi no sa ca rre‐ 
ra: ins pec tor de la mo ne da, fue nom bra do ca dí de Se vi lla y Nie‐ 
bla, in ten den te de la ca sa del prín ci pe he re de ro, Hisham (970),
y je fe de la po li cía de la ciu dad. Cuan do, el 973, al-Hákam de ci‐ 
dió en viar a Gá lib a Áfri ca, al fren te de un ejérci to de po ten cia
de ci si va, Abu ‘Ámir que dó en car ga do de su in ten den cia.

Des de los pri me ros mo men tos, al-Hákam II ha bía pro yec ta‐ 
do re cu pe rar la in fluen cia que al-An da lus ejer cie ra so bre el
Nor te de Áfri ca, la cual se ha bía per di do en los úl ti mos años del
rei na do de ‘Abd al-Ra h mán III. La con quis ta de Egip to por los
fa ti míes (969) fa vo re cía es tos pro yec tos por cuan to ale ja ba del
Es tre cho a los ri va les. Un miem bro de la tri bu de Si nha cha, Zi rí
ben Ma nad al-Tal qa tí, que dó en car ga do del go bierno de Ber be‐ 
ría. El kha li fa de Cór do ba po día ló gi ca men te es pe rar que los
Za na ta, irre con ci lia bles ene mi gos de los Si nha cha, se mos tra‐ 
sen dis pues tos a es cu char las pro po si cio nes que se les hi cie ran
des de Cór do ba. Las pri me ras ges tio nes con du je ron al fra ca so:
el 971 los Za na ta su frie ron te rri ble de rro ta y su pro pio je fe
Muha m mad ben al-Ja yr se sui ci dó. Zi rí co men zó a com ba tir a
cuan tos se ha bían mos tra do más o me nos fa vo ra bles a Cór do‐ 
ba. Pe ro mu rió a los po cos me ses en lu cha contra un ára be de
ori gen es pa ñol, Chá‘far ben ‘Alí ben Ha m dún. La gue rra, con‐ 
du ci da aho ra por Bu lu ggín ben Zi rí, ad qui rió ca rac te res te rri‐ 
bles, con des truc cio nes y ex ter mi nio de cla nes en te ros. Pe ro los
fa ti míes aca ba ron de sin te re sán do se de Ma rrue cos y re ti ra ron
de allí sus tro pas.

Des de el 972, con si de ran do que el cam po que da ba li bre, al-
Hákam de ci dió reem pren der des de Ceu ta, úni ca pla za que aún
con ser va ba, las an ti guas ope ra cio nes pa ra la su mi sión del nor te
de Áfri ca. Se le opo nía un prín ci pe idrisí, al-Ha sán ben Gan‐ 
nún, se ñor de Ar ci la, que do mi na ba to dos los ac ce sos al in te‐ 
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rior, des de Te tuán a Tán ger. De agos to a di ciem bre del 972 las
tro pas cor do be sas, man da das por Muhá m mad ben Qá sim ben
Tu m lús, rea li za ron una cam pa ña muy bri llan te apo de rán do se
in clu so de Tán ger y de Ar ci la, pe ro aca ba ron su frien do un re‐ 
vés en que mu rió ibn Tu m lús. En ton ces al-Hákam lla mó a Gá‐ 
lib y a sus tro pas de Me di na ce li y le dio or den de des tro nar a
to dos los idrisíes. Tras un lar go ase dio, Gan nún se rin dió y fue
tras la da do a Cór do ba con sus pa rien tes. El des fi le triun fal de
las tro pas de Gá lib por las ca lles de la ca pi tal (21 de sep tiem bre
del 974) bien pue de con si de rar se co mo el mo men to cul mi nan te
en la vi da del kha li fa to. Pa ra sos te ner el pro tec to ra do es pa ñol
en Ma rrue cos se de ci dió la re clu ta de tro pas in dí genas a las que
se otor ga ban con di cio nes bas tan te se me jan tes a las que los
chund ára bes te nían, las cua les ade más se co lo ca ron a las ór de‐ 
nes de Chá‘far ben ‘Alí ben Ha m dún y de su her ma no Yah ya.

Es tos éxi tos afri ca nos se vie ron re for za dos por la vic to ria
so bre Cas ti lla. Des de el año 973 las re la cio nes en tre cris tia nos y
mu sul ma nes se de te rio ra ban a gran ve lo ci dad. Pro ba ble men te
los po de res sep ten trio na les pre pa ra ban ya una rup tu ra; ca be en
lo po si ble que la Cu ria ple na de León, en que in ter vino San Ro‐ 
sen do y que acor dó su pri mir nue va men te el obis pa do de Si‐ 
man cas, ha ya obe de ci do a di chas pre vi sio nes. Gar cía Fer nán‐ 
dez en vió sus em ba ja do res a Cór do ba, aca so pa ra di si mu lar
otras ma nio bras, pues el he cho es que mien tras du ra ban las ne‐ 
go cia cio nes asal tó De za e hi zo una in cur sión has ta Si güen za
pa san do por de lan te de Me di na ce li (974). Apro ve cha ba la au‐ 
sen cia de Gá lib, tras la da do a Áfri ca. El 975 una gran coa li ción,
to da vía a las ór de nes teó ri cas del rey de León, se ha bía pues to
en pie con el in me dia to pro pó si to de des truir el cas ti llo de
Gor maz que los mu sul ma nes edi fi ca ron po co tiem po an tes. A
to da pri sa Gá lib acu dió, ven cien do a los si tia do res (28 de ju nio
de 975) y obli gán do les a le van tar el cer co.
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La su pe rio ri dad is lá mi ca era ma ni fies ta. Las tie rras si tua das
in me dia ta men te al nor te del Due ro su frie ron sa queos. A las po‐ 
cas se ma nas de la vic to ria de Gor maz, los mu sul ma nes ven cían
a Gar cía Fer nán dez cer ca de Lan ga, mien tras Yah ya el Tu chi bí
de rro ta ba a los na va rros en Es ter cuel. Los An sú rez apro ve cha‐ 
ron la oca sión pa ra de rri bar el go bierno de la mon ja El vi ra —
ig no ra mos si mu rió o vol vió al con ven to— y si tuar a la rei na
ma dre Te re sa jun to a Ra mi ro III. Pe ro el 1 de oc tu bre del 976
mu rió en Cór do ba al-Hákam II. La dic ta du ra de Al man zor po‐ 
día co men zar.

El ais la mien to ca ta lán

El avan ce ha cia el Es te de los mo nar cas na va rros les ha bía
per mi ti do, a me dia dos del si glo  X, un con si de ra ble con trol de
los va lles del Pi ri neo cen tral. Ara gón —es de cir, He cho, Can‐ 
franc, Te na, Acu muer y An só— de fen di do lar gos años por los
des cen dien tes de Az nar Ga lin do, ha bía aca ba do por ren dir se
cuan do Ga lin do II en tre gó a su hi ja An dre go to en ma tri mo nio
a Gar cía I Sán chez. De es te mo do San cho II Abar ca, co men zan‐ 
do a rei nar el 970, era rey de Na va rra y de Ara gón. Co mo en la
mo nar quía leo ne sa, el cre ci mien to te rri to rial ori gi na ba di vi‐ 
sión en tre las co mar cas: go ber na do por in fan tes o por no bles,
Ara gón con ser va ba au to no mía y ca rác ter de bi do a cos tum bres
ju rí di cas que le di fe ren cia ban de sus ve ci nos. Tie rra su ma men‐ 
te po bre, te nía des de el 922 su pro pia se de epis co pal que Fe‐ 
rrio lo es ta ble cie ra en Sas abe, en el va lle de Bo rau. Al gi rar Ri‐ 
ba gor za en la es fe ra de Ca ta lu ña hu bo ca si un re par to de la lí‐ 
nea pi re nai ca en dos sec to res.

En el mo men to de la muer te de Wi fre do el Ve llo so (897) era
rey en Fran cia Eu des. Usan do en su pro ve cho la fi de li dad car‐ 
lo vin gia, los hi jos del con de de Bar ce lo na pu die ron pro ce der a
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un re par to de bienes ig no ran do al mo nar ca; aun que un año
más tar de la su ce sión de Car los el Sim ple les obli ga se de nue vo
a la fi de li dad y al va sa lla je, na da cam bia ba: ellos ha bían re ci bi do
en he ren cia los con da dos sin do na ción al gu na. El ma yor, Wi‐ 
fre do Bo rre ll (898-911), re tu vo Bar ce lo na, Au so na y Ge ro na,
que que da ron in di so lu ble men te uni dos co mo nú cleo fun da‐ 
men tal de la tie rra ca ta la na. Du ran te mu chos años to da vía los
mo nas te rios si guie ron acu dien do a los re yes de Fran cia, en
bus ca de do cu men tos en qué fun dar sus de re chos, pe ro los
obis pos, en di rec ta co mu ni ca ción con Ro ma, en con tra ron su
in de pen den cia.

Tan to Bo rre ll co mo Sun yer (911-947), que le su ce dió, man‐ 
tu vie ron al pa re cer re la cio nes pa cí fi cas con el kha li fa to be ne fi‐ 
cian do las co mu ni ca cio nes mer can ti les en tre Fran cia y Cór do‐ 
ba. Sin des pren der se to da vía de los la zos teó ri cos con el Im pe‐ 
rio car lo vin gio, se abs tu vie ron de par ti ci par en las ta reas co‐ 
mu nes de la Re con quis ta. Sol de vi la ha se ña la do al gu nas con se‐ 
cuen cias muy im por tan tes de es ta pos tu ra; po drían aca so aña‐ 
dir se otras. Aun que per du ra se el de re cho vi si go do, se per die‐ 
ron otros mu chos ras gos cul tu ra les his pá ni cos. Nin gún avan ce
se pro du jo que equi li bra se en el es te de la Pe nín su la los de ci si‐ 
vos pro gre sos te rri to ria les que los mo nar cas de León rea li za‐ 
ban. Los obis pa dos de pen dían de la se de epis co pal de Nar bo na.
Los mon jes usa ban la le tra re don da Ca ro li na y no la vi si go da.
En sus re glas y cos tum bres, los mo nas te rios es ta ban más cer ca
del res to de Eu ro pa que de Es pa ña. Tan só lo a me dia dos del si‐ 
glo  X fue vi si ble un es fuer zo con tra rio: los in ten tos de eri gir
una se de me tro po li ta na pro pia en Ta rra go na, fue ron los pri me‐ 
ros sín to mas. Pe ro en ton ces el Is lam es ta ba en con di cio nes de
re sis tir cual quier avan ce.

Cuan do Sun yer se re ti ró a un mo nas te rio el 947, no hu bo re‐ 
par to: Bar ce lo na, Au so na y Ge ro na pa sa ron con jun ta men te a
sus dos hi jos, Bo rre ll y Mi ró; Ur gel, que lle ga rá a ellos por he‐ 
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ren cia un año más tar de, no se rá to da vía in cor po ra do a es te
nú cleo pa tri mo nial. He mos vis to có mo los nue vos con des al te‐ 
ra ron la cos tum bre y en tra ron por vez pri me ra en la gran coa‐ 
li ción contra el kha li fa to del año 963. Ti tu lán do se du ques, a ve‐ 
ces, y prín ci pes ca si siem pre, Bo rre ll y su her ma no afir ma ban
su ab so lu ta in de pen den cia. El 977, sien do ya Bo rre ll con de úni‐ 
co por fa lle ci mien to de Mi ró (966), un do cu men to con tie ne la
pri me ra ne ta de cla ra ción de in de pen den cia: «año vein ti trés de
Lo ta rio, rey de Fran cia, im pe ran te sin em bar go en tre no so tros
nues tro se ñor Je su cris to». Con cluía to do un pro ce so. El con de
de Bar ce lo na pa sa ba a ser lo, co mo los re yes, por la gra cia de
Dios. Co mo los re yes, po nien do fin a un lar go pe río do de ais la‐ 
mien to, acu día con sus em ba ja do res a Cór do ba.
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VI II

LA GRAN OFEN SI VA DE AL MAN ZOR

Abu ‘Ámir, el ca mino ha cia la dic ta du ra

Las cir cuns tan cias que acom pa ña ron a la muer te de al-
Hákam  II per mi tie ron el en cum bra mien to de Al man zor, cu ya
dic ta du ra mi li tar es el to que de di fun tos pa ra el ré gi men de los
ome yas. El es ta ble ci mien to de un go bierno mi li tar es ta ba en la
ló gi ca de los acon te ci mien tos: el kha li fa to se de fi nía, fren te al
res to de Eu ro pa, co mo uni dad de po de res re li gio so, ju rí di co y
ci vil que só lo con har ta di fi cul tad po dían ser man te ni dos en
equi li brio. Pre sio na do por la ame na za ex ter na de los rei nos
cris tia nos y por la in ter na de los se pa ra tis mos, el ré gi men ome‐ 
ya ha bía te ni do que au men tar cons tante men te sus tro pas de
sol da dos pro fe sio na les, atraí dos por la fe, la bue na pa ga o, sim‐ 
ple men te, ad qui ri dos en el mer ca do de es cla vos. Un día, era ca‐ 
si ine vi ta ble, el je fe de es tas tro pas sus ti tui ría de he cho al kha li‐ 
fa. Lo mis mo su ce día en Orien te en tre las abba síes y en Egip to
en tre los fa ti míes. Ahon dan do en la cues tión, al gu nos con tem‐ 
po rá neos, y Abu ‘Ámir en tre ellos, lle ga ron a con si de rar de sea‐ 
ble una se pa ra ción en tre po de res, re ser van do al kha li fa el pues‐ 
to de cum bre y ca be za de la Co mu ni dad y al dic ta dor el ejer ci‐ 
cio de la au to ri dad, con tí tu lo y ca li dad de rey.

Tal dis yun ción era fic ti cia. Al kha li fa se le re co no cía ob je ti‐ 
va men te una ca li dad fa mi liar —la di n as tía ome ya— o re li gio sa;
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al cau di llo vic to rio so tan só lo el po der de he cho que le da ban
los pro fe sio na les de la gue rra. De es ta for ma el ré gi men que Al‐ 
man zor in ten ta ba fun dar se li ga ba de ante ma no a la con se cu‐ 
ción de vic to rias. Cuan do és tas ce sa sen, o la per so na li dad del
cau di llo pa li de cie se, el ejérci to mis mo —es ta he te ro gé nea fuer‐ 
za de ber be ris cos, es la vos y ára bes— ten de ría a adue ñar se del
po der y le arrui na ría. Por eso es tá tan cer ca el sa queo de las ca‐ 
pi ta les cris tia nas del hun di mien to fi nal del kha li fa to. És te hu‐ 
bie ra po di do sal var de la rui na al me nos la in te gri dad te rri to‐ 
rial si las tro pas a sus ór de nes, co mo su ce día en Irak, fuesen de
un so lo y nue vo pue blo is lá mi co; al de sin te grar se el ejérci to es‐ 
ta lló en mil pe da zos la mis ma mo nar quía.

Sín to mas de es ta de bi li dad in ter na po dían ya per ci bir se en
los co mien zos mis mos del rei na do de Hisham II cuan do es la‐ 
vos y ber be ris cos —dos sec to res igual men te po de ro sos en el
ejérci to— sir vie ron fac cio nes dis tin tas. Dos fa tas es la vos, Fa‘iq
al-Ni za mí y Chawdhar, pre sen tes en el mo men to de la muer te
de al-Hákam  II (1 de oc tu bre del 976), pro yec ta ron ele var al
trono a un her ma no del di fun to, al-Mu gi ra, ha cién do le re co no‐ 
cer a Hisham co mo su he re de ro, a fin de evi tar los ma les de una
lar ga mi no ri dad. Pe ro Chá‘far al-Mus ha fí, que du ran te la en fer‐ 
me dad del kha li fa ha bía de sem pe ña do el go bierno y es pe ra ba
con ser var la su pre ma au to ri dad, reu nió a los gran des dig na ta‐ 
rios, que acor da ron, pa ra sos te ner a Hisham, el ase si na to de al-
Mu gi ra. Abu ‘Ámir se en car gó di rec ta men te de es te co me ti do y,
lue go, de re dac tar y leer la pro cla ma en fa vor del nue vo so be‐ 
rano en una lar ga ce re mo nia que co men zó el 8 de oc tu bre del
976 y du ró va rios días.

Se su po en ton ces que al-Mus ha fí ha bía si do ele va do al pues‐ 
to de há chib y que a su la do, co mo vi sir, Abu ‘Ámir ten dría el se‐ 
gun do lu gar. Am bos es ta ban de acuer do en la ne ce si dad de ale‐ 
jar de la Cor te a los fa tas es la vos, sin dar les muer te pa ra evi tar
con flic tos con las tro pas de es te ori gen, y en ro dear a Hisham
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de cier ta au reo la de po pu la ri dad ha la gan do al pro pio tiem po a
la «gran prin ce sa» Su bh. Pe ro Abu ‘Ámir no es ta ba con for me
con su pues to se cun da rio. Sa bía que, en de fi ni ti va, el po der pa‐ 
sa ría a ma nos de un ge ne ral su fi cien te men te au daz y se pro pu‐ 
so con se guir un ejérci to per so nal men te adic to, co mo el que
Gá lib te nía en el for mi da ble bas tión de Me di na ce li. Apro ve‐ 
chan do cier tas in quie tu des en la fron te ra de León, hi zo que se
le con fi rie se el man do de la que se ría su pri me ra cam pa ña
contra los cris tia nos (fe bre ro-abril del 977), en la que sa queó la
co mar ca de Los Ba ños, al sur de Bé jar. El úni co ver da de ro obs‐ 
tá cu lo en su mar cha ha cia la dic ta du ra no era ya el vie jo al-
Mus ha fí, a quien to do el mun do odia ba por su ne po tis mo, sino
Gá lib, fuer te con los lau re les de Áfri ca y de Gor maz, que no re‐ 
ca ta ba su des pre cio ha cia el há chib. Abu ‘Ámir apro ve chó la
cam pa ña es ti val del 977 pa ra lle var per so nal men te los re fuer‐ 
zos a Me di na ce li y es tre char la amis tad con el ge ne ral es la vo a
quien se aca ba ba de otor gar el do ble vi si ra to. És ta es la cam pa‐ 
ña de La Mo la, que va lió a Abu ‘Ámir el go bierno de la ciu dad
de Cór do ba (sáhib al-ma di na).

Chá‘far al-Mus ha fí tra tó, en el úl ti mo ins tan te, de ce rrar el
ca mino a su an ti guo pro te gi do, aho ra pe li gro so ri val: pi dió a
Gá lib la ma no de su hi ja As ma pa ra uno de sus hi jos. Abu ‘Ámir
des hi zo la bo da, cuan do ya el con tra to ma tri mo nial es ta ba fir‐ 
ma do, ca sán do se con ella. La ma dre de Hisham, Su bh, par ti ci pó
en la in tri ga, com ple ta da en una nue va cam pa ña en que ope ra‐ 
ron jun tos sue gro y yerno. El 29 de mar zo del 978 al-Mus ha fí
fue de te ni do, jun to con sus hi jos, so me ti do a pro ce so y es tran‐ 
gu la do en pri sión cin co años más tar de. Abu ‘Ámir re ci bió el tí‐ 
tu lo de há chib y to dos los car gos y pre rro ga ti vas que aquél tu‐ 
vie ra. Su bh creía pro ba ble men te ha ber ga na do un alia do se gu‐ 
ro, pe ro no ha bía he cho otra co sa que pro por cio nar a al-An da‐ 
lus un amo fir me.
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El ré gi men ami rí

La opo si ción contra es te go bierno, que re du cía al kha li fa a
un pa pel pu ra men te no mi nal, fue muy gran de y no de jó de ma‐ 
ni fes tar se en nin gún mo men to. Abu ‘Ámir, cu yas re la cio nes ín‐ 
ti mas con Su bh eran del do mi nio pú bli co y que pa de cía cier ta
fa ma de im pie dad que los al fa quíes ma lekíes es ti mu la ban, su po
ha cer la fren te en to do mo men to con ha bi li dad y ener gía. El
año 979 fue des cu bier ta una vas ta con ju ra en que se ha lla ban
im pli ca dos el fa ta Chawdhar y al gu nos par ti da rios de al-Mus‐ 
ha fí, la cual te nía por ob je to el ase si na to de Hisham II pa ra sus‐ 
ti tuir le por su pri mo ‘Abd al-Ra h mán ben ‘Uba yd Allah. El há‐ 

chib apli có en es ta oca sión cas ti gos ex tra or di na ria men te du ros.
Pa ra di si par los ru mo res de im pie dad pro ce dió al ex pur go de la
fa mo sa bi blio te ca que al-Hákam reu nie ra en Cór do ba; por su
pro pia ma no arro jó al fue go o al po zo mu chas obras que los
pia do sos mu sul ma nes con si de ra ban pe li gro sas.

El mis mo año 979, Abu ‘Ámir ini cia ba las obras de un gran
pa la cio que ser vi ría de nue vo asien to a la ad mi nis tra ción, es co‐ 
gien do el lu gar de Man zil ben Ba dr, a ori llas del Gua dal qui vir,
que, se gún Ibn Ha y yán, es ta ba se ña la do por los pre sagios pa ra
ser la fu tu ra ca pi tal de al-An da lus. Le lla mó Ma di nat al-Zahi ra
(ciu dad bri llan te) aun que en prin ci pio no era sino for ta le za; muy
pron to se vio cre cer en torno a la nue va re si den cia un am plio
arra bal que en la zó con las ca lles de Cór do ba. El há chib se ins ta‐ 
ló allí el 981 al mis mo tiem po que asu mía los tí tu los de al-Man‐ 

sur bil-lah, vic to rio so por la gra cia de Dios, co mo si de un kha‐ 
li fa se tra ta ra. El po der ab so lu to y bri llan te es ta ble ci do en Ma‐ 
di nat al-Zahi ra no to le ra ría ému los; Al man zor de jó de pres tar,
co mo an tes, el dia rio ho me na je a Hisham. La au to ri dad se di so‐ 
cia ba en dos sec to res sien do pa ra el há chib la ple ni tud en las de‐ 
ci sio nes tem po ra les de cual quier ti po: el kha li fa era tan só lo je‐ 
fe de la ora ción. Al man zor pu bli có que era vo lun tad de Hisham
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de di car se en te ra men te a la vi da de pie dad, y cons tru yó un mu‐ 
ro con do ble fo so ro dean do el pa la cio de Cór do ba a fin de ais‐ 
lar le.

El ré gi men que dó asen ta do so bre tres pi vo tes, la paz in te rior
que los cro nis tas pre sen tan co mo re bo san te de ri que za, las vic‐ 
to rias con ti nuas en el ex te rior, y un ejérci to re for za do en que
los re clu tas ára bes, sus pen di do el an ti guo sis te ma, se mez cla‐ 
ban con cris tia nos pro ce den tes del nor te, es la vos y so bre to do
ber be ris cos que acu dían en gran nú me ro. Al man zor hi zo ve nir
de Áfri ca a Chá‘far ben ‘Alí ben Ha m dún con ob je to de opo ner‐ 
le a Gá lib y sus tro pas. Des de el 979 las re la cio nes en tre sue gro
y yerno ha bían em peo ra do. Era ca si ine vi ta ble que los dos sec‐ 
to res del ejérci to cho ca sen y que Gá lib hi cie ra va ler su con di‐ 
ción de fiel ser vi dor de los ome yas contra el dic ta dor. Hu bo, al
pa re cer, una ás pe ra dis pu ta en tre am bos que ori gi nó la gue rra.
Gá lib dis pu so de re fuer zos cas te lla nos, que man da ba en per so‐ 
na el con de Gar cía Fer nán dez, y na va rros a los ór de nes de un
in fan te Ra mi ro, hi jo de San cho II Abar ca. Pe ro mu rió en la ba‐ 
ta lla de San Vi cen te, no le jos de Atien za, el 10 de ju lio del 981,
cuan do car ga ba contra su ri val. Con él des apa re cía to da opo si‐ 
ción.

El pa so a la mo nar quía

Du ran te vein te años Al man zor ejer ce una im pla ca ble dic ta‐ 
du ra, que no guar da agra de ci mien to a na die ni con sien te ému‐ 
los de nin gu na cla se. El ge ne ral Chá‘far ben ‘Alí, a quien de bie ra
en gran par te la vic to ria de San Vi cen te, mu rió ase si na do a la
sali da de un ban que te (21 de ene ro del 983) por agen tes pa ga‐ 
dos por el mi nis tro. Hu bo dos in ten tos, el 989 y el 996, pa ra de‐ 
rri bar al ré gi men; am bos fue ron aho ga dos con el má xi mo ri gor.
Des gra cia da men te es muy po co lo que sa be mos de la in ten sa
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la bor que, en or den al go bierno y ad mi nis tra ción, rea li zó el
gran cau di llo; sin du da de bió va ler le cier ta po pu la ri dad por que
los mo vi mien tos en contra su ya que da ron siem pre cir cuns cri‐ 
tos a la es fe ra de la Cor te sin ex ten der se a las pro vin cias.

El 989 ‘Abd Allah ben ‘Abd al-Aziz, lla ma do Pie dra Se ca, per‐ 
te ne cien te a la fa mi lia ome ya y go ber na dor de To le do, in ten tó
una con ju ra pa ra ase si nar a Al man zor, ase gu rán do se el con cur‐ 
so del Tu chi bí de Za ra go za, ‘Abd al-Ra h mán ben Mu tá rrif, y de
un hi jo del pro pio Abu ‘Amir lla ma do ‘Abd Allah; al pa re cer se
ofre ció a ibn Mu tá rrif un reino in de pen dien te el día en que Pie‐ 

dra Se ca sus ti tu ye ra a Hisham y ‘Abd Allah ben Abi ‘Ámir a su
pa dre. Con gran as tu cia Al man zor atra jo a los con ju ra dos a fin
de dar les muer te, y só lo Pie dra Se ca con si guió es ca par re fu gián‐ 
do se en León. Sus dos com pa ñe ros pe re cie ron de ca pi ta dos y él,
en tre ga do por Ber mu do  II, fue a pu drir se a un ca la bo zo de
Cór do ba.

Pa re ce in du da ble que Al man zor era cons cien te de las li mi ta‐ 
cio nes de su car go y tra tó de mo di fi car len ta men te el ré gi men a
fin de le ga li zar le. De he cho exis tía una se pa ra ción de po de res
se me jan te a la que mos tra ban las mo nar quías cris tia nas eu ro‐ 
peas. Res pe tan do la au to ri dad re li gio sa del kha li fa, in ten tó fun‐ 
dar a su vez una nue va mo nar quía de la que pen sa ba ha cer he‐ 
re de ros a sus hi jos. El 991 trans mi tió a ‘Abd al-Má lik ben Abi
‘Ámir el car go de há chib ca si al mis mo tiem po que or de na ba
sus ti tuir en los do cu men tos de can ci lle ría el se llo del kha li fa
por el su yo pro pio. El 996 dio un pa so de fi ni ti vo cuan do adop‐ 
tó el tí tu lo de má lik ká rim, «no ble rey». La ora ción de la me z‐ 
qui ta era pro nun cia da a nom bre de Hisham y su yo. Su bh, cu yo
afec to ini cial se ha bía tro ca do en odio, se asus tó: te mía el des‐ 
po jo del kha li fa, co sa que pro ba ble men te ja más es tu vo en la in‐ 
ten ción de Al man zor. És te se ade lan tó a los pro yec tos de la rei‐ 
na apo de rán do se del di ne ro que ella pre pa ra ba pa ra com prar a
los con ju ra dos, se exhi bió jun to a Hisham por las ca lles de Cór‐ 
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do ba y ob tu vo de és te un ac ta le gal que de cla ra ba que el ejer ci‐ 
cio del go bierno era de ex clu si va com pe ten cia del rey. Zi rí ben
Ati ya, que se ha bía su ble va do en Áfri ca, fue aplas ta do (998). Su‐ 
bh se re ti ró de la Cor te.

Pri me ra fa se de la ofen si va (981-991)

Cin cuen ta cam pa ñas, mu chas de ellas des co no ci das, cuen tan
los cro nis tas en el ha ber de Abu ‘Ámir Muhá m mad ben ‘Abi
Ámir, Al man zor. Las pri me ras obe de cie ron a ne ce si da des de‐ 
fen si vas fren te al con de cas te llano Gar cía Fer nán dez, que que‐ 
ría apro ve char las mo men tá neas de bi li ta cio nes de la fron te ra
pa ra re cu pe rar los cas ti llos que ce rra ban el pa so del Due ro.
Lue go se con vir tie ron en la más for mi da ble ofen si va des en ca‐ 
de na da por el Is lam en Es pa ña, ba jo cu yos gol pes la mo nar quía
as tur-leo ne sa —y con ella to das las de más— es tu vo al bor de del
co lap so. Ni la cam pa ña de Ba ños, ni la de La Mo la pue den ser
ca li fi ca das de gran des éxi tos. En cam bio, en el ve rano del 978,
Gar cía Fer nán dez, con au xi lios leo ne ses pro ba ble men te, lan za‐ 
ba un ata que vic to rio so que le per mi tía apo de rar se del dis pu ta‐ 
do e inex pug na ble cas ti llo de Gor maz y pe ne trar lue go por Al‐ 
ma zán y Ba ra ho na has ta Atien za, cap tu ran do es plén di do bo tín.
El con de y su es po sa Ava, hi ja de Ra món II de Ri ba gor za, em‐ 
plea ron es ta ga nan cia en la fun da ción del mo nas te rio-in fan ta‐ 
do de Co va rru bias.

Fiel a Ra mi ro III, el con de Gar cía «de las blan cas ma nos», se
pre pa ra ba a ser dig no ad ver sa rio de Al man zor. Al con fir mar el
978 sus fue ros a Cas tro je riz, hi zo equi pa rar a los ca ba lle ros vi‐ 
lla nos con los in fan zo nes, am plian do la ba se de la no ble za que
ga ran ti za ba su fuer za mi li tar. Pa ra Ra mi ro III, cu ya mu jer San‐ 
cha era aca so de la fa mi lia de los con des de Sal da ña, la fi de li dad
cas te lla na fue va lio so contras te con la opo si ción que alen ta ban
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los con des por tu gue ses, en tre los que ha bía ha lla do re fu gio
Ber mu do, hi jo de Or do ño III y de El vi ra Pe láez. Pe ro es ta mis‐ 
ma amis tad le com pro me tió en la em pre sa de de fen der a Gá lib
contra Al man zor, que ter mi nó en el de sas tre de San Vi cen te de
Atien za.

Pa ra ven gar se del au xi lio pres ta do a su ri val, Al man zor en vió
un ejérci to so bre Za mo ra a las ór de nes de ‘Abd Allah Pie dra Se‐ 

ca (ju lio del 981), que go ber na ba, co mo sa be mos, la fron te ra de
To le do. El cas ti llo pu do re sis tir, pe ro la ciu dad fue li te ral men te
arra sa da. Res pon dien do a las apre mian tes lla ma das de Ra mi ro,
San cho Abar ca y Gar cía Fer nán dez acu die ron pa ra con te ner el
avan ce mu sul mán, pe ro los alia dos su frie ron te rri ble de rro ta en
Rue da (agos to del 981). Si man cas su cum bió. Aun que el oto ño
avan za ba, los mu sul ma nes mar cha ron so bre León, que es ca pó
pro ba ble men te a un de sas tre gra cias a una tor men ta de llu via y
nie ve. La alar ma era se ria. Los cas te lla nos aban do na ron apre‐ 
su ra da men te Se púl ve da y Atien za, re ti rán do se al otro la do del
río. Al man zor con ser vó sin du da la for ta le za de Si man cas.

En la de rro ta ha lla ron oca sión los no bles por tu gue ses pa ra
sus ci tar su can di da to. En di ciem bre del 981 Ber mu do II se ti tu‐ 
la ba rey y le re co no cían los con des Gon za lo Nú ñez y Gon za lo
Me nén dez y los obis pos de Coim bra, Vi seo y La me go por lo
me nos. Cru zan do el Mi ño, los re bel des en tra ron en Ga li cia de
la que se apo de ra ron ha cien do con sa grar a Ber mu do el 15 de
oc tu bre del 982 en la igle sia de San tia go de Com pos te la. Ra mi‐ 
ro  III in ten tó des truir a su ri val, pe ro la ba ta lla de Por te la de
Are nas, cer ca de Mon te ro so, le fue des fa vo ra ble. Du ran te dos
años hu bo una di vi sión del reino, pe ro po co a po co los mag na‐ 
tes leo ne ses aban do na ron a Ra mi ro, y con ellos los Ba nu Gó‐ 
mez de Ca rrión y el con de de Cas ti lla Gar cía Fer nán dez. El 985
el rey ha bía si do ex pul sa do de León y mu rió po co des pués en
As tor ga, el 26 de ju nio.
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Es ta nue va gue rra ci vil tu vo de sas tro sos efec tos. Las an ti guas
ri va li da des en tre zo nas ex tre mas, afin ca das so bre ma tri mo nios,
re to ña ban pa ra com pli car aún más la si tua ción. En el úl ti mo
mo men to, Ra mi ro III y su ma dre, Te re sa An sú rez, tu vie ron la
idea de bus car la pro tec ción de Al man zor. Lo mis mo hi zo Ber‐ 
mu do II y, des de Cór do ba, fue en via do un ejérci to que pro ce‐ 
dió en to do mo men to co mo en país con quis ta do. Te re sa An sú‐ 
rez bus có re fu gio en el mo nas te rio de San Pe la yo de Ovie do.
Los con des ga lle gos se al za ron a los pri me ros pues tos mien tras
los de Sal da ña caían en des gra cia. Gar cía Fer nán dez pa re ce ha‐ 
ber se co lo ca do al mar gen de una si tua ción que era la más
opues ta a sus as pi ra cio nes de alian za ge ne ral en tre los cris tia‐ 
nos.

To do el mun do se in cli na ba an te el afor tu na do ami rí. San cho
Abar ca le en via rá a su hi ja que, con ver ti da al Is lam, se rá la ma‐ 
dre de ‘Abd al-Ra h mán a quien lla ma ron San chue lo. Sin em bar‐ 
go, só lo la cam pa ña de Rue da fi gu ra ba en ton ces en la ca rre ra
de Al man zor, y no era su fi cien te co mo pa ra jus ti fi car ta les te‐ 
mo res. Al pre cio de la hu mi lla ción, leo ne ses y na va rros ga na‐ 
ron dos años de paz que ni si quie ra fue ron ca pa ces de apro ve‐ 
char. Son los que el há chib em plea en su gran ata que a Ca ta lu ña.
Pro ba ble men te el con de Bo rre ll na da hi zo que jus ti fi ca ra la
rup tu ra de una paz de mu chos años: el gran ejérci to cor do bés
asal tó y con quis tó Bar ce lo na el 7 de ju lio del 985, sa quean do e
in cen dian do los mo nas te rios de San Cu gat de Va llés y de San
Pe dro de las Pue llas. No hu bo ocu pa ción del con da do y los mu‐ 
sul ma nes re gre sa ron a sus ba ses del otro la do del Ebro. La bru‐ 
ta li dad del ata que hi zo com pren der a Bo rre ll la es ca sa con fian‐ 
za que po día po ner se en las bue nas re la cio nes con Cór do ba y le
in du jo a rea nu dar sus re la cio nes con Fran cia. La muer te de Lo‐ 
ta rio, la au sen cia de au xi lios y la su bi da al trono de Hu go Ca pe‐ 
to, in te rrum pie ron tam bién es tas re la cio nes. Ca ta lu ña hu bo de
en con trar se so la y de apres tar se a la de fen sa a to do tran ce.
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Cuan do el 992 Ra món Bo rre ll su ce da a su pa dre, tal se rá la si‐ 
tua ción.

Sin du da Ber mu do II, apla ca das las re be lio nes in ter nas, juz‐ 
ga ba in to le ra ble la pre sen cia de tro pas mu sul ma nas en su
reino; a fi nes del 987 o prin ci pios del año si guien te, can sa do de
es pe rar res pues ta a sus rue gos, las ex pul só vio len ta men te. Al‐ 
man zor re pli có con ra pi dez: mien tras se apo de ra ba de Coim‐ 
bra, que fue arra sa da de tal mo do que per ma ne ce ría de sier ta
sie te años, ofre cía su au xi lio a re bel des y des con ten tos. Ber mu‐ 
do tu vo que ir a Ga li cia pa ra so me ter la. Gon za lo Me nén dez se
so me tió di rec ta men te al pro tec to ra do ami rí. Los Ba nu Gó mez
se pa sa ron al ene mi go sir vien do co mo ofi cia les en su ejérci to.
En la cam pa ña del 988 Al man zor di ri gió sus ar mas contra
León, cu yo ca mino le abrían Gar cía Gó mez con de de Sal da ña,
Gar cía Ber mú dez, con de de Lu na y, pro ba ble men te, los An sú‐ 
rez, con des de Mon zón, que con si de ra ban a Ber mu do II co mo
usur pa dor. El rey se ha bía ins ta la do en Za mo ra, con la es pe ran‐ 
za de de te ner a los in va so res, pe ro és tos pre fi rie ron mar char
an tes so bre la ca pi tal, de la que se apo de ra ron tras una lu cha de
cua tro días.

Por to das par tes la de so la ción y la muer te. Arra sa dos los mo‐ 
nas te rios de Saha gún y Es lon za, los mu sul ma nes ca ye ron so bre
Za mo ra, de don de pu do es ca par Ber mu do II jus ta men te a tiem‐ 
po de evi tar que las rui nas de la gran for ta le za le se pul ta ran.
Con sus fie les, ha lló re fu gio en Lu go, mien tras la Tie rra de
Cam pos pa sa ba a cons ti tuir un go bierno in de pen dien te, ba jo la
au to ri dad de los Ba nu Gó mez, a quie nes ase so ra ban y vi gi la ban
ofi cia les cor do be ses. Guar ni cio nes per ma nen tes se ins ta la ron
tam bién en el país. La con ju ra de ‘Abd Allah Pie dra Se ca pro por‐ 
cio nó un le ve res pi ro.
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Cas ti lla en pri me ra li nea. Muer te de Gar cía
Fer nán dez

León fue ra de com ba te, Cas ti lla que da ba co mo un salien te
ha cia las po si cio nes mu sul ma nas. Ya el 987, al pro du cir se la re‐ 
ti ra da de Ber mu do a Ga li cia, Gar cía Fer nán dez apa re ce en las
tie rras del Cea co mo si se apres ta se a re gir las o de fen der las. Al‐ 
man zor ata có San Es te ban de Gor maz el 989, sin po der con‐ 
quis tar la, y se adue ñó en cam bio de Os ma. In sis tió al año si‐ 
guien te y pu do com pro bar has ta qué pun to era fuer te la te na ci‐ 
dad de los cas te lla nos. Pac tó con Gar cía a cam bio de la en tre ga
de su hi jo, el re bel de ‘Abd Allah, que fue de ca pi ta do en el mis‐ 
mo lu gar. En tre los años 991 y 994 pa re ce que hu bo paz y que
sus be ne fi cios se ex ten die ron tam bién a la fron te ra de León.
Al man zor la ne ce si ta ba pa ra com ple tar la or ga ni za ción de su
ejérci to, con su mar el trán si to de la dic ta du ra a la mo nar quía y
for ta le cer el pro tec to ra do cor do bés en Áfri ca, en don de ha bía
co men za do a de bi li tar se.

Es te pe que ño res pi ro fue apro ve cha do cum pli da men te por
Ber mu do II quien se apo de ró de León e ini ció una apre su ra da
po lí ti ca con ci lia to ria con los re bel des. Gon za lo Ber mú dez,
con de de Lu na, vuel ve al fa vor del rey y en contra mos a Me nen‐ 
do Gon zá lez, hi jo de Gon za lo Me nén dez co mo ar mi ger al fren‐ 
te del ejérci to. Pro ba ble men te, el mo nar ca se ha cía po cas ilu‐ 
sio nes res pec to al pe li gro mu sul mán, ale ja do aho ra sim ple men‐ 
te por que Al man zor pre fe ría lan zar sus ata ques contra Cas ti lla
y contra Ca ta lu ña. De ahí dos ob je ti vos de su po lí ti ca, la alian za
con Gar cía Fer nán dez, a quien ha lla mos con fir man do con fre‐ 
cuen cia do cu men tos leo ne ses, y el apla ca mien to del te rri ble há‐ 

chib, a cu yo ha rem en vió Ber mu do II una hi ja su ya, Te re sa. Ha‐ 
bién do se di vor cia do de su pri me ra es po sa Ve las qui ta Ra mírez,
el so be rano de León ca só con El vi ra Gar cía, hi ja del con de cas‐ 
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te llano. De es te ma tri mo nio no tar da ría en na cer el he re de ro
del trono, Al fon so V.

Pé rez de Ur bel su po ne que fue Gar cía Fer nán dez quien in‐ 
du jo a Ber mu do  II a sa cu dir se las ata du ras del pro tec to ra do
cor do bés vol vien do a los an ti guos pro yec tos de alian za ge ne ral
en tre to dos los po de res cris tia nos. Fue pro ba ble men te un error
dar aco gi da al re bel de ‘Abd Allah Pie dra Se ca por que con ello
atra jo de nue vo la ofen si va de Al man zor so bre tie rras leo nesas.
Los acon te ci mien tos en torno al año 995 —son es ca sas las
fuen tes mu sul ma nas y muy du do sas las cris tia nas— re sul tan
os cu ros. Pé rez de Ur bel sitúa aquí la le yen da de los Sie te in fan‐ 

tes de La ra pues un Gon za lo Gus tios apa re ce en es te lu gar el
974 y un Ruy Ve lá z quez con fir ma los do cu men tos del con de
po cos años más tar de. Los ju gla res del si glo  XI II con ta ban la
muer te de Gar cía Fer nán dez co mo con se cuen cia de la trai ción
de su es po sa, Ava de Ri ba gor za, que que ría go ber nar en nom‐ 
bre de su hi jo San cho. El he cho es que el con de fue de rro ta do y
pre so, en ma yo del 995, en un com ba te que tu vo lu gar en tre
Lan ga y Al co cer. De las he ri das que re ci bie ra en la ba ta lla mu‐ 
rió cua tro días des pués de su lle ga da a Cór do ba el 29 de ju lio
de es te mis mo año.

San cho Gar cía que, con to da pro ba bi li dad, ha bía te ni do par‐ 
te en la con ju ra, co men zó a go ber nar ba jo el pro tec to ra do de
Al man zor. Fue el con de de los «bue nos fue ros», el que tra ta ba
de es ti mu lar el es píri tu com ba ti vo de los cas te lla nos pro mo‐ 
vien do a la li ber tad y a la no ble za a cuan tos sir vie sen con sus
ar mas. Es ca si se gu ro, por cier ta in di ca ción del Con ci lio de Co‐ 
yan za, que se rea li zó en ton ces una am plia la bor le gis la ti va. La
paz con los mu sul ma nes, que ocu pa ban Clu nia, muy al in te rior
de su te rri to rio, era hu mi llan te tal vez, pe ro de efec tos po si ti‐ 
vos. Mien tras se des en ca de na la te rri ble ofen si va de Al man zor
so bre León, Cas ti lla ga na un tiem po pre cio so.
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Las gran des cam pa ñas (995-1002)

Des pués de la muer te de Gar cía Fer nán dez, mien tras se ne‐ 
go cia ba con su he re de ro San cho, Abu ‘Ámir da ba ci ma a sus
em pre sas gue rre ras. El mis mo año 995, tras ha ber arra sa do Ca‐ 
rrión pa ra ven gar se de la trai ción de los Ba nu Gó mez, se apo‐ 
de ró de As tor ga, obli gan do a Ber mu do II a so li ci tar la paz y a
en tre gar a ‘Abd Allah Pie dra Se ca. Fue una tre gua bre ve, mo ti va‐ 
da por la ne ce si dad de eli mi nar la opo si ción que in di ca mos de
la prin ce sa Su bh y de en viar al nor te de Áfri ca un ejérci to que
des tru ye se la pa sa je ra re vuel ta de Zi rí ben Ati ya. Nue va men te
Ber mu do, que apro ve cha es tos años pa ra re co rrer As tu rias, ga‐ 
nar su mi sio nes y atraer la alian za del con de de Sal da ña y otros
mag na tes de Tie rra de Cam pos, sus pen de o nie ga el tri bu to. Al‐ 
man zor de ci dió hu mi llar a la Cris tian dad en sus sen ti mien tos
más pro fun dos des tru yen do San tia go de Com pos te la. El 3 de
ju lio del 997 salió de Cór do ba ha cia Vi seo en don de se le unie‐ 
ron al gu nos con des ga lle gos, mien tras la flo ta trans por ta ba a
Opor to su in fan te ría. Nin gu na re sis ten cia se ria se le opu so: los
mag na tes pre fe rían so me ter se in cor po rán do se a su ejérci to. El
10 de agos to, des pués de una mar cha ava sa lla do ra, el há chib es‐ 
ta ba an te San tia go de Com pos te la que eva cua ran sus ha bi tan‐ 
tes. Or de nó des truir la ciu dad res pe tan do tan só lo la tum ba del
após tol y la vi da del úni co mon je que que da ra pa ra cus to diar la.
Las cam pa nas y puer tas de la igle sia, arra sa da, fue ron lle va das a
Cór do ba a hom bros de cau ti vos cris tia nos.

Una tra di ción pre ten de que los mu sul ma nes re ci bie ron cas‐ 
ti go del san to por la afren ta. De he cho Ber mu do II no pu do ser
ha lla do y Al man zor se re ti ró sin de jar fuer zas de ocu pa ción. El
rey per ma ne ció en Ga li cia el año si guien te. Mu rió el 999, des‐ 
pués del ve rano y al pa re cer de go ta. El 11 de oc tu bre era co ro‐ 
na do en León su hi jo, Al fon so V, ba jo re gen cia de su ma dre El‐ 



133

vi ra Gar cía, la cas te lla na, y de Me nen do Gon zá lez, el con de
por tu gués.

Bar ce lo na, León, San tia go. Pa ra los cris tia nos era ló gi co que
el so lo nom bre de Al man zor sig ni fi ca se olea das de te rror. Cas‐ 
ti lla en paz, to ca ba el turno a Na va rra. Ba jo el go bierno de San‐ 
cho II Abar ca (970-994), su her ma no Ra mi ro ha bía re ci bi do un
te rri to rium, co rres pon dien te al con da do de Ara gón, aca so con
tí tu lo real aun que den tro del va sa lla je de Pam plo na. Es te in fan‐ 
te, be li co so, mu rió en la ba ta lla de de San Vi cen te de Atien za
(981) lu chan do en las fi las de Gá lib contra Al man zor. Es te de‐ 
sas tre y el de Rue da, en que par ti ci pó per so nal men te San cho
Abar ca, mo vie ron al so be rano na va rro a bus car hu mil de men te
la amis tad del há chib, en la que se man tu vo has ta su muer te. El
992 hi zo un via je a Cór do ba pa ra con fir mar su su mi sión. Gar‐ 
cía II Sán chez, lla ma do el Tré mu lo, que le su ce dió, qui so con ser‐ 
var es ta lí nea po lí ti ca y tam bién la su bro ga ción de au to ri dad en
Ara gón pa ra su her ma no Ra mi ro. Pe ro Al man zor ha bía dis‐ 
pues to otra co sa.

Pro ba ble men te el gran con quis ta dor pre pa ra ba su cam pa ña
contra Pam plo na, la cuar ta de las ca pi ta les cris tia nas, in me dia‐ 
ta men te des pués de su mor tí fe ra ex pe di ción a San tia go, pe ro
hu bo de re tra sar la por la ne ce si dad de aten der a Áfri ca, en don‐ 
de el pro tec to ra do es pa ñol se ha lla ba en fran co re tro ce so. El
clan de los Zi ríes, fa mi lia de la tri bu Ze ne ta de los Si nha cha, fue
tras la da do a la Pe nín su la, en don de se ría tron co de los fu tu ros
re yes de Gra na da. Pam plo na fue pro ba ble men te des trui da en
sep tiem bre del 999.

En me dio de la tor men ta, só lo Cas ti lla que da ba en pie e iba a
lle gar le la ho ra, re tra sa da des de el 995 más por la vo lun tad de
Al man zor que por la su mi sa ac ti tud de San cho Gar cía. En la
pri ma ve ra del año 1000 las hos ti li da des re co men za ron; el con‐ 
de re ci bió con to da pro ba bi li dad au xi lios leo ne ses y na va rros y
tu vo la alian za de Gar cía Gó mez, con de de Sal da ña. Al man zor
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acu dió des de Me di na ce li a Pe ña Cer ve ra, quin ce ki ló me tros al
nor te de Clu nia, en don de se ha bían con cen tra do las tro pas
ene mi gas. Aun que al prin ci pio pa re ció que los cas te lla nos iban
a lo grar la vic to ria, una es tra ta ge ma del há chib, al tras la dar tro‐ 
pas des de el va lle a cier ta co li na, hi zo que se vol vie se la for tu na
tro cán do se la ac ción en se ve ra de rro ta (sep tiem bre del año
1000). Los cro nis tas mu sul ma nes in sis ten en la gra ve dad de las
pér di das que ex pe ri men ta ron los cris tia nos; es po si ble que es ta
ba ta lla sea el ori gen de la le yen da de Ca la ta ña zor, que los ju gla‐ 
res con ver tían lue go en vic to ria con in ter ven ción del após tol
San tia go. Pé rez de Ur bel nie ga que sa quea se Bur gos aun que es
in du da ble que de vas tó por lo me nos sus in me dia cio nes.

No obs tan te su avan za da edad, Al man zor hi zo su úl ti ma
cam pa ña el año 1002 avan zan do has ta Sa las y des tru yen do el
mo nas te rio de San Mi llán de la Co go lla, cen tro es pi ri tual de
Cas ti lla y de Na va rra. Es ta ba en fer mo y, sin aca bar la cam pa ña,
dis pu so el re gre so. Lle ga do a Me di na ce li mu rió (10 u 11 de
agos to). El Cro ni cón Bur gen se ano tó con ins tin ti vo ren cor: «Fue
se pul ta do en el in fierno».
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IX

LA RUI NA DEL KHA LI FA TO

‘Abd al-Má lik al-Mu zá ffar

El ré gi men fun da do por Al man zor iba a pro rro gar se du ran te
seis años más en su hi jo ‘Abd al-Má lik que re ci bió el po der en
he ren cia co mo si de un pa tri mo nio se tra ta ra. El nue vo je fe era
más du ro que su an te ce sor: ge ne ral ex pe ri men ta do por su lar ga
per ma nen cia en los cam pa men tos, la gue rra cons ti tuía la úni ca
ra zón de su exis ten cia. La ale g ría de los cris tia nos no tar dó en
di si par se; pe ro tam bién com pren die ron que al-Mu zá ffar ca re‐ 
cía de la su til in te li gen cia que ca rac te ri za ba a Al man zor. Ape‐ 
nas co no ci da la muer te de es te úl ti mo, Me nen do Gon zá lez, re‐ 
gen te en León, San cho de Cas ti lla, e in clu so Ra món Bo rre ll de
Bar ce lo na se sin tie ron des li ga dos de an te rio res com pro mi sos.
Tam bién en Cór do ba te nía lu gar una ma ni fes ta ción contra el
ré gi men ami rí: clien tes ome yas y ofi cia les es la vos so li ci ta ban
de Hisham II que to ma ra en sus ma nos el po der.

‘Abd al-Má lik al-Mu zá ffar hi zo fren te a to dos los pe li gros
con ener gía. De to das for mas el pro pio kha li fa se ne gó a al te rar
las nor mas de go bierno e hi zo leer en la me z qui ta un de cre to
que en tre ga ba la ple na au to ri dad al hi jo de su há chib. Cuan do
al-Mu zá ffar lle gó a Cór do ba to do se ha bía re suel to y la agi ta‐ 
ción ha bía ce sa do. Las úl ti mas es pe ran zas, se gu ra men te va nas,
de re gre sar al an ti guo sis te ma de ‘Abd al-Ra h mán III, se di si pa‐ 
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ron. Tam bién las for ma li da des que Al man zor cui da ba. Ro deán‐ 
do se de ofi cia les ru dos, cris tia nos o mu sul ma nes in dis tin ta‐ 
men te, ‘Abd al-Má lik mos tra ba muy po ca pie dad; en sus reu‐ 
nio nes de cam pa men to el vino era dul ce com pa ñía. La au to ri‐ 
dad se hi zo ar bi tra ria: los dos prin ci pa les co la bo ra do res del
nue vo je fe, el es la vo Ta ra fa y el ára be Isa ben Sa‘id al-Yah su bí,
no tar da rían en ser eje cu ta dos co mo cons pi ra do res.

El mis mo año 1002 lan zó al-Mu zá ffar un do ble ata que, por
Ga li cia y por León, so bre es te reino. No lo gró aca so el éxi to
que es pe ra ba por que en au xi lio del re gen te Me nen do Gon zá lez
ha bían ve ni do los con des de Cas ti lla y de Sal da ña. Hu bo ne go‐ 
cia cio nes pa ra la paz que con clu ye ron al año si guien te. Pe ro
fren te al po de ro so mu sul mán los cris tia nos mos tra ron una vez
más de su nión y de bi li dad. San cho Gar cía fir mó un acuer do con
Wa dih, el co man dan te de las tro pas de Me di na ce li, com pro me‐ 
tién do se a pro por cio nar tro pas pa ra las in me dia tas ex pe di cio‐ 
nes que pre pa ra ban los mu sul ma nes. Sin du da bus ca ba el apo yo
de al-Mu zá ffar pa ra arre ba tar a Me nen do Gon zá lez la re gen cia
de Al fon so V. És ta es la ra zón por la cual fi gu ran con tin gen tes
cas te lla nos en la ex pe di ción contra Ca ta lu ña que se pro du ce en
1003. De cual quier mo do, San cho no pu do al can zar su ob je ti‐ 
vo: el em ba ja dor cor do bés, Ab s ag ben Na bil, dio la ra zón a Me‐ 
nen do Gon zá lez, a quien, sin du da, al-Mu zá ffar juz ga ba me nos
pe li gro so.

La cam pa ña de Ca ta lu ña es muy sig ni fi ca ti va. Des de su
asun ción al trono con dal de Bar ce lo na, Ra món Bo rre ll —y en
es to tu vo la ayu da cons tan te de su her ma no Ar men gol, con de
de Ur gel— ha bía su pri mi do to da re la ción con Fran cia, mos‐ 
tran do en cam bio más de ci di do in te rés to da vía que su pa dre en
la ga nan cia de tie rras al Is lam. En con se cuen cia los mu sul ma‐ 
nes ha bían pe ne tra do en el Ba gés en tre los años 1000 y 1002
ha cien do su frir da ños a Man re sa. Ape nas muer to Al man zor, el
con de de Bar ce lo na hi zo una ex pe di ción has ta los al re de do res
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de Lé ri da. ‘Abd al-Má lik re pli có con una cam pa ña has ta Igua la‐ 
da y Man re sa (1003) que, al de cir de los cro nis tas mu sul ma nes,
for zó a Ra món Bo rre ll a so li ci tar la paz.

En apa rien cia el po der mi li tar del kha li fa to era tan fuer te co‐ 
mo en los me jo res tiem pos de Al man zor. Pe ro se adi vi na ya
cier to de bi li ta mien to; sin du da los gol pes se ha cían me nos con‐ 
tun den tes y, en tre los cris tia nos, cre cía el pres ti gio del con de de
Cas ti lla. El fa vor otor ga do a Me nen do Gon zá lez de bió de pro‐ 
vo car una cor ta rup tu ra en tre San cho y al-Mu zá ffar pues en la
acei fa del 1004 los mo ros re co rrie ron la fron te ra cas te lla na. Pe‐ 
ro hu bo pron to re con ci lia ción: el con de fue a Cór do ba, al de cir
de los his to ria do res mu sul ma nes, y par ti ci pó en las ope ra cio‐ 
nes del 1005 en que las tro pas ami ríes al can za ron el va lle de
Lu na. Sin du da el con ven ci mien to de la pér di da de po ten cia del
ene mi go im pul só a San cho a aban do nar su po lí ti ca pru den te,
vol vien do a las coa li cio nes, co mo en tiem po de Ra mi ro II, bien
que es ta vez ba jo di rec ción cas te lla na.

Mien tras los mu sul ma nes lle va ban sus fuer zas a Ri ba gor za
(1006), San cho ne go cia ba las con di cio nes de la alian za. Por su
ma no, Cas ti lla asu me la res pon sa bi li dad de la re sis ten cia. Se lu‐ 
chó, en ve rano y oto ño de 1007, con tre men da fe ro ci dad: ‘Abd
al-Má lik se apo de ró de Clu nia y de un cas ti llo de San Mar tín
des tru yen do am bos y pa san do a cu chi llo la guar ni ción ren di da.
Pe ro en la cam pa ña si guien te, ve rano de 1008, los ejérci tos mu‐ 
sul ma nes su frie ron in du da ble men te un fra ca so. Ibn Idha rí di ce
que ‘Abd al-Má lik «hu bo de vol ver sin ha ber po di do re cha zar al
ene mi go de Allah, San cho, hi jo de Gar cía». Pa ra col mo de ma‐ 
les, el gran cau di llo se re ti ra ba en fer mo. Mu rió el 20 de oc tu bre
de es te mis mo año.

‘Abd al-Ra h mán San chue lo
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La muer te de ‘Abd al-Má lik hi zo que el po der ca ye ra en ma‐ 
nos de un in ca paz, su me dio her ma no ‘Abd al-Ra h mán San‐ 

chue lo que, por su ma dre, era nie to de San cho II de Na va rra. In‐ 
me dia ta men te se ma ni fes tó la pro fun da di vi sión que exis tía en‐ 
tre los tres sec to res del ejérci to, ber be ris cos que re clu ta ra di‐ 
rec ta men te Al man zor, es la vos de Ja guar dia kha li fal, cu yo nú‐ 
cleo más im por tan te pro ce día de tiem pos pa sa dos, y ára bes —
mu chos de ellos con mez cla de mu la díes— que pa sa ban por re‐ 
pre sen tar la tra di ción ori gi na ria de al-An da lus. Ca da uno de
es tos gru pos in ten ta aho ra, apro ve chan do la de bi li dad del go‐ 
bierno, im po ner se a los otros dos, sin que nin guno pue da cul‐ 
mi nar su de seo. Las lu chas, in ter mi na bles, pro vo ca rán la de sin‐ 
te gra ción del kha li fa to, la fi tna, se gún grá fi ca ex pre sión de Ibn
Ha y yán.

Sin du da ‘Abd al-Ra h mán San chue lo ca re cía de las do tes po lí‐ 
ti cas de sus an te ce so res; por lo me nos no su po com pren der
cuál era el fun da men to del ré gi men ami rí. Com pa ñe ro de di si‐ 
pa ción del kha li fa, con quien le unía es tre cha amis tad, con si‐ 
guió que Hisham II le de sig na ra co mo su ce sor: vol vien do al pa‐ 
sa do y ce rran do el cír cu lo evo lu ti vo de las ins ti tu cio nes, se pre‐ 
pa ra ba nue va men te a reu nir, pa ra be ne fi cio pro pio, los dos po‐ 
de res, es pi ri tual y tem po ral. Ani da ba en Cór do ba el des con ten‐ 
to cuan do lle gó en de man da de au xi lio, a fi nes del 1008, el con‐ 
de Gar cía de Sal da ña, ca be za de los Ba nu Gó mez. Su pre sen cia
te nía sin du da re la ción con el ase si na to de Me nen do Gon zá lez
(6 de oc tu bre del 1008), que pu so fin a la re gen cia de Al fon so V,
y con al gu nas con fu sas re vuel tas que es ta lla ron en León. El pa‐ 
no ra ma que el re bel de po día pre sen tar an te San chue lo era alar‐ 
man te. El mo nar ca leo nés, de cla ra do ma yor de edad, se pre pa‐ 
ra ba a to mar par te en la gue rra que San cho Gar cía ya es ta ba li‐ 
bran do. En Na va rra, San cho III, que se ría lla ma do el Ma yor, al‐ 
can za ba tam bién la ma yo ría de edad ex ten dien do de fi ni ti va‐ 
men te su po der por am plios do mi nios pa tri mo nia les; ade más
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de Ara gón y So brar be, re co gía la he ren cia del con da do de Ri ba‐ 
gor za que le lle ga ba por la vía de su an te ce so ra la con de sa Da‐ 
dil dis. Con tra yen do ma tri mo nio con la pri mo gé ni ta del con de
de Cas ti lla, el so be rano na va rro en tra ba en un po si ble blo que
de alian zas contra el Is lam.

To das es tas ra zo nes mo vie ron a ‘Abd al-Ra h mán a de ci dir
una ofen si va en pleno in vierno. Pe ro an tes de mar char dis pu so
que to dos los dig na ta rios de la ad mi nis tra ción tu vie ran que
usar tur ban te a la mo da ber be ris ca, en vez del acos tum bra do
bo ne te de los ára bes (13 de ene ro de 1009). Era tan to co mo de‐ 
mos trar, cons cien te men te aca so, la pre pon de ran cia que, en el
áni mo del nue vo go ber nan te, al can za ba es te par ti do. El 15 de
fe bre ro si guien te, mien tras el ejérci to avan za ba ca mino de la
fron te ra, es ta lló la re vuel ta de ára bes y es la vos en Cór do ba. Los
amo ti na dos acla ma ban co mo je fe a un ome ya, Muhá m mad ben
Hisham, po pu lar pre ci sa men te por sus cos tum bres po co re fi‐ 
na das; ocu pa ron el al cá zar y obli ga ron al kha li fa a ab di car. En
los pri me ros mo men tos se ig no ró cuál ha bía si do el des tino de
Hisham II.

‘Abd al-Ra h mán re ci bió es tas no ti cias y, sus pen dien do el
avan ce, dio la or den de re gre sar. Pe ro con for me avan za ba ha cia
Cór do ba se iban co no cien do nue vos de ta lles, to dos alar man tes,
mu chos sin du da al gu na men ti ro sos. Se su po que las tur bas,
enar de ci das por el triun fo, ha bían asal ta do y des trui do Ma di‐ 
nat al-Zahi ra. Las de ser cio nes se pre ci pi ta ron e in clu so las uni‐ 
da des ber be ris cas aca ba ron por aban do nar al ami rí. Jun to con
el con de de Sal da ña, San chue lo bus có re fu gió en un mo nas te rio
cris tia no, a ori llas del Gua dal me lla to. Allí le ha lla ron sus per se‐ 
gui do res, que le die ron muer te (3 de mar zo de 1009). Los acon‐ 
te ci mien tos, des de la muer te de ‘Abd al-Má lik, se ha bían su ce‐ 
di do con tal ra pi dez que hu bo con cien cia ge ne ral de que el ré‐ 
gi men ami rí era víc ti ma ful mi nan te de su pro pia fra gi li dad.
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Gar cía Gó mez mu rió en la mis ma jor na da, aun que su des apa ri‐ 
ción no pu so fin a los con flic tos in te rio res en León.

El tur bu len to rei na do de Muhá m mad II (1009-1010)

Can di da to de los ára bes, Muhá m mad II go ber nó al ser vi cio
de un par ti do. Se ha bía des en ca de na do la có le ra del pue blo pa‐ 
ra de rri bar el ré gi men ami rí y aho ra la chus ma era due ña de las
ca lles de la ca pi tal. Su ce dió un tiem po de con fu sión e in cer ti‐ 
dum bre. Los ofi cia les des ti tui dos que sir vie ran a Al man zor, así
co mo mu chos es la vos, se dis per sa ron por las pro vin cias le‐ 
vanti nas ha cien do pro pa gan da sub ver si va. Re to ña ban au to má‐ 
ti ca men te las ten den cias se pa ra tis tas en to dos los rin co nes. Los
ber be ris cos, sin des ar mar ni al te rar sus uni da des, se re fu gia ron
en la an ti gua re si den cia real de la Ru safa, en es pe ra de acon te‐ 
ci mien tos. En tre tan to Muhá m mad II tra ta ba de con so li dar su
po si ción mos tran do al pue blo el ca dá ver de Hisham  II pa ra
con ver cer le de su muer te; en rea li dad se tra ta ba, al pa re cer, de
una per so na dis tin ta que, sin em bar go, te nía gran se me jan za
con el kha li fa. Sus cál cu los fa lla ron. En lu gar de pres tar aca ta‐ 
mien to al usur pa dor, los pa rien tes ome yas pro cla ma ron un
nue vo can di da to, Hisham ben Su la y mán, a quien apo ya ron las
tro pas ber be ris cas.

Era ine vi ta ble la gue rra ci vil. Los cam pos, mal de li mi ta dos,
po dían re du cir se a ami gos y ene mi gos de los ber be ris cos; és tos
go za ban de muy po ca po pu la ri dad. Cuan do in ten ta ba el asal to
a pa la cio, Hisham ben Su la y mán fue pre so y muer to. Pe ro, lan‐ 
za dos en el ca mino de la re vuel ta, los ber be ris cos bus ca ron, de
acuer do con la fa mi lia di nás ti ca, otro can di da to, Su la y mán ben
al-Kaham ben Su la y mán. Cons cien tes de su de bi li dad acu die‐ 
ron en ton ces a San cho Gar cía, con de de Cas ti lla, a quien ofre‐ 
cie ron sin du da com pen sacio nes que no co no ce mos. Los ber‐ 
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be ris cos fue ron de cla ra dos fue ra de la ley por Muhá m mad  II;
aban do na ron Cór do ba pa ra salir al en cuen tro de su alia do.

La en tra da de los cas te lla nos en el cam po de las gue rras ci vi‐ 
les mu sul ma nas mar ca un cam bio de ci si vo en la co yun tu ra mi‐ 
li tar: la ini cia ti va pa sa a ma nos cris tia nas, por que la ex pe di ción
de San cho Gar cía no es sino la pri me ra de una con ti nua da y
cre cien te par ti ci pa ción de los po de res sep ten trio na les en los
asun tos de al-An da lus. Peor aún: cas te lla nos y ber be ris cos se
unie ron a ori llas del Ja ra ma, cer ca de Ma drid, y aplas ta ron al
ejérci to de Me di na ce li, que ve nía a su en cuen tro, no le jos de Al‐ 
ca lá de He na res (agos to de 1009). La gran pie za mi li tar que,
des de ha cía me dio si glo, cons ti tuía la pe s adi lla de los es pa ño les,
que da ba fue ra de com ba te. Los ven ce do res mar cha ron so bre
Cór do ba y ba tie ron a las tro pas de Muhá m mad  II en una se‐ 
gun da ba ta lla, cer ca de Al co lea. Des es pe ra da men te el usur pa‐ 
dor ex tra jo a Hisham II de su en cie rro pa ra mos trar lo al pue blo
afir man do que és te era el ver da de ro kha li fa y él tan so lo su lu‐ 
gar te nien te. De ma sia do tar de. El ene mi go es ta ba a las puer tas
de Cór do ba obli gán do le a huir.

San cho Gar cía en tró en la ca pi tal de los kha li fas. No era la
pri me ra vez que a ella lle ga ba, pe ro el cam bio sin du da hu bo de
pa re cer no ta ble a es tos ru dos ca ba lle ros po bres que ca bal ga ban
vic to rio sos por las ca lles de la gran ciu dad. El 8 de no viem bre
del 1009 tu vo lu gar la so lem ne co ro na ción de Su la y mán. Los
cas te lla nos co bra ron y se fue ron una se ma na más tar de, de jan‐ 
do a los ber be ris cos en te ra men te due ños de la si tua ción. No
con si guie ron des de lue go im po ner la obe dien cia en fa vor de su
can di da to. En tre los re bel des se en contra ba Wa dih, co man dan‐ 
te de las tro pas de To le do y Me di na ce li (la Fron te ra Su pe rior)
que ha bían si do ven ci das en Al ca lá. Es la vo, co mo Gá lib, go za ba
del mis mo pres ti gio que és te en tre sus sol da dos; ar día en de‐ 
seos de ven gar la de rro ta.
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Apro ve chan do el am plio des con ten to que los ára bes y mu la‐ 
díes, en es pe cial el pue blo de Cór do ba, cu yos su fri mien tos ha‐ 
bían si do muy gran des, sen tían de los ber be ris cos, Wa dih in‐ 
ten tó a su vez la re vo lu ción. Vol ver al pa sa do que ría de cir en su
con cien cia res ta ble cer el ré gi men ami rí con pre do mi nio del
ejérci to, aun que en los pri me ros mo men tos se pre sen ta se co mo
de fen sor de Muhá m mad II. Pa ra com pen sar su de bi li dad, Wa‐ 
dih en tró en re la cio nes con Ra món Bo rre ll de Bar ce lo na y su
he ma no Ar men gol, con de de Ur gel. Las tro pas ca ta la nas se reu‐ 
nie ron en Mont ma gas tre y, jun tán do se en To le do con las mu‐ 
sul ma nas, lle ga ron a com po ner un ejérci to de cua ren ta mil
hom bres. En el cas ti llo de El Va car, Su la y mán fue de rro ta do (22
de ma yo de 1010) y hu yó a Já ti va. En la ba ta lla mu rió Ar men‐ 
gol. Los ber be ris cos, con su je fe Zawi ben Zi rí al fren te, eva‐ 
cua ron Cór do ba re ti rán do se ha cia el Sur. Los ca ta la nes hi cie‐ 
ron su en tra da en la ciu dad cau san do aún ma yo res da ños que
los an te rio res ocu pan tes, cris tia nos o mu sul ma nes. En es ta oca‐ 
sión Ma di nat al-Zaha ra fue des trui da.

Es ta se gun da par te del rei na do de Muhá m mad II, de po co
más de un mes, agra vó aún más los ma les de al-An da lus. La
anar quía más com ple ta se ha bía en se ño rea do y, por to das par‐ 
tes, je fe ci llos mi li ta res se con ver tían en po de res in de pen dien‐ 
tes. Los ca ta la nes per si guie ron a los ber be ris cos, re fu gia dos en
la se rra nía de Ron da, y su frie ron una de rro ta a ori llas del Gua‐ 
dia ro (21 de ju nio de 1010). Re gre sa ron en ton ces a su país. Al‐ 
go más que glo ria lle va ban con si go: es pro ba ble que el bo tín y
la sol da da per ci bi dos en es ta oca sión ha yan cons ti tui do los pri‐ 
me ros ca pi ta les pa ra el de sa rro llo mer can til de Ca ta lu ña. La re‐ 
po bla ción ad quie re, en se gui da, un rit mo más rá pi do. Los obis‐ 
pos de Vi ch re pue blan Ca laf y la Se ga rra, y apa re cen co lo nos en
la Con ca de Bar be ra y el Cam po de Ta rra go na.
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Res tau ra ción y muer te de Hisham II

Muhá m mad II ha bía fra ca sa do y la re ti ra da de los ca ta la nes
le de ja ba en po si ción de in fe rio ri dad res pec to a los ber be ris cos,
que pre pa ra ban una nue va ofen si va. Wa dih pen só que el úni co
me dio de res ta ble cer el or den era un re torno a la le gi ti mi dad.
Muhá m mad II fue ase si na do y se pro ce dió a pro cla mar nue va‐ 
men te a Hisham II (23 de ju lio de 1010) con la es pe ran za de que
to dos los ele men tos mo de ra dos y el pue blo se adhi rie sen a la
nue va si tua ción. Pe ro na die creía ya en fic cio nes y, tras el gol pe
de Wa dih, se adi vi na ba un ému lo de Al man zor que in ten ta ba
res ta ble cer la dic ta du ra mi li tar. El úni co es tí mu lo era el del te‐ 
mor; cuan do los ber be ris cos si tia ron Cór do ba, los ha bi tan tes
de la ciu dad opu sie ron em pe ña da re sis ten cia por que co no cían
la suer te que les es pe ra ba. Du ran te más de un año la ca pi tal su‐ 
frió es pan to sa men te con los con ti nuos com ba tes, el ham bre y
la pes te.

Re du ci do al úl ti mo ex tre mo, Wa dih se pres tó a to das las
clau di ca cio nes, in clu so a so li ci tar el au xi lio de su an ti guo ene‐ 
mi go, San cho Gar cía. Se jus ti fi can así las pre ten sio nes jac tan‐ 
cio sas del anó ni mo au tor del Cro ni cón Bur gen se, que le pre sen ta
co mo ár bi tro de al-An da lus. Los em ba ja do res cas te lla nos so li‐ 
ci ta ron y ob tu vie ron la de vo lu ción de las pla zas fuer tes ocu pa‐ 
das por Al man zor, es pe cial men te Clu nia, Gor maz y San Es te‐ 
ban, Os ma, Ber lan ga, Atien za y Se púl ve da, a la que el con de
otor gó nue vos fue ros. Pe ro San cho no aban do nó sus do mi nios;
le atraía más in ter ve nir en León en don de la muer te de Me nen‐ 
do Gon zá lez y la re vuel ta de los Ba nu Gó mez brin da ban bue‐ 
nas opor tu ni da des. Cas ti lla re co bra ba la fuer za sin ne ce si dad
de lu cha y, en 1011, fun da ba el mo nas te rio de San Sal va dor de
Oña, sím bo lo de di cha re cu pe ra ción. Ha cia el Oes te, por las
dis pu ta das tie rras del Cea y Pi suer ga, tam bién se se ña la ba el
avan ce cas te llano.
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De la obra de Al man zor ya no que da ba na da. Wa dih mu rió
ase si na do, el 16 de oc tu bre de 1011, por or den del je fe de la po‐ 
li cía Ibn Wa da‘a. A pe sar de to do la ciu dad no pu do sal var se; los
ber be ris cos la con quis ta ron al asal to el 9 de ma yo de 1013 y la
sa quea ron de pun ta a pun ta. Hisham des apa re ció en el tu mul to,
pro ba ble men te ase si na do, y co men zó el se gun do go bierno de
Su la y mán. Cór do ba no ha bría dé re co brar se ja más de los da ños
su fri dos en es ta oca sión. Su la y mán pu do sos te ner se en el trono
du ran te al go me nos de tres años, pe ro no po día de cir se que go‐ 
za ra de la me nor au to ri dad. Ju gue te de los ber be ris cos, que le
usa ban ape nas pa ra co ho nes tar un ré gi men de bru ta li dad y ti‐ 
ra nía, ellos es ca la ron los prin ci pa les pues tos y se ins ta la ron en
las me jo res tie rras. Só lo al gu nas pro vin cias mos tra ban fi de li‐ 
dad, y és ta pu ra men te no mi nal: la re gión le vanti na y la fron te ra
—con la so la ex cep ción de Za ra go za— obe de cían go bier nos in‐ 
de pen dien tes. En Áfri ca el pro tec to ra do es pa ñol des apa re ció y
las tro pas fie les se re ple ga ron so bre Ar ci la, Tán ger y Ceu ta.

La caí da del kha li fa to

Dos prín ci pes idrisíes ejer cían el man do de las tro pas re fu‐ 
gia das en es tas pla zas; se lla ma ban Alí y al-Qá sim ben Ha m‐ 
mud. Ale gan do que Hisham, an tes de mo rir, les ha bía de sig na‐ 
do co mo sus he re de ros, ini cia ron un mo vi mien to contra Su la y‐ 
mán, a quien con si de ra ban usur pa dor. A él se unie ron lue go los
fa tas ami ríes de Le van te pa ra quie nes cual quier cau sa era bue‐ 
na con tal de que fue se ene mi ga de los ber be ris cos; otras mu‐ 
chas gen tes de ca li dad se cun da ron la ac ción. En la pri ma ve ra
del 1016 Alí ben Ha m mud se hi zo due ño de Má la ga que, en
ade lan te, se ría su ba se prin ci pal. Avan zó so bre Cór do ba, de la
que se apo de ró el 1 de ju lio, y cap tu ró a Su la y mán. Nin gu na re‐ 
sis ten cia se ria se le ha bía opues to por que los mis mos ofi cia les
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ber be ris cos pre fi rie ron aco ger se a la be ne vo len cia del ven ce dor
a quien ofre cie ron una du do sa leal tad. Su la y mán fue con de na‐ 
do a muer te y eje cu ta do co mo pre sun to au tor del ase si na to de
Hisham.

La le gi ti mi dad ha bía si do ven ga da, pe ro no res ta ble ci da. Por
vez pri me ra des de la lle ga da de ‘Abd al-Ra h mán a Es pa ña, un
ex tra ño a la di n as tía ome ya iba a ce ñir la co ro na; Alí ben Ha m‐ 
mud fue pro cla ma do kha li fa. Ven cer era más fá cil que go ber‐ 
nar. Pa ra ha cer lo, los ha m mu díes en ten die ron que ne ce si ta ban
con ci liar se la vo lun tad de to dos los sec to res, in clu so de los ber‐ 
be ris cos. Pe ro la si tua ción no to le ra ba fór mu las de equi li brio.
Es la vos y ami ríes se apar ta ron del kha li fa Alí, pre co ni zan do un
nue vo can di da to, ‘Abd al-Ra h mán ben Muhá m mad ben ‘Abd al-
Má lik, que era biz nie to de ‘Abd al-Ra h mán III, el cual fue pro‐ 
cla ma do en Já ti va (29 de abril del 1018) por el fa ta Ja y rán, se ñor
de Al me ría, y Múndhir ben Yah ya de Za ra go za. Ca si un mes
an tes, los ber be ris cos de Cór do ba ase si na ron a Alí ben Ha m‐ 
mud. Tam po co ‘Abd al-Ra h mán  IV lle gó a po se sio nar se del
trono; sus pro pios par ti da rios le die ron muer te en Gua dix, por‐ 
que ha bía mos tra do de ma sia da ener gía. Al-Qá sim ben Ha m‐ 
mud se de cla ró su ce sor de su her ma no.

El se gun do de los ha m mu díes in sis tió en lle var a la prác ti ca
el pro gra ma que es bo za ra Alí: pa ci fi car los es píri tus me dian te
el equi li brio en tre los tres par ti dos. Pe ro los ber be ris cos, que se
con si de ra ban ven ce do res rei te ra dos en la gue rra ci vil —afir ma‐ 
ban que su de ser ción era la cau sa de la caí da de Su la y mán y que
la vic to ria de Zawi ben Zi rí ha bía da do a al-Qá sim el trono—
no se con for ma ban con na da me nos que la ple ni tud del po der,
aun que pa ra ello tu vie sen que em plear la vio len cia. Ya no eran
los kha li fas due ños de la si tua ción sino po bres ins tru men tos al
ser vi cio de un par ti do. Cuan do com pren die ron que al-Qá sim
no so por ta ría mu cho tiem po es ta su mi sión, los ber be ris cos de‐ 
ci die ron de rri bar le, pro cla man do a un hi jo de Alí ben Ha m‐ 
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mud, de nom bre Yah ya, que go ber na ba el ejérci to y las pla zas
de Áfri ca. Fue pro cla ma do kha li fa en Cór do ba, el 13 de agos to
de 1021, mien tras al-Qá sim em pren día la fu ga. Ape nas unos
me ses bas ta ron pa ra ase gu rar su im po pu la ri dad. Aban do nó la
ca pi tal pa ra re ti rar se a Má la ga de la que, sin ab di car del tí tu lo
kha li fal, ha ría su re si den cia per ma nen te. De la su pre ma po tes‐ 
tad salía ver da de ra men te el pri me ro de los tai fas pues Yah ya
ben Alí no abri gó nun ca la pre ten sión de ejer cer su au to ri dad
so bre to do al-An da lus.

Al-Qá sim ben Ha m mud re gre só a Cór do ba (6 de fe bre ro de
1023), pe ro con si guió sos te ner se en la res ba la di za cu ca ña del
trono muy po co tiem po. Ex pul sa do por una re vuel ta po pu lar
que se apo ya ba en la irri ta ción que cau sa ban los ber be ris cos,
tra tó de re fu giar se en Se vi lla or ga ni zan do des de ella un nue vo
asal to. Pe ro las au to ri da des his pa len ses se ne ga ron en re don do.
Mien tras al-Qá sim y su ejérci to ber be ris co se re ple ga ban ha cia
Al ge ci ras, el con se jo mu ni ci pal pre si di do por el qa dí Abu-l-Qá‐ 
sim Muhá m mad Is ma‘il ben Abbad de ci día asu mir el go bierno
de Se vi lla y su te rri to rio con ple na in de pen den cia. Los tai fas
eran, sin du da, la nue va fór mu la po lí ti ca. Yah ya ben Alí cap tu ró
a su tío en Je rez y le dio muer te.

Im po si ble vol ver a la uni dad. Sin em bar go, se im po nía la
con cien cia de que era im pres cin di ble, pues ya los cris tia nos es‐ 
ta ban lla man do con sus lan zas en las puer tas de la fron te ra.
Una mi no ría de no ta bles cor do be ses, ali men ta da con año ran‐ 
zas de bue nos tiem pos pa sa dos, vio en la res tau ra ción del kha‐ 
li fa to y en el re torno a la di n as tía le gí ti ma la úni ca es pe ran za de
sal va ción. Su ce si va men te sus ci tó dos can di da tos: un her ma no
de Muhá m mad II, lla ma do ‘Abd al-Ra h mán V, y un biz nie to del
gran ‘Abd al-Ra h mán III, de nom bre Muhá m mad. Pe ro el pri‐ 
me ro, so lem ne men te pro cla ma do en la me z qui ta el 2 de di‐ 
ciem bre de 1023, de li ca do poe ta, no lle gó a go ber nar más que
cua ren ta y sie te días; fue ase si na do el 17 de ene ro si guien te
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por que, a fal ta de di ne ro y de tro pas, ha bía te ni do que acep tar
el con cur so de los ber be ris cos. Y en cuan to a Muhá m mad III,
víc ti ma de to dos los vi cios ima gi na bles, fue más mo ti vo de bur‐ 
la que de res pe to. Yah ya ben Alí, des de Má la ga, or ga ni zó una
mar cha so bre Cór do ba pa ra ahu yen tar aquel fan tas ma de com‐ 
pe ti dor. Muhá m mad no se atre vió a es pe rar; hu yó de la ca pi tal
el 26 de ma yo del 1025, dis fra za do de mu jer. En Uclés le en ve‐ 
ne nó uno de sus se gui do res.

La di vi sión triun fa ba. Yah ya el Ha m mu dí no se ins ta ló en
Cór do ba, sino que re gre só a Má la ga. Sa bía con for mar se con
aque llos te rri to rios en que, de an ti guo, la in fluen cia ber be ris ca
era pre do mi nan te. Dos es la vos, Ja y rán y Mu cháhid, ha bían
cons trui do sen dos tai fas en Al me ría y en De nia-Ba lea res res‐ 
pec ti va men te, sin que el kha li fa pen sa ra en mo les tar les. Los no‐ 
ta bles de Cór do ba in ten ta ron lle gar a un acuer do con es tos es‐ 
la vos a fin de sal var un mí ni mo de uni dad en el Is lam es pa ñol:
el kha li fa to, ca be za de la co mu ni dad, je fa tu ra es pi ri tual y au to‐ 
ri dad ju rí di ca, se ría com pa ti ble con la di ver si dad de po de res.
Fór mu las se me jan tes se ha bían pro du ci do en el pa sa do. Pe ro
es ta vez la ma nio bra cons ti tu yó un fra ca so. Un her ma no de
‘Abd al-Ra h mán IV, Hisham III, fue pro cla ma do en 1027. Has ta
di ciem bre de 1029 no hi zo su en tra da en Cór do ba. En 1031 los
mis mos que le ha bían lla ma do le ex pul sa ron y pro cla ma ron la
re pú bli ca. El kha li fa to des apa re ció de fi ni ti va men te.

La obra le gis la ti va de Al fon so V

La fi tna, de sin te gra ción del kha li fa to, era el su ce so más fa vo‐ 
ra ble que los cris tia nos del Nor te po dían ha ber so ña do des pués
de los de sas tres te rri bles de Al man zor. To dos se re co bra ron,
pe ro ha bía no ta ble di fe ren cia en tre la fa ci li dad con que lo ha cía
Cas ti lla, jo ven y ex pan si va, y la len ti tud con que es ta ba pro ce‐ 
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dien do León. Bien es ver dad que las pér di das ex pe ri men ta das
por el reino eran mu cho ma yo res que las su fri das por el con da‐ 
do. Has ta el año 1012, apro xi ma da men te, las re la cio nes en tre
Al fon so V y San cho Gar cía fue ron, al pa re cer, cor dia les. La pre‐ 
sen cia de la rei na ma dre, El vi ra Gar cía, en León in flu yó sin du‐ 
da. Des de es ta fe cha se apre cia una ten den cia a la agre si vi dad
por par te del con de y un cam bio ra di cal en la Cor te del so be‐ 
rano que se ro dea de ene mi gos de San cho, es pe cial men te Ro‐ 
dri go e Íñi go Ve la, des cen dien tes de los con des de Ála va des po‐ 
ja dos por Fer nán Gon zá lez.

Fren te a León, la in de pen den cia de Cas ti lla era un he cho
con su ma do. Sin tí tu lo de reino to da vía, ac tua ba co mo tal mos‐ 
tran do cla ra ten den cia a la ex pan sión: au xi lian do a los An sú rez
y al con de de Sal da ña, Mu nio Fer nán dez, San cho rei vin di ca ba
en 1013 las tie rras si tua das en tre Cea y Pi suer ga. En el nor te
los lí mi tes del con da do lle ga ban al río Asón, que des em bo ca en
Co lin dres; el mo nas te rio de Oña te nía en fren te, en San ta Ma ría
del Puer to de San to ña, sus sali ne ros. En el sur la re cu pe ra ción
de Se púl ve da y Atien za abría ca mino ha cia la ocu pa ción de los
pra dos de So mo sie rra. El con de anu da ba re la cio nes de amis tad
con San cho el Ma yor de Na va rra y con Be ren guer Ra món de
Bar ce lo na, que ca sa ba con una de sus hi jas. To do pa re cía pre lu‐ 
dio de una rup tu ra con León, que no lle gó a pro du cir se por
muer te de San cho Gar cía (1017). Sig no de ma du rez po lí ti ca,
pu do su ce der le un ni ño. Gar cía, el in fanz de nues tros ju gla res.

In te rrum pi da la re cu pe ra ción de León por una en tra da de
pi ra tas vikin gos que in fes ta ban la des em bo ca du ra de los ríos
Due ro y Mi ño, fue reem pren di da vi go ro sa men te des pués de la
muer te del con de cas te llano. Los con des de Mon zón y los de
Sal da ña vol vie ron a la obe dien cia de Al fon so V quien, el 14 de
mar zo de 1017, afir ma ba ha ber re co bra do las tie rras de la des‐ 
em bo ca du ra del Cea «qui ta das a nues tro in fi de lí si mo ad ver sa‐ 
rio el con de San cho». Por pa ren tes co y con ve nien cia, San‐ 
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cho III de Na va rra se con vir tió en pro tec tor del con de Gar cía.
En con se cuen cia se pro du jo, en tre 1020 y 1022 una fuer te ti‐ 
ran tez en tre los dos rei nos. Fue re suel ta en 1023 por el ma tri‐ 
mo nio de Al fon so, ya viu do, con Urra ca, her ma na de San cho el
Ma yor. Es sig ni fi ca ti vo que, en es ta oca sión, se con sul ta ra el
de fec to de pa ren tes co con el abad Oli va de Ri po ll, co mo más
ex per to en cues tio nes ca nó ni cas, bien que no se hi zo ca so de su
res pues ta ne ga ti va.

La obra más im por tan te de Al fon so V fue de res tau ra ción y
le gis la ti va. Ha bía que cu rar las he ri das, ree di fi car las rui nas, de‐ 
vol ver al país paz y or den, rec ti fi car el es ta tu to ju rí di co de los
sier vos, gran par te de los cua les an da ban fu gi ti vos. El 28 de ju‐ 
lio de 1017 fue ce le bra do en León un so lem ne Con ci lium Re gis

en que se apro ba ron, aca so, las le yes que Sán chez Al bor noz ha
des cu bier to mo der na men te en Bra ga. Me nén dez Pi dal y Vá z‐ 
quez de Par ga en tien den que la reu nión del 28 de ju lio fue pre‐ 
pa ra to ria y que las le yes se apro ba ron dos días más tar de en
San ta Ma ría de la Re gla, mien tras que Sán chez Al bor noz pre‐ 
fie re la ver sión de dos asam bleas, en 1017 y 1020 res pec ti va‐ 
men te, sien do mo di fi ca das en la se gun da las le yes que se pro‐ 
mul ga ron en la pri me ra. Sea co mo quie ra, el con jun to le gis la ti‐ 
vo que se lla ma Fue ro de León por que la ciu dad y su al foz se re‐ 
gían por él, cons ti tu ye uno de los avan ces prin ci pa les ha cia la
li ber tad ju rí di ca.

Dos te mas ha bían preo cu pa do so bre to do al le gis la dor: el
buen or den en la ad mi nis tra ción de jus ti cia y él re torno de los
sier vos a la obe dien cia y el tra ba jo. Pe ro las fór mu las adop ta das
bus ca ban un gra do bas tan te im por tan te de equi dad. Así se di jo
que un co lono o iu nior, sier vo en la prác ti ca, po día aban do nar
la tie rra pe ro per dien do el usu fruc to de ella y dan do la mi tad
de sus bienes mue bles —ga nan cia, en la men ta li dad del tiem po
— al se ñor cu ya era la man da ción. Esa otra mi tad que el sier vo
lle va con si go es la pri me ra con ce sión ha cia la li ber tad. La ser vi‐ 
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dum bre se ce ñía a tér mi nos es tric ta men te eco nó mi cos. Por
otra par te, un co lono po día ena je nar la tie rra, pe ro só lo a otro
co lono que pa ga se las mis mas ren tas y cum plie se idén ti cas car‐ 
gas. Fi nal men te la mi tad de la tie rra que él hu bie se ad qui ri do
por me dio de ro tu ra cio nes le era de ple na pro pie dad; la úni ca
li mi ta ción es ta ba en que, ca so de ser ven di da, el com pra dor
que da ba obli ga do a re si dir a cier ta dis tan cia sin mez clar se en la
vi lla de los iu nio res.

En me dio de las dis po si cio nes ge ne ra les del Fue ro, que de‐ 
bie ron apli car se en to do el reino, ha lla mos cier tas cláu su las cla‐ 
ra men te di ri gi das a es ti mu lar la po bla ción de la ca pi tal. Fue ron
lue go apli ca das a otras ciu da des. Se gún ellas los ve ci nos de
León y su al foz te nían con si de ra ción co mu ni ta ria que se ejer cía
a tra vés del con ci lium —con se jo, de don de pro ce de nues tra pa‐ 
la bra con ce jo— y por una mis ma ley o fue ro. Pe ro la con di ción
ciu da da na, li bre por sim ple au sen cia de vín cu los pri va ti vos del
cam po, ten día a ha cer se pre do mi nan te, pues to que en glo ba en
su li ber tad a los sier vos o iu nio res que ve nían a ella sin amo co‐ 
no ci do.

Be ren guer Ra món I de Ca ta lu ña

Las in sis ten tes mi no ri da des, en Na va rra, León, Ca ta lu ña y
Cas ti lla eran ín di ce cla ro de ma du rez en cuan to a la au to ri dad
mo nár qui ca y al ré gi men su ce so rio. To da vía un es co llo de bía
ser sal va do, pues la par ti ci pa ción de to dos los hi jos en la he ren‐ 
cia —cla ro sín to ma de la in tro mi sión del de re cho pri va do en el
cam po del de re cho pú bli co— ame na za ba con dis lo car las gran‐ 
des uni da des po lí ti cas. El 25 de fe bre ro de 1018, re gre san do de
su se gun da ex pe di ción a Cór do ba, ha bía muer to Ra món Bo rre‐ 
ll. Su hi jo, Be ren guer Ra món, lla ma do el Cur vo aca so por un
de fec to fí si co, te nía do ce años. Ba jo la re gen cia de su ma dre la
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enér gi ca Er me sin da y con la ayu da del fa mo so abad Oli va de
Ri po ll —que no tar da ría en con ver tir se en obis po de Vi ch— el
go bierno se man tu vo. La in fluen cia re li gio sa y cul tu ral de Oli va
hi cie ron de Ca ta lu ña uno de los cen tros más im por tan tes de
Eu ro pa. Con ti nua ba el pro ce so de his pa ni za ción: Be ren guer
Ra món contra jo ma tri mo nio con San cha de Cas ti lla. De es te
mo do to dos los po de res pen in su la res que da ban li ga dos por
vín cu lo de pa ren tes co y por in te re ses co mu nes.

Los cro nis tas pos te rio res re pro cha rán a Be ren guer Ra món
su pa ci fis mo; sin em bar go, las lu chas eran con ti nuas en la fron‐ 
te ra oc ci den tal y la re po bla ción pro gre sa ba por la Se ga rra. En
el mo men to de mo rir (1035) hi zo un re par to de jan do al ri ia yor
de sus hi jos, Ra món Be ren guer el Vie jo, Bar ce lo na y Ge ro na, al
se gun do, San cho, las mar cas al sur del Llo bre gat y al ter ce ro,
Gui ller mo, el con da do de Oso na. Es la mis ma so lu ción que, el
mis mo año, da rá San cho  III de Na va rra an te idénti co pro ble‐ 
ma. Er me sin da con ser vó el con do mi nio de to do ga ran ti zan do
un mí ni mo de uni dad. Más tar de los her ma nos me no res re nun‐ 
cia rían en be ne fi cio del ma yor evi tan do así la dis gre ga ción del
nú cleo es en cial de Ca ta lu ña.

El im pe ria lis mo na va rro de San cho el Ma yor

Una cla ra as pi ra ción he ge mó ni ca alen ta ba en los pla nes de
San cho  III, co mo si to da su po lí ti ca vi nie se dic ta da no por la
re con quis ta —aho ra más fá cil que nun ca por la quie bra del
kha li fa to— sino por el de seo de co lo car ba jo su ce tro a to dos
los prín ci pes pen in su la res. Y no pue de atri buir se la re nun cia a
la lu cha con el Is lam a in ca pa ci dad o co bar día: el rey de Na va‐ 
rra, ave za do a la gue rra en bue na com pa ñía de San cho de Cas‐ 
ti lla, era tan ex per to en el uso de las ar mas que le lla ma ban
Cua tro Ma nos. Pe ro pre fe ría las com bi na cio nes di plo má ti cas:
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ellas le ha bían va li do la de vo lu ción por los mu sul ma nes de las
pla zas ocu pa das en tiem po de Al man zor, y tam bién que se fi ja‐ 
ran lí mi tes en tre Na va rra y Cas ti lla por una lí nea que iba des de
San Mi llán de la Co go lla a Ga rray (So ria) de jan do to da la Rio ja
del la do na va rro. Apo de rán do se de So brar be y Ri ba gor za, San‐ 
cho ha bía to ma do con tac to con Ca ta lu ña. Su mu jer y la de Be‐ 
ren guer Ra món de Bar ce lo na eran her ma nas y es te pa ren tes co
le dio oca sión de in ter ve nir pro tec to ra men te en los asun tos ca‐ 
ta la nes y, lo que era más im por tan te, de anu dar es tre chas re la‐ 
cio nes con Oli va de Ri po ll, de quien cons ta re ci bió con se jos e
ins truc cio nes. Al gu nos do cu men tos ha cen fi gu rar al Con de de
Bar ce lo na en el sé qui to del rey de Na va rra, en tre 1024 y 1030.

Eu ro pei zan te, San cho III uti li za ba tam bién el pa ren tes co pa‐ 
ra ob te ner o arro gar se un pro tec to ra do o so be ra nía feu dal so‐ 
bre San cho Gui ller mo, de Gas cu ña. Abrió las puer tas de Es pa‐ 
ña a las nue vas co rrien tes de re for ma re li gio sa se gún la re gla de
Cluny, que fue im plan ta da en San Juan de la Pe ña y en San Sal‐ 
va dor de Lei re. Pro tec tor, y aca so re gen te, de Gar cía de Cas ti‐ 
lla, su cu ña do, afir ma en 1024 su so be ra nía tam bién so bre es te
con da do. Y cuan do mu rió Al fon so V, al can za do por una sae ta
mu sul ma na en el si tio de Vi seo (1028), la in fluen cia na va rra se
hi zo tam bién do mi nan te en León. Ber mu do  III era un ni ño y
que dó so me ti do a la tu te la un po co sor pren den te de su ma dras‐ 
tra Urra ca con un equi po de no bles na va rros o ami gos de Na‐ 
va rra. Al co men zar el año 1029 exis tía un cla ro do mi nio de
San cho el Ma yor so bre to da la Es pa ña cris tia na, que se ex tien‐ 
de y se ejer ce du ran te cin co años más. Pa re ce in du da ble que es‐ 
ta cir cuns tan cia ayu dó mu cho a di fun dir una nue va con cien cia
de uni dad re pa ra do ra tras las ad ver si da des su fri das en la se‐ 
gun da mi tad del si glo X.

San cho III, con de de Cas ti lla
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Es muy pro ba ble que el mo nar ca na va rro ha ya in ter ve ni do
en el pro yec to de ca sar a San cha, her ma na de Ber mu do III, con
el in fanz Gar cía; ha bría si do el ca mino pa ra ane xio nar de fi ni ti‐ 
va men te las tie rras de Cea y Pi suer ga, do te de la in fan ta leo ne‐ 
sa, y pa ra con ver tir a Cas ti lla en el ter cer reino cris tia no. Se ña‐ 
la da la bo da pa ra la pri ma ve ra de 1029, hu bo ca si una con cien‐ 
cia de que con sa gra ría la vic to ria de fi ni ti va de la in fluen cia na‐ 
va rra. Pe ro Die go, Ro dri go e Íñi go Ve la, ala ve ses afin ca dos en
León, ase si na ron al con de de Cas ti lla en el pór ti co de la igle sia
de San Juan el mis mo día de su bo da (13 de ma yo de 1029). Al‐ 
gu nos de los cóm pli ces del aten ta do, Mu nio Gús tioz, Mu nio
Ro drí guez y Gon za lo Mu ñoz fi gu ra ban an tes en el sé qui to de
San cho el Ma yor. És te, acam pa do en las afue ras de León, re co‐ 
gió el ca dá ver, le tras la dó a Oña y des pués se pro cla mó con de
de Cas ti lla ale gan do los de re chos de su mu jer Mu nia.

No pa re ce que fue ra po si ble pa sar de la he ge mo nía a la uni‐ 
dad. San cho se ade lan tó a trans mi tir al se gun do de sus hi jos,
Fer nan do, el tí tu lo con dal aun que re ser ván do se el ejer ci cio
pleno de la au to ri dad. En tre 1029 y 1030, apro ve chan do siem‐ 
pre la pre sen cia de su hi ja Urra ca en León, se apo de ró de las
tan dis pu ta das tie rras de Cea y Pi suer ga, con el apo yo de los
gran des mag na tes del país, Fer nan do Gu tié rrez, con de de
Mon zón y Gó mez Díaz, con de de Ca rrión. Se gu ra men te el na‐ 
va rro pro por cio nó tro pas a Ber mu do III o a sus con se je ros pa‐ 
ra pa ci fi car cier tas re vuel tas en Ga li cia. Tam bién en via ba pia‐ 
do sos do na ti vos a Oli va pa ra la con clu sión del mo nas te rio de
Ri po ll.

A prin ci pios del 1032, lle ga do a la ma yo ría de edad, Ber mu‐ 
do III se de ci dió a dar un gol pe de es ta do. La rei na Urra ca y su
equi po de na va rros, en tre los cua les era fi gu ra prin ci pal Pon cio,
obis po de Ovie do, aban do nan León mien tras, de una y otra
par te, hay in du da bles apres tos pa ra la gue rra. San cho III to mó
el tí tu lo de rey de León. Pe ro me dia ron ne go cia cio nes —el mo‐ 



154

nar ca na va rro te nía ne ce si dad de un pla zo pa ra acu dir a Gas cu‐ 
ña en don de San cho Gui ller mo aca ba ba de mo rir sin hi jos— y
fue acor da do un ma tri mo nio en tre San cha, la pre ma tu ra viu da
del con de Gar cía y Fer nan do, el nue vo con de cas te llano: las tie‐ 
rras de Cea y Pi suer ga te nían que cons ti tuir la do te. A pe sar de
to do, las hos ti li da des tu vie ron lu gar. Du ran te el año 1033 el
avan ce na va rro ha cia el es te se hi zo ge ne ral: San cho el Ma yor
se apo de ró de Za mo ra y de As tor ga y ocu pó la ca pi tal del reino
en una fe cha si tua da en tre el 9 y el 13 de ene ro de 1034. To‐ 
man do pre cau cio nes pa ra el fu tu ro, creó una nue va dió ce sis,
Pa len cia, pa ra in cluir en ella to das las tie rras «res ca ta das» pa ra
Cas ti lla. Pe ro en fe bre ro de 1035 una vi go ro sa ofen si va de Ber‐ 
mu do III obli gó a los na va rros a aban do nar León re ple gán do se
has ta el Pi suer ga. San cho mu rió en oto ño de es te mis mo año.
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X

ECO NO MÍA Y SO CIE DAD EN AL-AN DA LUS DU RAN TE
EL KHA LI FA TO

Cór do ba en el si glo X

Aun que no sea la épo ca de má xi ma pro duc ción in te lec tual, el
Si glo x es el que ofre ce con el kha li fa to su épo ca de apo geo. En‐ 
ton ces al can zó al-An da lus ni vel de pri me ra po ten cia eu ro pea,
cu ya amis tad bus ca ban to dos los de más es ta dos, es pe cial men te
los cris tia nos. Al rom per las úl ti mas ata du ras es pi ri tua les y po‐ 
lí ti cas —nun ca eco nó mi cas— con Orien te me dian te la pro cla‐ 
ma ción del kha li fa to, ‘Abd al-Ra h mán III pre pa ró el ca mino pa‐ 
ra la ins ta la ción en Es pa ña de una en ti dad cul tu ral con ca rac te‐ 
res pro pios. Con vie ne te ner en cuen ta que, sal vo las dos gran‐ 
des apor ta cio nes de ára bes he chas por Mu za, en nú me ro de
diez mil hom bres, y Ba lkh, con do ce mil si rios, la ma yor par te
de los in mi gran tes que re ci bió el es ta do mu sul mán pro ce dían
del nor te de Áfri ca y te nían por tan to es tre cho pa ren tes co con
la po bla ción me di te rrá nea es pa ño la. La fu sión se vio fa vo re ci da
y, a la lar ga, los fo rá neos fue ron ab sor bi dos por la ma yo ría in‐ 
dí gena que lo fue siem pre en pro por ción muy con si de ra ble.
Cór do ba, mo de lo en to do, te nía una po bla ción de mu la díes o
de mes ti zos en cu yas ve nas el por cen ta je de san gre ára be era
muy es ca so. Sus ha bi tan tes, sin ce ra men te mu sul ma nes, se ne‐ 
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ga ban a re co no cer nin gún ti po de su pe rio ri dad a los ára bes pu‐ 
ros.

Con for me pa sa el tiem po, la apro xi ma ción en tre el vi si go tis‐ 
mo tra di cio nal y el Is lam —no po de mos ol vi dar las apor ta cio‐ 
nes del ju d aís mo— per mi tió la crea ción de una cul tu ra ori gi nal.
Sus au to res ad qui rie ron con cien cia de su pe rio ri dad, no só lo
res pec to a la otra Es pa ña, cris tia na y po bre, sino so bre to do
res pec to a sus ve ci nos in me dia tos de Ma rrue cos. Re me do de
Bi zan cio, Cór do ba vio có mo en ella con fluían dos co rrien tes,
eu ro pea y orien tal, vi si bles en los pro duc tos del mer ca do, en
los te mas li te ra rios, en la va rie dad lin güís ti ca e in clu so en las
mo das. De ahí la abier ta to le ran cia que per mi tió re la cio nes
con ti nua das en el in ter va lo en tre las gue rras, y la os mo sis, de
di ne ro y de sa ber, que aca bó pro du cién do se.

El geó gra fo Ibn Haw qal, que es el más an ti guo tes ti mo nio
que hoy po see mos, se re fie re a Cór do ba co mo una se gun da Ba‐ 
g dad y afir ma que nin gu na otra ciu dad de Oc ci den te o del nor‐ 
te de Áfri ca po día com pa rár s ele. An tes del si glo XI y de que la
ame na za ber be ris ca obli ga ra a re for zar sus mu ra llas y cons truir
un fo so, la ca pi tal del kha li fa to era una aglo me ra ción ur ba na
con tres fun cio nes, Cor te, cen tro in te lec tual y uni ver si ta rio y
gran nú cleo mer can til. Ibn Ha y yán di ce que en la épo ca de ‘Abd
al-Ra h mán III te nía 1.600 me z qui tas, lo que sin du da cons ti tu‐ 
ye no ta ble exa ge ra ción, ba ños pú bli cos en gran nú me ro, con‐ 
duc ción de agua, un buen sis te ma de al can ta ri lla do, ilu mi na‐ 
ción noc tur na y abun dan cia de fuen tes y de ár bo les. Se jun ta‐ 
ron en Cór do ba sa bios de to do el mun do, pa ra quie nes al-
Hákam II reu nió una bi blio te ca de cua tro cien tos mil vo lú me‐ 
nes. Mu chas per so nas par ti cu la res imi ta ron su con duc ta reu‐ 
nien do co lec cio nes de li bros más re du ci das. La co pia de tex tos
se con vir tió en in dus tria lu cra ti va y la ciu dad te nía un buen
mer ca do de li bros.
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Só lo la an ti gua ciu dad, ma di na, es ta ba ro dea da de una mu ra‐ 
lla con sie te puer tas: des de la me z qui ta y el al cá zar se lle ga ba
bre ve men te al río y por el puen te ro ma no se es ta ble cía co mu‐ 
ni ca ción con el fa mo so arra bal de Se cun da. Vein ti nue ve ba rrios
(ra bad que ha da do nues tro mo derno arra bal) cre cie ron en
torno a la ma di na al ber gan do una po bla ción que re sul ta im po‐ 
si ble cal cu lar; des de lue go las apre cia cio nes de his to ria do res
tar díos son siem pre exa ge ra das e inad mi si bles. La vi da era ex‐ 
tra or di na ria men te bu lli cio sa y la con vi ven cia de tres re li gio nes,
mu sul ma na, cris tia na y ju día, que se to le ró has ta el úl ti mo ins‐ 
tan te de vi da del kha li fa to, ase gu ra ba contras tes que la ha cían
más in te re san te. Al go pa re ci do su ce dió con la len gua; ofi cial‐ 
men te se ha bla ba el ára be, pe ro en la vi da co rrien te se ha cía uso
de un ro man ce po bla do de ara bis mos lla ma do al ja mía. Los ber‐ 
be ris cos usa ban su len gua afri ca na y los clé ri gos cris tia nos con‐ 
ser va ban el la tín. No rei na ba gran lim pie za ni tam po co la me‐ 
nor se ve ri dad en las cos tum bres. La mo ral, re fe ri da al com por‐ 
ta mien to se xual del hom bre, era am plí si ma.

El pre do mi nio ur bano y la es truc tu ra so cial

La más se ña la da ca rac te rís ti ca de al-An da lus era la abun dan‐ 
cia de ciu da des po pu lo sas, he ren cia en gran par te de la épo ca
ro ma na, que le dis tin guía de to dos sus ve ci nos, es pe cial men te
de los ber be ris cos. Po día es ta ble cer se di fe ren cia en tre aque llas
ciu da des cu yos ha bi tan tes vi ven so bre to do del co mer cio y de
la ad mi nis tra ción, y aque llas otras que agru pa ban po bla ción ru‐ 
ral, lo que era ca si nor mal en tie rras de se cano. Es muy di fí cil
es tu diar los pla nos de es tas ciu da des que su frie ron no ta bles
mo di fi ca cio nes con pos te rio ri dad a su con quis ta por los cris‐ 
tia nos; pe ro los da tos de que dis po ne mos per mi ten a Le vy Pro‐ 
vençal afir mar que Fez era una es pe cie de mo de lo ge ne ral. El
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cre ci mien to se ha cía siem pre en for ma ra dial que dan do en el
cen tro la me z qui ta, con el mer ca do en sus in me dia cio nes. Tor‐ 
tuo sas ca lles, con arro yo cen tral pa ra las aguas su cias, ha cían de
las ciu da des lu ga res ma lo lien tes e in sanos.

Ha cien do un cál cu lo apro xi ma do de 350 ha bi tan tes por hec‐ 
tá rea, To rres Bal bás ha po di do se ña lar ci fras de po bla ción en
las prin ci pa les ciu da des que re ba san con mu cho las que po see‐ 
rían las ciu da des eu ro peas des pués de la re vo lu ción co mer cial.
To le do ten dría 37.000 ha bi tan tes, Al me ría 27.000, Gra na da
26.000, Za ra go za 17.000, Va len cia y Má la ga 15.000 ca da una.
Ta les ci fras no de ben ser to ma das en su va lor ab so lu to, pe ro
tie nen, sin du da, al tí si ma im por tan cia co mo in di ca ti vas. Con‐ 
ser van do en lo es en cial las vías ro ma nas, cu ya im por tan cia y
uso se apre cia en el mo vi mien to de los ejérci tos, ta les ciu da des
man tu vie ron es tre cha re la ción en tre sí y ca da una de ellas se
des en vol vió lue go co mo cen tro eco nó mi co de una re gión.

Im po si ble ha cer cál cu lo al guno acer ca de la po bla ción de al-
An da lus en el si glo X; fal tos de los da tos más ele men ta les cual‐ 
quier apre cia ción es sim ple men te gra tui ta. Dis mi nu yen do con
bas tan te ra pi dez el nú me ro de mo zá ra bes, las co mu ni da des
cris tia nas sub sis tie ron, sin em bar go, du ran te to do es te tiem po;
lo mis mo pue de de cir se de los ju díos a quie nes se en cuen tra en
to das las ciu da des. Tam po co es po si ble eva luar el nú me ro de
in mi gran tes, con la sal ve dad que he mos he cho al prin ci pio de
es te ca pí tu lo, pues te ne mos se gu ri dad de que du ran te to do es te
tiem po —si glos IX y X— al-An da lus fue re cep tor y no dis tri bui‐ 
dor de hom bres. Ade más los be re be res, que eran más nu me ro‐ 
sos en la me s e ta, se his pa ni za ban rá pi da men te, ol vi dan do al ca‐ 
bo de muy po cas ge ne ra cio nes su len gua pro pia, al gar bí (de
don de pro ce de al ga ra bía). Aun que no fal ta sen sa bios y po lí ti cos
en tre ellos, co mún men te los be re be res de sem pe ña ban ofi cios
in fe rio res. Los ára bes en cam bio, fa vo re ci dos en el mo men to de
la ins ta la ción, con ser va ron su ai re aris to crá ti co ocu pán do se en
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la ad mi nis tra ción, el co mer cio o la ex plo ta ción de fin cas gran‐ 
des. La di vi sión en tri bus, ya muy que bran ta da por los kha li fas,
re ci bió un gol pe de muer te cuan do Al man zor su pri mió pa ra
siem pre el re clu ta mien to en chun ds. De to das for mas los ma tri‐ 
mo nios in sis ten tes con mu la díes ten dían a di sol ver tam bién el
ara bis mo en las ve nas de la po bla ción es pa ño la. Los es la vos —
con es te nom bre se en glo ba ba tan to a ger ma nos y es la vos pro‐ 
pia men te di chos co mo a fran cos, gas co nes e in clu so es pa ño les
— de sem pe ña ron im por tan te pa pel en las cer ca nías del trono.

La ma sa de cam pe si nos, ar te sanos, pe que ños co mer cian tes,
es ta ba com pues ta por mu la díes y mo zá ra bes, en con jun to una
ma yo ría muy con si de ra ble en re la ción con la mi no ría de ára‐ 
bes. Pe ro los ome yas fa vo re cie ron su in te gra ción ple na en la
so cie dad mu sul ma na atra yén do les a su re li gión sin for zar les
nun ca, fo men tan do los ma tri mo nios mix tos y pro por cio nán‐ 
do les me dios pa ra ele var se en la es ca la so cial. A me dia dos del
si glo  X la mez cla en tre los di ver sos ele men tos de la so cie dad
his pano-mu sul ma na es ta ba prác ti ca men te rea li za da. Ello dio
cier ta so li dez al ré gi men que, du ran te ca si un si glo, pu do ha‐ 
cer se la ilu sión de que los se pa ra tis mos ha bían ter mi na do; creó
tam bién un ti po es pe cí fi co de mu sul mán an da luz di fe ren te del
res to del Is lam, que no go za ba de bue na fa ma por lo me nos en
cuan to a su va lor fí si co.

En la cum bre de la so cie dad his pano-mu sul ma na se en‐ 
contra ba la ja s sa, ver da de ra aris to cra cia que se ha bía ori gi na do
en torno a un nú cleo de pa rien tes del kha li fa, des cen dien tes o
in mi gra dos, que eran ge né ri ca men te co no ci dos co mo al-Qu ra‐ 
ysh pa ra de no tar cla ra men te la gran ele va ción de su li na je. Pe ro
a ella se in cor po ra ron más tar de to dos los gran des ofi cia les pa‐ 
la ti nos y tam bién aque llos otros que ad qui rían tí tu los y car gos
no mi na les —a cam bio de di ne ro— pre ci sa men te pa ra ac ce der a
es ta ca te go ría. Los gran des ofi cia les eran de sig na dos de en tre
un nú me ro re du ci do de fa mi lias, los Ba nu ‘Abi ‘Ab da, Ba nu Hu‐ 
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dair, Ba nu Shuhaid, Ba nu ‘Abd al-Ra‘uf y Ba nu Fu tais, que
cons ti tuían una au tén ti ca oli gar quía. Al gu nos li ber tos y es pe‐ 
cial men te fa tas es la vos se in crus ta ron en ella en la se gun da mi‐ 
tad del si glo X.

Las ciu da des an da lu zas opo nen a es ta ja s sa y sus clien tes o
maw las una ple be ur ba na in dis ci pli na da y gro se ra, la ‘am ma,

que cau só siem pre preo cu pa cio nes muy gra ves a los kha li fas y a
sus mi nis tros. En me dio que da ba, sin em bar go, un sec tor so‐ 
cial, efi caz aun que no re co no ci do ofi cial men te, en el que en tra‐ 
ban co mer cian tes, fun cio na rios e in te lec tua les, ge ne ral men te
teó lo gos (fu qaha, al fa quíes) de la es cue la ma lekí. Pro ba ble men te
la ma yo ría es ta ba com pues ta por an ti guos mo zá ra bes o por ju‐ 
díos con ver sos. El pro le ta ria do cam pe sino, aun que más nu me‐ 
ro so y su je to a con di cio nes me nos fa vo ra bles to da vía que el ur‐ 
bano, no se mos tró nun ca tan in quie to co mo és te. Los es cla vos
eran nu me ro sos, mu cho más en el sexo fe men ino que en el
mas cu lino, pe ro su fun ción eco nó mi ca se cir cuns cri bía al cír‐ 
cu lo fa mi liar.

Agri cul tu ra y ga na de ría, ba ses eco nó mi cas

Nin gu na al te ra ción es en cial se pro du jo en Es pa ña res pec to a
su es truc tu ra eco nó mi ca: la gran ba se de sus ten ta ción se guía
sien do ag rí co la y ga na de ra. Co mo al-An da lus se ha lla ba ca si ín‐ 
te gra men te in clui do en lo que hoy se lla ma Es pa ña se ca, el mi‐ 
nu cio so apro ve cha mien to del agua se con vir tió en preo cu pa‐ 
ción prin ci pal y to das las zo nas in me dia tas a ríos fue ron uti li‐ 
za das pa ra el cul ti vo de huer ta. Po dría ca si es ta ble cer se una di‐ 
vi sión en tre las gran des áreas de se cano, pro pias pa ra el vi ñe do,
oli var, ce rea les y le gu mi no sas, que pre sen ta ban un ti po de pro‐ 
pie dad ex ten sa, a ve ces la ti fun dio, y las del re ga dío, con cul ti vo
de huer ta. Las pri me ras crea ban ex ten sas agru pa cio nes ur ba‐ 
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nas. Las se gun das ex plo ta cio nes ais la das, cor ti jos an da lu ces, al‐ 

que rías va len cia nas o to rres ara go nesas.

En los años in me dia tos a la con quis ta apa re cie ron, jun to a
los la ti fun dis tas his pano-go dos que ha bían con se gui do sub sis‐ 
tir me dian te acuer dos con el ven ce dor, otros sali dos de las fi las
de és te y que eran be ne fi cia rios de la dis tri bu ción en en co‐ 
mien da de una par te del quin to, jum, que el Co rán atri buía a la
co mu ni dad mu sul ma na. Es ta par te se lla ma la iq ta. Des de el
pun to de vis ta eco nó mi co se pro du jo muy pron to la equi pa ra‐ 
ción, por arri ba, de am bas so cie da des. Una con si de ra ble pro‐ 
por ción, to da vía no de ma sia do es pe ci fi ca da, de la ren ta ag rí co‐ 
la pa só así a ma nos de los in va so res fa ci li tan do la atrac ción ha‐ 
cia el Is lam de mu chos ele men tos cam pe si nos.

Lo que cam bió in du da ble men te fue el mo do de ex plo ta ción
pues to que los mu sul ma nes in tro du je ron el sis te ma de apar ce‐ 
ría que he re da ran de Bi zan cio. Da ba ori gen a muy va ria dos
mo de los de con tra to con di fe ren cia no ta ble de años en su du ra‐ 
ción y de la par te que el cam pe sino cul ti va dor es ta ba obli ga do a
dar al pro pie ta rio; en contra mos ejem plos que van des de la mi‐ 
tad de la co se cha, mu na sif, has ta el quin to, mu ja m mis. En con‐ 
jun to los tra ba ja do res cam pe si nos fue ron fa vo re ci dos por el
sis te ma que ve nía apa re ja do a me jo ras téc ni cas que au men ta‐ 
ron el ren di mien to. Al pa re cer al-An da lus se bas ta ba a sí mis‐ 
mo des de el pun to de vis ta ali men ti cio, aun que a ve ces la se quía
al te ra se es tas con di cio nes. Tres gran des pro duc tos agra rios
fue ron tí pi cos:

a) El oli vo. Se ex ten día por to das par tes, des de Lé ri da a Gi‐ 
bral tar y del Al gar be al ca bo de Ga ta. Va rias ve ces se ha di cho
que pa re ce ha ber coin ci den cia en tre la ex pan sión del Is lam y el
área de cul ti vo del oli vo. Las pa la bras cas te lla nas acei te y acei‐ 
tu na pro ce den del ára be, lo mis mo que al ma za ra (al-ma sa ra)
pa ra de sig nar a la pren sa en que se ob te nían tres cla ses de lí qui‐ 
do oleíco la por pro ce di mien tos que han du ra do has ta nues tros
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días. La ma yor den si dad oli va re ra se con se guía en el Al ja ra fe
se vi lla no.

b) Los fru ta les, que exi gían la po se sión de una avan za da téc‐ 
ni ca de re ga dío y eran so bre to do im por tan tes en las zo nas
hor tíco las. Pro ba ble men te ha bría que in cluir en tre ellos los vi‐ 
ñe dos, ex ten sos a pe sar de la prohi bi ción co rá ni ca de con su mo
de vino. El Is lam ex ten dió el apro ve cha mien to de la uva fres ca
y se ca pa ra con su mo y co ci na. Hi gue ras, al men dros, li mo ne ros,
pe ra les, na ran jos y man za nos se ha lla ban muy ex ten di dos y re‐ 
ci bían abun dan tes cui da dos.

c) Plan tas in dus tria les, el al go dón, el lino y el es par to que ha‐ 
cían la ri que za de al gu nas zo nas ex ce si va men te se cas pa ra el
ce real. La se da era tam bién pro duc to tí pi co de al-An da lus.

Es me nos cla ro el pa pel que ha ya po di do de sem pe ñar la ga‐ 
na de ría. Si gue abier ta la dis cu sión acer ca de la in ten si fi ca ción
de la trans hu man cia. Pro ba ble men te las zo nas so me ti das a in‐ 
fluen cia ber be ris ca pre sen cia ron un ma yor de sa rro llo ga na de ro
y, des de lue go, a uno y otro la do del Sis te ma Cen tral, el apro ve‐ 
cha mien to de pas tos era fuen te de ri que za y de con tac to con
me dios eco nó mi cos cris tia nos. Los ca ba llos an da lu ces fue ron
cui da do sa men te se lec cio na dos has ta lo grar esa ra za de re mos
fi nos y an da du ra ai ro sa que cons ti tu ye el or gu llo de los gran des
cor ti jos ac tua les; pe ro en cuan to al nú me ro de ejem pla res re‐ 
sul ta bas tan te sig ni fi ca ti vo que los ejérci tos mu sul ma nes sean
de in fan te ría y no de ca ba lle ría. La avi cul tu ra pro gre sa. Mas el
ani mal más tí pi co en al-An da lus era el asno, es en cial en las la‐ 
bo res ag rí co las, bes tia de si lla y car ga.

La crea ción de ar te sanía an da lu za
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Es al pa re cer in du da ble que en la ex plo ta ción de re cur sos
na tu ra les y de ya ci mien tos, al-An da lus mos tra ba me nos ca pa ci‐ 
dad que res pec to a la pro duc ción agra ria. Las mi nas no eran
mo no po lio del Es ta do sino que las ex plo ta ban sim ples par ti cu‐ 
la res con me dios in clu so peo res que en la épo ca ro ma na. Se ex‐ 
traía oro de los ríos Se gre, Ta jo y Gua dal qui vir; pla ta en las co‐ 
mar cas de Mur cia, Cór do ba, Be ja y Alha ma; hie rro en Huel va y
en otros di ver sos lu ga res de la Ba ja An da lu cía; mer cu rio en Al‐ 
ma dén (nom bre que sig ni fi ca en ára be pre ci sa men te La Mi na),
Obel (Cór do ba) y Sa lo bre ña; plo mo en Ca bra y es ta ño en el Al‐ 
gar be. Pe ro nin guno de es tos ya ci mien tos po día jus ti fi car un
con cep to de ri que za. Era en cam bio muy gran de la pro duc ción
de sal, tan to de mi nas en el in te rior co mo de sali nas en la cos ta,
y se ha cía gran con su mo de ella pa ra la con ser va ción de ali‐ 
men tos. La pes ca era muy abun dan te y, sin du da, se ex por ta ba
en sa la zón. Al-An da lus go za ba de fa ma co mo pro duc tor de pie‐ 
dras pre cio sas, pe ro era de fi ci ta rio en ma te ria les de cons truc‐ 
ción; se im por ta ba el már mol.

Un he cho de la ma yor im por tan cia es que la Es pa ña cris tia na
de pen día del Is lam pa ra su apro vi sio na mien to de te ji dos, lo
cual ex pli ca, en pri mer tér mino, el gran vo lu men que al can zó
en al-An da lus la in dus tria tex til y, ade más, la he ren cia que, en
or den a la ga na de ría la nar, re co gie ron los rei nos es pa ño les. Pe‐ 
ro los pa ños no se con cen tra ban en lu gar al guno, sino que eran
pro duc to de ar te sanía lo cal que se ha lla ba un po co en to das
par tes. El lino y el cá ña mo se te jían es pe cial men te en Ara gón.
En cual quier ca so, no se tra ta ba de una ver da de ra in dus tria, co‐ 
mo en Flan des an tes del si glo IX y des pués del XI, sino de ar te‐ 
sanía li ga da es tre cha men te a la vi da ru ral.

Fuer tes nú cleos ar te sanos apa re cen con vis tas a la ex por ta‐ 
ción, y sus pro duc tos ali men ta ban el lu jo de los cris tia nos, más
po bres, de Eu ro pa. El 929 Muhá m mad ben ‘Uba yd ins ta ló en
Cór do ba unos ta lle res pa ra el la bra do de la se da que pron to se
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hi cie ron fa mo sos por la ca li dad de los ri cos ti raz que pro du cían
y que eran bus ca dos con gran in te rés. La mis ma Cór do ba fue
un cen tro de pro duc ción de cue ros la bra dos que, has ta hoy, se
lla man cor do ba nes. A es tas dos ma ni fes ta cio nes in dus tria les, cu‐ 
ya tra di ción se ría con ser va da in clu so des pués de la ocu pa ción
cris tia na, ha bría que aña dir la or fe bre ría, el tra ba jo del me tal,
las ar mas —que hi cie ron par ti cu lar men te fa mo sos a los es pa de‐ 
ros de To le do— y la ce rá mi ca pa ra uso do més ti co y pa ra re ves‐ 
ti mien to de mu ros y sue los. Des de fi nes del si glo IX dos gran des
in ven tos die ron a al-An da lus una ne ta su pe rio ri dad es pe cia li‐ 
za da: el vi drio, que des cu brie ra Abbas ben Fir nas, y el pa pel,
ori gi na rio de Chi na, pe ro adap ta do a la pro duc ción es pa ño la
con gran fa ci li dad y efi ca cia. Des de el si glo  X Já ti va era ya un
im por tan te cen tro de fa bri ca ción de pa pel que se ex por ta ba a
Ita lia.

El zo co: su im por tan cia

Al con ser var se la ín ti ma re la ción en tre la ciu dad y el cam po
—aqué lla ab sor bía e in dus tria li za ba los pro duc tos de és te y le
pro por cio na ba ma nu fac tu ras— se ori gi nó no ta ble di fe ren cia
en tre al-An da lus y el res to de los paí ses de Eu ro pa. En es te sen‐ 
ti do es lí ci to afir mar que la Es pa ña mu sul ma na fue asien to de
una es truc tu ra ur ba na, cu yo ras go es en cial era el zo co (en ára be
suq). Im po si ble com pren der na da de la vi da eco nó mi ca de al-
An da lus, y en ge ne ral de to dos los paí ses is lá mi cos del tiem po,
sin te ner en cuen ta la im por tan cia de di cha ins ti tu ción. Los
mu sul ma nes co no cían ba jo es te nom bre un mer ca do dia rio
que, en el pla no de la ciu dad, apa re ce co mo red de ca lle jue las en
torno a la gran me z qui ta. Cen tro neu rál gi co, en el zo co se vi‐ 
ven los acon te ci mien tos de to do ti po que afec tan a la vi da de la
lo ca li dad. Ca da una de es tas ca lles es tá ocu pa da por ar te sanos
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que ejer cen un mis mo ofi cio y que ven den sus pro duc tos en el
mis mo lu gar en don de rea li zan su tra ba jo. A in ter va los, di chas
ca lles ofre cían en s an cha mien tos, tar biat, en don de la ac ti vi dad
se con cen tra ba.

Es te co mer cio me nu do y di rec to, que con ju ga in dus tria y
ven ta, no es más que uno de los dos as pec tos de la ac ti vi dad del
zo co. Exis te el ba zaar, tien da de lu jo, que ocu pa a ve ces edi fi‐ 
cios de dos y tres plan tas y en don de se ven den pie zas al por
ma yor, pro duc tos de fue ra o ma nu fac tu ras com pra das a otros.
El ba zaar, co mo to da vía hoy en paí ses mu sul ma nes o en la gran
red de es ta ble ci mien tos hin dúes y pakis ta níes, no se es pe cia li za
nun ca; ca be en él la más am plia ga ma de pro duc tos.

So bre ar te sanos y co mer cian tes, el Is lam hi zo pe sar obli ga‐ 
cio nes re li gio sas que re cuer dan muy de cer ca a las que pe sa ban
so bre los gre mios cris tia nos y que se re su men en la his ba, es de‐ 
cir, la rea li za ción de un buen tra ba jo a buen pre cio. Ca da ofi cio
cons ti tuía una cor po ra ción pú bli ca, pre si di da por un amín o
arif a quien nom bra ban las au to ri da des. En es te as pec to tam‐ 
bién la ins ti tu ción del zo co era es en cial pues per mi tía or de nar,
agru par y dis ci pli nar es te com pli ca do mun do de ar te sanos y
co mer cian tes. Las cor po ra cio nes que da ban so me ti das to das a
un sáhib al-suq —li te ral men te «se ñor del mer ca do»—, que ha
da do ori gen al za ba zo que que ha lla mos en ciu da des cris tia nas.
La au to ri dad de es te fun cio na rio, uno de los tres má xi mos en
ca da ciu dad, se ex ten día am plia men te a mu chos sec to res: exa‐ 
mi na ba la ca li dad de los pro duc tos, fi ja ba los pre cios en ca so de
du da, per ci bía im pues tos so bre el mer ca do, cui da ba del or den
den tro del zo co y ad mi nis tra ba jus ti cia en los plei tos en que in‐ 
ter ve nían ar te sanos o mer ca de res.

Dos gran des puer tos ser vían al co mer cio ex te rior: Se vi lla,
que era el en la ce con Ma rrue cos, y Al me ría, eta pa pa ra co mer‐ 
cian tes egip cios, si rios y bi zan ti nos a los que sus ti tui rían ca si
com ple ta men te, a par tir del si glo XII, los ita lia nos. Las fuen tes
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que hoy po see mos no acla ran en qué for ma se ha cía el co mer‐ 
cio con los rei nos cris tia nos es pa ño les, pe ro sa be mos que los
pro duc tos de la ar te sanía an da lu za se ha lla ban en to das par tes;
sin du da el trá fi co se ha cía sin su je tar se a lí neas pre ci sas. Im‐ 
por ta cio nes y ex por ta cio nes ori gi na ban gran vo lu men de ne go‐ 
cios. En las ciu da des prin ci pa les exis tían al ma ce nes pa ra las
mer can cías (fun duk, que da en cas te llano alhón di ga) y po sa das
pa ra los mer ca de res (jan). Se en ri que cían los in ter me dia rios, lo
que pa re ce in di car un cier to ni vel de ca pi ta li za ción. Es tos ma‐ 
yo ris tas, cha llas, que com pra ban pro duc tos pa ra al ma ce nar y
los dis tri buían lue go en tre las pe que ñas tien das, son el pre ce‐ 
den te de los gran des mer ca de res ita lia nos que tar da rán apro xi‐ 
ma da men te dos si glos en apa re cer.

El sis te ma mo ne ta rio

Los mu sul ma nes ha bían adap ta do a la cir cu la ción en Es pa ña
el mis mo sis te ma que los ome yas, en Si ria, im pu sie ron, el cual
se ba sa ba en dos uni da des de ori gen dis tin to, el suel do de oro
bi zan tino y la dra cma de pla ta sas áni da. Se lla mó di nar a la mo‐ 
ne da de oro de 4,25 gra mos de pe so, y dirhem a la de pla ta de
2,71. Al fi jar se la equi va len cia en la pro por ción de 17 dirhe mes
por ca da di nar, la re la ción oro a pla ta que dó es ta ble ci da apro xi‐ 
ma da men te en 10 a 1, la cual era y es bas tan te co rrec ta se gún
las dis po ni bi li da des en el mer ca do. Quie re es to de cir que la
eco no mía mo ne ta ria de al-An da lus fue es ta ble ci da so bre ba ses
equi li bra das. Na tu ral men te no to da la mo ne da en cir cu la ción
pro ce día de las ce cas es pa ño las. De he cho el di nar no fue acu‐ 
ña do en Es pa ña has ta la épo ca de ‘Abd al-Ra h mán III; el kha li fa
hi zo una emi sión de dos cien tas mil pie zas que fue con si de ra da
co mo muy gran de.
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Es di fí cil se guir, aun a gran des ras gos, la evo lu ción de es ta
mo ne da. Pro ba ble men te en la épo ca de Al man zor ha bía co‐ 
men za do ya la de ca den cia y que bran to de la de pla ta, evi den‐ 
cian do pér di das en las re ser vas de es te me tal, que se hi cie ron
muy gra ves en la épo ca de los tai fas. A fi nes del si glo XI, el mo‐ 
men to de la in va sión al mo rá vi de, los fe lu ses eran ya pie zas de
muy ba ja ley. El área de di fu sión de la mo ne da is lá mi ca era mu‐ 
cho ma yor que el de la au to ri dad de Cór do ba; los paí ses cris tia‐ 
nos em plea ban, por lo me nos des de el si glo X, gran des canti da‐ 
des de nu me ra rio mu sul mán que lle ga ban a su po der por mil
ca mi nos, no to dos mer can ti les. Ma teu Llo pis su po ne con ra zón
que, des de fi nes de di cha cen tu ria —con más ra pi dez al de sin‐ 
te grar se el kha li fa to— el des bor da mien to de mo ne da is lá mi ca
so bre te rri to rios cris tia nos pro du jo un fuer te es tí mu lo de la
eco no mía pen in su lar.

Los al moha des ha rán, en el si glo XII, la re for ma del sis te ma
mo ne ta rio de ter mi nan do que el di nar ten dría un pe so de 2,36
gra mos y el dirhem de 1,50. En la prác ti ca se acu ña ron do blas de
oro de pe so 4,6 gra mos y me dios dirhe mes de pe so 0,75.

El tono de vi da

Lé vi Pro vençal ha con se gui do tra zar un es que ma pre cio so
en sus de ta lles pa ra el co no ci mien to de la so cie dad an da lu za y
cu yo re su men es ac tual men te in sus ti tui ble. El Is lam fue su fi‐ 
cien te men te po de ro so co mo pa ra im pri mir su se llo a la inti mi‐ 
dad del hom bre es pa ñol, anu lan do ca si en te ra men te las in‐ 
fluen cias que la ve cin dad de los rei nos cris tia nos po día ejer cer
y pro du cien do, en cam bio, una co rrien te imi ta ti va a la in ver sa.
So cie dad fuer te men te mas cu li na, el hom bre era due ño ab so lu to
de mu je res, hi jos y sir vien tes. Tan só lo los ri cos se per mi tían el
lu jo de la po li ga mia que era ca ra; ca si to dos, sin em bar go, com‐ 
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pra ban es cla vas jó ve nes que al ter na ban con la es po sa en el
cum pli mien to de los de be res con yu ga les. Los hi jos na ci dos de
unas u otras con vi vían en la ca sa pro du cien do mil con flic tos.
Ex cep to una o va rias sa las —se gún la ri que za del in mue ble—
en don de el ma ri do-amo re ci bía a sus vi si tan tes, to da la ca sa es
un re cin to ve da do, ha rim, al que no tie nen ac ce so más que las
mu je res. És tas sa len a la ca lle ra ras ve ces. Su vi da trans cu rre en
la ma yor mo no to nía y, sin du da, las sali das coin ci den tes con
de ter mi na das fies tas cons ti tuían su úni ca dis trac ción. En un
me dio am bien te se me jan te la mur mu ra ción y char la ta ne ría te‐ 
nían que ser in ten sí si mas.

El ma tri mo nio, pre ce di do de dis cu sio nes so bre la cuan tía de
la do te que el pro me ti do de bía de pa gar, da ba ori gen a fies tas
que se pro lon ga ban du ran te una se ma na y que ser vían de so laz
pú bli co al pa so de la co mi ti va que con du cía a la no via y su ajuar
a ca sa del ma ri do. A los sie te días del na ci mien to, se cor ta ba a
los ni ños el pe lo, im po nién do s eles su nom bre y la kun ya de su
li na je; era más im por tan te és ta que aquél. La cir cun ci sión, ha cia
los sie te años de edad, era otra oca sión de gran des fies tas. No
así la muer te, pues los se pe lios se ca rac te ri za ban por la ex tre‐ 
ma da sen ci llez. La en se ñan za, que se da ba a to dos los ni ños con
muy po cas ex cep cio nes, ten día a con se guir un apren di za je de
me mo ria del Co rán al mis mo tiem po que de al gu nas no cio nes
de gra má ti ca. Sal vo aque llas fa mi lias que po dían pa gar un pre‐ 
cep tor, las de más en via ban a sus hi jos a hu mil des es cue las pri‐ 
va das se me jan tes a las que to da vía se en cuen tran en al gu nos
paí ses mu sul ma nes.

Co mo en Gre cia —en for ma aca so más acu sa da to da vía— las
ca sas apa re cen vuel tas de es pal da a la ca lle, es tre cha, inhós pi ta
y ma lo lien te. Nor mal men te pre do mi na ban los ho ga res po bres,
mi sé rri mos in clu so, cu yo res pi ra de ro fun da men tal era un pa tio
y en el que se agru pa ban a ve ces va rias fa mi lias. Las lu jo sas vi‐ 
vien das de los ri cos se edi fi ca ban siem pre en las afue ras a fin de
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pro por cio nar les jar di nes. Con un mo bi lia rio su cin to, in clu so
en el ca so de ha bi ta cio nes ri cas, las co mo di da des eran es ca sas o
nu las. Tan só lo los ele gan tes pa la ce tes de las afue ras, pro vis tos
de ba ños de va por, dis po nían de ca le fac ción por me dio de con‐ 
duc cio nes de ce rá mi ca. La ali men ta ción usa ba con abun dan cia
de ce rea les, fri tos de pes ca do y car ne, asa dos y, so bre to do, pas‐ 
te les y dul ces an te ce so res del tu rrón y ma za pán ac tua les. La co‐ 
mi da prin ci pal del día te nía lu gar por la tar de, cuan do el due ño
de la ca sa ha bía re gre sa do al ho gar.

Rui do sa y co lo ris ta la vi da an da lu za del si glo X, con ta ba con
me nos días fes ti vos que en los paí ses cris tia nos. El zo co, con
sus ven de do res vo ci fe ran tes, sus ju gla res, fu nám bu los y pres ti‐ 
di gi ta do res, aven tu re ros de to da la ya, era un lu gar so no ro en
las ho ras del día. La no che, en las ciu da des, era te me ro sa y si‐ 
nies tra pues sal vo la ron da nin gún hom bre hon ra do se lan za ba
a la ca lle sin es col ta. La ma yor li ber tad de cos tum bres im pe ra‐ 
ba. La ho mo se xua li dad se con si de ra ba co mo un há bi to nor mal.
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XII

EL GO BIERNO KHA LI FAL

El po der del kha li fa

A pe sar del se pa ra tis mo que les mo vía a pro cla mar se úni cos
le gí ti mos de po si ta rios de la au to ri dad en el Is lam, los ome yas
in tro du je ron en Es pa ña un ré gi men po lí ti co que pre ten día re‐ 
pro du cir las ins ti tu cio nes abba síes con al gu nas mo di fi ca cio nes.
Es ta ten den cia es vi si ble des de la épo ca de al-Hákam II y tal vez
los Agh la bíes de Tú nez fue ron vehícu lo pa ra la trans mi sión. De
es ta ma ne ra al-An da lus re ci bió una im pron ta orien tal que bo‐ 
rró la he ren cia vi si go da y, en cam bio, in flu yó mu cho en las mo‐ 
nar quías cris tia nas, es pe cial men te en el área de la ad mi nis tra‐ 
ción y el fis co. Al pro cla mar se kha li fa el año 929 ‘Abd al-Ra h‐ 
mán III com ple tó el pro ce so de orien ta li za ción al mis mo tiem‐ 
po que afir ma ba un de re cho di nás ti co su pe rior, a su jui cio, al
de los abba síes y los fa ti míes. Era la cul mi na ción del po der y la
ma du ra ción ple na de un ré gi men po lí ti co; por eso aña dió un
so bre nom bre, al-Na sir li-din Allah (el que com ba te vic to rio sa‐ 
men te por la re li gión de Allah) por el cual le co no cie ron pre fe‐ 
ren te men te los cro nis tas.

Es ta ple ni tud del po der se ma ni fies ta en la adop ción de una
eti que ta ri gu ro sa que se pa ra al so be rano de sus súb di tos y a la
que se so me tió ‘Abd al-Ra h mán III des de el ins tan te mis mo de
su adop ción del tí tu lo de kha li fa, la cual sir ve ade más pa ra in di‐ 
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car que no exis ten lí mi tes a su au to ri dad tem po ral y es pi ri tual
al mis mo tiem po. Nin gún ab so lu tis mo más com ple to; los fun‐ 
cio na rios en quie nes de le ga ba al gu na par te de es te po der, le es‐ 
ta ban so me ti dos en cuer po y al ma, po dían ser des ti tui dos y
has ta en car ce la dos por una sim ple or den. No ha bía otro lí mi te
a es ta au to ri dad que el res pe to al Is lam y sus le yes. Pe ro es ta
acu mu la ción de po der, que con ver tía al so be rano en es cla vo del
ce re mo nial, sin dar mar gen a es par ci mien to u ocio, pre pa ró
tam bién la des apa ri ción del kha li fa to; al-Hákam II de le gó par te
de sus po de res en per so nas de con fian za, e Hisham II lo hi zo
por en te ro en ma nos de Al man zor.

Só lo los miem bros de la ja s sa te nían ac ce so a la pre sen cia del
kha li fa, que apa re cía en las au dien cias sen ta do en un trono y
con el ce tro en la ma no. Al co mien zo del rei na do —a ve ces
cuan do era prín ci pe he re de ro— re ci bía el so lem ne ju ra men to,
bai‘a, de la aris to cra cia y de los fun cio na rios. Des pués usa ba el
se llo, que era, co mo en las mo nar quías cris tia nas es pa ño las, el
ver da de ro sím bo lo de au to ri dad. Los hi jos del kha li fa que no
eran he re de ros, re ci bían pin gües ren tas al al can zar la ma yo ría
de edad, pe ro se les ale ja ba de Cór do ba a fin de que no cau sa‐ 
ran per tur ba cio nes. La vi da ín ti ma, por de ba jo del ce re mo nial,
nos es prác ti ca men te des co no ci da.

Un ejérci to de es cla vos ro dea ba al so be rano. Traí dos del in‐ 
te rior de Eu ro pa se les co no cía con el nom bre de es la vos aun‐ 
que no to dos pro ce dían de los paí ses del es te. Sien do eu nu cos
en su ma yor par te, te nían per mi ti do el ac ce so al ha rem y des de
lue go a la inti mi dad de la fa mi lia kha li fal; con fre cuen cia se
ma nu mi tían con vir tién do se en maw las y ha cían ca rre ra po lí ti‐ 
ca. Se les en contra ba en el ejérci to co mo ofi cia les de al ta gra‐ 
dua ción. Aun que su nú me ro no fue se ex ce si va men te gran de, la
in fluen cia que de sa rro lla ron fue de ci si va a cau sa de la pro xi mi‐ 
dad al prín ci pe. Los es cla vos pa la ti nos eran lla ma dos fa ta (pa la‐ 
bra que pue de tra du cir se por mo zos o do més ti cos) y res pon‐ 
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dían an te el kha li fa di rec ta men te de su co me ti do. Dos de ellos
man da ban res pec ti va men te la guar dia pa la ti na y ejer cían el
con trol so bre to dos los ser vi cios pa la cie gos. Los car gos, que re‐ 
cuer dan muy de cer ca los que ha lla re mos lue go en la Cor te cas‐ 
te lla na, eran: des pen se ro (sáhib al ma tbaj), ca ba lle ri zo ma yor
(sáhib al-ja yl), je fe de edi fi cios (sáhib al-bun yán), je fe de pos tas
(sáhib al-bu rud) y el hal co ne ro ma yor (sáhib al-ba ya zi ra). Ta lle‐ 
res y ar me rías es ta ban tam bién a car go de es cla vos.

El Go bierno cen tral

La ins tau ra ción del kha li fa to vino a fa vo re cer el pro ce so de
cen tra li za ción que des de me dia dos del si glo IX era ca rac te rís ti‐ 
ca de al-An da lus. Los gran des car gos de la ad mi nis tra ción y de
la jus ti cia com po nían una ju tta ri gu ro sa men te je rar qui za da, en
la cual se en tra ba por de sig na ción per so nal y ar bi tra ria del so‐ 
be rano, a quien era de bi da la ple na obe dien cia me dian te ju ra‐ 
men to. De es te mo do nin gu na au to ri dad se ejer cía sal vo por
de le ga ción del kha li fa. El pues to más al to en la ad mi nis tra ción
era el de há chib y en la jus ti cia el de ca dí; uno y otro en ca be za‐ 
ban lar gas je rar quías.

No pue de dar se una de fi ni ción exac ta de lo que sig ni fi ca ba el
há chib en la ad mi nis tra ción an da lu za, pues aun que Ibn Jal dún
ge ne ra li za di cien do que era equi va len te al wa zir (vi sir) de la
Cor te abba sí, la rea li dad es que no siem pre exis tió es te car go.
‘Abd Allah le ha bía su pri mi do; ‘Abd al-Ra h mán  III pres cin dió
de él des pués del 923. Tal vez, sien do un mi nis tro de Es ta do
con po de res su ma men te am plios, los go ber nan tes de ma yor
ener gía asu mie ran en oca sio nes su fun ción. En es te sen ti do
pue de creer se que al-Hákam II res tau ró la cos tum bre a fin de
li be rar una par te de su tiem po, que ne ce si ta ba pa ra ac ti vi da des
de otro ti po. Del há chib de pen dían la Ca sa Real, la Can ci lle ría y
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la Ha cien da, pu dien do en oca sio nes sus ti tuir al so be rano en to‐ 
da su au to ri dad.

Por de ba jo es ta ban los vi si res. Pe ro en el si glo X es te tí tu lo no
equi va lía a un car go. Sig ni fi ca ba un gra do en la je rar quía de
ser vi do res y lle va ba con si go la per cep ción de un suel do a cos ta
del te so ro, el más al to que pa ga ba la ad mi nis tra ción. Cuan do
los pues tos a ocu par eran de cier ta ca te go ría, que da ban in cor‐ 
po ra dos a un vi si ra to. Se con ser va ban tí tu lo y suel do to da la vi‐ 
da. El kha li fa otor ga ba en oca sio nes el do ble vi si ra to, que im‐ 
pli ca ba du pli ca ción de los emo lu men tos. En épo ca tar día la se‐ 
cre ta ría del kha li fa o ki ta ba es ta ba di vi di da en dos sec to res, el
de la co rres pon den cia, ká tib al-ra sa‘il y el de la ad mi nis tra ción,
ká tib al-zi mam, lla ma do así por que te nía que re dac tar el es ta do
de in gre sos y gas tos. Pe ro a me dia dos del si glo  X la si tua ción
de bía ser mu cho más com ple ja. ‘Abd al-Ra h mán III te nía cua tro
vi si res al fren te de los de par ta men tos, asig nan do a ca da uno
una fun ción es pe cí fi ca; la reu nión de los ki tab fun cio na ba co mo
un au ténti co con se jo de go bierno, el ma cha lis al-mas hawa ra.

Muy len ta, es ta ad mi nis tra ción ome ya em plea ba se gu ra men‐ 
te gran nú me ro de per so nas y mon ta ñas de pa pel que no ha cían
sino re tra sar con si de ra ble men te las de ci sio nes. La co mu ni ca‐ 
ción con las pro vin cias, cu yos go ber na do res eran es tric ta men te
res pon sa bles an te el po der cen tral, se es ta ble cía por me dio de
un ser vi cio de co rreos, que de pen día del sáhib al-bu rud, que era
un clien te o es cla vo. La in for ma ción re ci bi da per mi tía al per so‐ 
na je con ver tir se en ase sor di rec to del so be rano. Los fun cio na‐ 
rios le te mían.

La Ha cien da y los im pues tos
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El ré gi men fi nan cie ro, del que te ne mos no ti cias dis per sas y,
lo que es peor, tar días, mos tra ba se gu ra men te gran pri mi ti vis‐ 
mo. Los con tem po rá neos no ha blan sino de te so re ros (ja zin 

al-mal o sáhib al-ma j zún) en nú me ro va ria ble, muy di rec ta men‐ 
te de pen dien tes del kha li fa y to ma dos siem pre de fa mi lias aris‐ 
to crá ti cas ára bes, sin du da a fin de que su for tu na per mi tie ra
exi gir res pon sa bi li dad. Un gran de par ta men to con nu me ro sos
em plea dos fun cio na ba a sus ór de nes en el pa la cio kha li fal de
Cór do ba; y es es to to do lo que acer ca del mis mo po de mos de‐ 
cir. El di ne ro se al ma ce na ba en el mis mo lu gar den tro de ca jas
fuer tes vi gi la das. En las pro vin cias los mus h rif se en car ga ban de
di ri gir la vas ta ope ra ción per cep to ra; su de pen den cia res pec to
a los ja zin al-mal era la mis ma que la de és tos en re la ción con el
kha li fa. La efi ca cia del ré gi men se mi de en el in cre men to de sus
in gre sos, lle va do al má xi mo por ‘Abd al-Ra h mán III, quien em‐ 
pleó es tas su mas en el sos te ni mien to de su po lí ti ca de au to ri‐ 
dad.

Los im pues tos eran el prin ci pal in gre so de la Ha cien da mu‐ 
sul ma na, y hu bie ran si do muy so por ta bles sin los cons tan tes
abu sos de los go ber na do res, a quie nes fa vo re cía el ab so lu tis mo
kha li fal del que, a ni vel lo cal, par ti ci pa ban. Las ci fras que co no‐ 
ce mos acer ca del vo lu men glo bal de in gre sos en el te so ro no
de jan lu gar a du das: la pre sión del es ta do au men ta ba y, a fi nes
del si glo X, exis tía pro fun do contras te en tre la ri que za del es ta‐ 
do y la po bre za de los súb di tos. La le gis la ción mu sul ma na ad‐ 
mi tía la exis ten cia de tres te so ros de pen dien tes to dos del so be‐ 
rano da da la fu sión de po de res es pi ri tua les y tem po ra les en és‐ 
te:

a) awkaf, ma no muer ta, te so ro re li gio so que se apli ca ba al
sos te ni mien to de las me z qui tas y a obras de be ne fi cen cia; b) hi‐ 

za nat al-mal, te so ro pú bli co que se guar da ba en pa la cio en la
for ma an tes ex pre sa da; y c) ba s si yat bait al-mal, te so ro pri va do,
que se nu tría con la ren ta de los do mi nios del so be rano y con
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un tan to por cien to que és te te nía de re cho a per ci bir so bre la
ven ta de los mer ca dos.

Se ad mi tía en la prác ti ca la exis ten cia de dos cla ses de con‐ 
tri bu cio nes, aque llas que el Co rán pre ve nía, ka ba la (de don de
pro ce den al ca ba la y ga be la), y aque llas otras que la ne ce si dad
ha bía obli ga do a im po ner con ca rác ter ex tra or di na rio, wa zi fa o
ma ga rim. En tre las pri me ras se en contra ba un im pues to per so‐ 
nal, que era diez mo o zakat pa ra los mu sul ma nes y ca pi ta ción o
chi z ya pa ra los in fie les, y otro te rri to rial, lla ma do ha ra gat cuan‐ 
do pa ga ban bienes de cre yen tes y ja ra ch pa ra los de más. En tre
las se gun das fi gu ra ban cla ra men te las al ca ba las y otros im pues‐ 
tos so bre mer can cías ven di das en el zo co, la na zi la, es pe cie de
de re cho de alo ja mien to res ca ta do en me tá li co, se me jan te al
yan tar de los paí ses cris tia nos, y la ta qwi ya, que se pa ga ba en las
ciu da des pa ra equi po de sol da dos.

No eran és tos los úni cos in gre sos que la vo ra ci dad del te so ro
de vo ra ba. El mo no po lio de la mo ne da, que Lé vi Pro vençal cal‐ 
cu la en el al tí si mo ré di to de un 2,5 por cien to so bre el va lor de
la emi sión, pro por cio na ba sin du da gran des be ne fi cios, lo mis‐ 
mo que los im pues tos so bre im por ta cio nes y ex por ta cio nes (al-

amwal y al-mar su ma) y so bre las ven tas. A es to ha bría que aña‐ 
dir el bo tín o las pa rias de prín ci pes cris tia nos, las con tri bu cio‐ 
nes glo ba les que pa ga ban al gu nos go ber na do res se mi au tó no‐ 
mos (gi ba yat) y los arren da mien tos pú bli cos (da ma nat). To ma do
en con jun to, el pre su pues to del kha li fa to era, en el si glo  X, de
un vo lu men que, pa ra los po bres eu ro peos de en ton ces, en tra ba
de lleno en lo fan tás ti co.

Go bierno pro vin cial
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La di vi sión re gio nal en kho ras —pa la bra de ori gen grie go
acli ma ta da en la Pe nín su la du ran te el si glo  VI II— se con ser vó
bien du ran te el kha li fa to. Es tas pro vin cias eran más ex ten sas de
lo que la ad mi nis tra ción mu sul ma na acos tum bra ba, sin du da
por que los con quis ta do res tra ta ron de ajus tar se a la di vi sión
exis ten te en épo ca vi si go da. Al gu nas ve ces se apre cia una sub‐ 
di vi sión en iq li ms (li te ral men te cli mas). Nin gu na fuen te trans‐ 
mi te el no men cla tor com ple to de las kho ras y, por tan to, es im‐ 
po si ble tra zar el ma pa ad mi nis tra ti vo de al-An da lus. Le vy Pro‐ 
vençal ha po di do re cons truir vein tiu na. Eran ca pi ta les de dis‐ 
tri to Cór do ba, Ga fiq (en el llano de los Pe dro ches), Ca bra, Éci ja,
Se vi lla, Car mo na, Nie bla, Sil ves (la pro vin cia de Ocso no ba),
Mo rón, Si do nia, Al ge ci ras, Ron da, Re y yo (Má la ga), El vi ra, Jaén,
Pe chi na (Al me ría), Tud mir (Mur cia), Já ti va, Va len cia, To le do,
San ta ver, Mé ri da, Ba da joz, Lis boa, San ta rem y Coim bra. Las
Ba lea res cons ti tuían por sí so las una pro vin cia.

En la ca pi tal de ca da pro vin cia se ins ta la ba el go ber na dor,
wa lí. Ha lla mos tam bién al-qa‘ides, co man dan tes de tro pas que
ejer cían fun cio nes de go bierno en lí mi tes más re du ci dos. La re‐ 
si den cia del wa lí se fi ja ba en la al ca za ba que, se me jan te al pa la‐ 
cio de Cór do ba, al ber ga ba las ofi ci nas pa ra la ad mi nis tra ción;
du ra ba muy po co tiem po en el car go y eran fre cuen tes las des‐ 
ti tu cio nes ful mi nan tes a la me nor sos pe cha. En ca da ciu dad la
tri lo gía de fun cio na rios imi ta da de Cór do ba, sáhib al-ma di na,

sáhib al-suq y sáhib al-shur ta, se guía sien do om ni po ten te. La
jus ti cia era ejer ci da por el ca dí, pe ro el de la ca pi tal era con si de‐ 
ra do co mo su pe rior que es cu cha ba las ape la cio nes y go za ba de
un ho nor y pres ti gio se me jan tes.

El ejérci to
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La cla ve del ré gi men es ta ba en el ejérci to; en el fon do no era
el kha li fa to otra co sa que un ab so lu tis mo de ba se mi li tar y cual‐ 
quier des fa lle ci mien to a es te res pec to pro vo ca ba la de sin te gra‐ 
ción del país. Los cris tia nos del Nor te con su pre sión con ti nua,
y los mo vi mien tos ame na za do res que se pro du cían en Áfri ca,
obli ga ron ade más a los kha li fas a to mar es pe cia les me di das de
se gu ri dad en la fron te ra y en la cos ta, con au men to de sus fuer‐ 
zas mi li ta res. Las tres fron te ras tra di cio na les del emi ra to fue‐ 
ron re du ci das a dos a fin de con cen trar ma yo res fuer zas en Za‐ 
ra go za y Me di na ce li, que se con vir tie ron en gran des bas tio nes
mi li ta res. Es po si ble que la po bla ción y go ber nan tes de es tas
Mar cas dis fru ta sen de al gu nas con di cio nes es pe cia les en cuan‐ 
to a ali vio de im pues tos y au to no mía. El te rri to rio mu sul mán
se ha lla ba eri za do de cas ti llos, más nu me ro sos qui zá, más fuer‐ 
tes in du da ble men te que los que po bla ban el te rri to rio cris tia no.
En el si glo X los mu sul ma nes eran ma es tros en el ar te de for ti fi‐ 
car y de ellos apren die ron los cris tia nos.

El ejérci to, com pues to por ele men tos muy he te ro gé neos en
que do mi na ban los ex tran je ros, era una pe sa da car ga eco nó mi‐ 
ca que ex pli ca en gran par te el pe so que el fis co ejer cía. Se han
se ña la do cua tro con tin gen tes:

a) Los chu nud ára bes. Ve ni dos en el mo men to de la con quis ta
(ba la díes) o des pués con Ba lkh, los pro pie ta rios a quie nes se
die ra una iq ta de tie rra y es ta ban obli ga dos a pres tar el ser vi cio
mi li tar. To do ha ce su po ner que el va lor de es tas tro pas, que se
mo vi li za ban por mi ta des, sus ti tu yen do una a la otra al ca bo de
tres me ses, era más bien me dio cre. ‘Abd al-Ra h mán III no con‐ 
si guió reu nir más de 5.000 ji ne tes.

b) Los mer ce na rios, hasham, cu ya re clu ta ha bía co men za do
en for ma or ga ni za da du ran te el rei na do de al-Hákam I. Al gu‐ 
nos de és tos eran afri ca nos, pe ro no go za ban de con si de ra ción
y se les lla ma ba tan ge ri nos por ser es ta ciu dad el prin ci pal lu gar
de re clu ta mien to. La ma yor par te de es tos sol da dos, tan to las
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re clu tas re gu la res co mo los chu nud ára bes, ser vían a ca ba llo en
uni da des de ji ne tes, mien tras que la in fan te ría cum plía fun cio‐ 
nes com ple men ta rias.

c) La guar dia per so nal del kha li fa, dai‘ra, com pues ta por tres
mil ji ne tes y dos mil in fan tes, re clu ta dos en tre los es cla vos que
lle ga ban a Cór do ba. Eran ga lle gos, es la vos o fran cos y no per‐ 
dían nun ca la con di ción ser vil. Se les lla ma ma ma lik, co mo en
Egip to.

d) Los vo lun ta rios, mu ttawi‘a, o sol da dos de la fe, mu chahi ds,

bas tan te nu me ro sos en Áfri ca y en Es pa ña, pia do sos mu sul ma‐ 
nes que se en ro la ban en al gu na ex pe di ción a fin de cum plir el
pre cep to co rá ni co. No te nían al pa re cer de re cho a suel do aun‐ 
que sí a per ci bir una par te del bo tín cuan do se ob tu vie ra. A ve‐ 
ces se les lla ma ahl al-ri bat por que se ofre cían, en el in ter va lo
en tre dos ex pe di cio nes, pa ra for mar par te de guar ni cio nes
fron te ri zas.

Al man zor in tro du jo des pués gran des no ve da des a fin de dis‐ 
po ner de fuer zas que le fuesen es tric ta men te fie les. Una de sus
re for mas, cu yo de ta lle ig no ra mos, se re fe ría a los chu nud a fin
de que bran tar en ellos la cohe sión de los li na jes. Otra la crea‐ 
ción de un cuer po es pe cial de ber be ris cos, cu yo pa pel en la de‐ 
sin te gra ción del kha li fa to ya co no ce mos.

Las ex pe di cio nes mi li ta res te nían lu gar nor mal men te en ve‐ 
rano por lo que eran lla ma das sa‘ifa (cas te lla ni za do en acei fa).
Al sol da do se le pro veía de ca ba llo, ar mas y ali men tos ade más
de su suel do, lo cual exi gía cier to gra do de ma du rez en la in ten‐ 
den cia (al‘ard). En rea li dad el ‘ard era es tric ta men te, co mo en las
mo nar quías cris tia nas pos te rio res, una re vis ta —alar de— en
que se ha cía re cuen to de hom bres y ar mas. En mu chas oca sio‐ 
nes el kha li fa se co lo ca ba al fren te de la ex pe di ción; en cual‐ 
quier ca so a él co rres pon día fi jar el plan de gue rra dan do las
ór de nes opor tu nas. El pre do mi nio de la ca ba lle ría se fue acen‐ 
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tuan do a lo lar go del si glo X. La im pe di men ta que los gran des
ejérci tos mon ta dos lle va ban con si go, ha cía que los ejérci tos en
mar cha ofre cie sen el es pec tá cu lo de lar guí si mas co lum nas.
Cuan do eran de ma sia do nu me ro sos se di vi dían en uni da des de
cin co mil hom bres, man da das por un qa‘id. Las cam pa ñas eran
muy san grien tas y se de ci día la vic to ria por el cho que de los
ejérci tos ene mi gos en cuer po a cuer po.

Tam bién la ma ri na re ci bió gran des cui da dos. El kha li fa to
ome ya te nía am plio li to ral que de fen der y, apar te los cas ti llos
cos te ros, dis pu so de nu me ro sos bu ques. En ca da uno ha bía una
tri pu la ción man da da por el pi lo to, ra‘is, que de ci día ab so lu ta‐ 
men te acer ca de la na ve ga ción, y un cuer po de com ba tien tes
que man da ba el qa‘id.

Ad mi nis tra ción de jus ti cia

Sien do la ju di ca tu ra ma gis tra tu ra re li gio sa, los mu sul ma nes
le con sa gra ron gran aten ción y son fre cuen tes las no ti cias bio‐ 
grá fi cas —la His to ria de los Jue ces de Cór do ba, de al-Jus ha ní, o el
Ki tab al-Mar qa ba al‘ul ya de al-Nu bahí— lle nas de fres ca vi ta li‐ 
dad. La ple ni tud del po der ju di cial co rres pon día al kha li fa,
quien de le ga ba su ejer ci cio en el juez, o ca dí de la ca pi tal y és te
a su vez en los ca díes de las ciu da des, si bien el nom bra mien to
de los mis mos era he cho por el pro pio kha li fa o sus mi nis tros.
El so be rano con ser va ba siem pre la fa cul tad de dic tar sen ten cias
por sí mis mo cuan do lo de sea ba. To dos los ca díes de pen dían de
él y no exis ten prue bas de que el de Cór do ba tu vie se la me nor
au to ri dad so bre sus co le gas y de pen dien tes.

El ca dí no en tra ba en la Cor te ni for ma ba par te del gru po de
con se je ros y be ne fi cia rios de la amis tad kha li fal. Ca re cía de
suel do y era es co gi do por el prín ci pe en ra zón de su fa ma co mo
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pia do so mu sul mán. Mo de lo de vi da re li gio sa era di fí cil con se‐ 
guir que acep ta ra el car go y nor mal men te es ta ba dis pues to a
de jar lo lo an tes po si ble. Su ju ris dic ción era so la men te ci vil y se
ejer cía en úl ti ma ins tan cia so bre cual quier li ti gio re fe ren te a
bienes y he ren cias, pe ro no a la jus ti cia cri mi nal. Se ayu da ba de
au xi lia res, dos o cua tro, que eran ju ris con sul tos. Ad mi nis tra ba
jus ti cia en un lo cal de la me z qui ta, sen ta do en el sue lo o en tre
al moha do nes, en la for ma más sen ci lla que ima gi nar se pue de.
Los li ti gan tes po dían va ler se de pro cu ra do res y, des de lue go, de
esos es cri ba nos que se ins ta la ban en pe que ñas tien das de los al‐ 
re de do res y que, co no ce do res del de re cho, da ban for ma a los
tes ti mo nios que ca da una de las par tes que ría pre sen tar. Los
gas tos eran mí ni mos, no exis tía la ape la ción, pe ro la sen ten cia
po día ser re vi sa da por el mis mo ca dí o por su su ce sor.

Al ca dí in cum bía la ad mi nis tra ción del te so ro de la co mu ni‐ 
dad (bait al-mal), cu yos fon dos se des ti na ban a obras de uti li dad
pú bli ca co mo el sos te ni mien to de me z qui tas, o la li mos na a los
po bres. Pre si día la ora ción de los vier nes en la me z qui ta ma yor
y to das las ro ga ti vas ex tra or di na rias, y fi ja ba, con las fa ses de la
lu na, el co mien zo y fin del Ra ma dán. La fuer za so cial de es tos
ca díes, en quie nes la so cie dad mu sul ma na veía re fle jar se el mo‐ 
de lo de pie dad mu sul ma na, pro ce día de su in de pen den cia fren‐ 
te al kha li fa, a quien po dían di ri gir se en cual quier mo men to y
con la ma yor li ber tad.

Te nían de re cho a dic tar sen ten cias, ca da uno en su pro pia
es fe ra de ac tua ción, el sáhib al-shur ta, el sáhib al-ma di na y el
sáhib al-suq; pe ro ade más las fuen tes mu sul ma nas ci tan un sáhib

al-ra dd y un sáhib al-ma za lim a quie nes com pe tía ha cer cum plir
sen ten cias por ellos dic ta das so bre asun tos que exi gían una su‐ 
pe rior au to ri dad. Pue de co le gir se que, in va dien do a me nu do
las atri bu cio nes de los ca díes, eran de po si ta rios del po der ju di‐ 
cial su pre mo del kha li fa cuan do és te no que ría ejer cer le por sí
mis mo.
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XII

ECO NO MÍA Y SO CIE DAD EN LA ES PA ÑA CRIS TIA NA

La po bla ción cris tia na

Im po si ble ha llar da tos que nos per mi tan co no cer, ni aun de
le jos, las cir cuns tan cias de mo grá fi cas de Es pa ña en los si glos IX,

X y XI. Sa be mos que la po bla ción era es ca sa y di se mi na da en la
Me s e ta, ha cia el Due ro, y los es tu dios de Aba dal y de Al ber to
del Cas ti llo, par tien do de mé to dos bien di fe ren tes, nos lle van a
la ca si idén ti ca con clu sión de se ña lar fuer te den si dad hu ma na
—en oca sio nes ma yor que la ac tual— en los va lles del Pi ri neo.
Por otra par te, la uni dad eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va que la Pe‐ 
nín su la al can za ra en lí neas ge ne ra les du ran te la do mi na ción vi‐ 
si go da, que dó ro ta a cau sa de la in va sión; muy acu sa das di fe‐ 
ren cias se pro du je ron, de bi das so bre to do a in fluen cias ex te rio‐ 
res a las que Na va rra y Ca ta lu ña fue ron par ti cu lar men te sen si‐ 
bles. La in sig ni fi can cia de las ciu da des des tru ye ade más un va‐ 
lio so tér mino de com pa ra ción. La cre cien te ma rea re po bla do ra,
su mán do se a la co rrien te de in mi gra ción mo zá ra be, prue ba sin
lu gar a du das que des de prin ci pios del si glo X, cuan do me nos,
la po bla ción cas te llano-leo ne sa iba cre cien do con bas tan te ra‐ 
pi dez.

Es ta in mi gra ción mo zá ra be no so la men te re for za ba los re‐ 
cur sos ma te ria les de la mo nar quía leo ne sa sino que cam bia ba
en te ra men te la sig ni fi ca ción de su obra y de su lu cha. Me nén‐ 
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dez Pi dal ha po di do de mos trar de qué for ma en la idea im pe rial
de León se es con de un cla ro sen ti mien to de na cio na li dad his‐ 
pá ni ca, he ren cia vi si go da, la cual se ins ta la por en ci ma de la di‐ 
ver si dad po lí ti ca. En el si glo  X una y otra no se juz ga ban in‐ 
com pa ti bles. Nin gún da to me jor que el que nos ofre ce San tia go
de Com pos te la, cen tro de pe re gri na cio nes ca da vez más fre‐ 
cuen ta do, y la es ca sa di ver si dad lin güís ti ca en tre los dis tin tos
paí ses. Has ta el si glo XII la idea del Im pe rio no de ja rá de cre cer
uni da a la con cien cia de su pe rio ri dad po lí ti ca del reino de
León, pe ro ex pre sa da so bre to do en la con cien cia de que cier to
gra do de unión se ha ce pre ci so pa ra lle var a ca bo la re con quis‐ 
ta.

Be ne fi cium y va sa lla je

En el si glo X, por el tiem po en que se or ga ni za el reino de
León, triun fa en to da Eu ro pa oc ci den tal el ré gi men de re la ción
per so nal que lla ma mos feu da lis mo y que con sis te es en cial men‐ 
te en ha cer com pa ti ble la li ber tad de una per so na con cier to
gra do de de pen den cia ha cia otra siem pre que de la mis ma no se
ori gi nen obli ga cio nes de pri men tes. Fue apli ca do pa ra ob te ner
ser vi cios de ar mas, re pu ta dos co mo hon ro sos. Sán chez Al bor‐ 
noz opi na que, an tes de la in va sión, Es pa ña ha bía avan za do
más en el ca mino que lle va al feu da lis mo que cual quier otro de
los paí ses na ci dos de la de sin te gra ción ro ma na; los mo nar cas
vi si go dos te nían la zos de de pen den cia con sus gar din gos y fi de‐ 

les, y los gran des la ti fun dis tas del reino po seían sé qui tos ar ma‐ 
dos. La pre sen cia de los mu sul ma nes, con su se cue la de pro lon‐ 
ga da lu cha por la su per vi ven cia, fre nó el pro ce so de te nien do la
evo lu ción de la so cie dad hu ma na en un es ta do que po dría mos
lla mar pre-feu dal. Ex cep to en Ca ta lu ña, par te del Im pe rio car‐ 
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lo vin gio du ran te un si glo, en don de el feu da lis mo se im pu so
en te ra men te.

En mu chos do cu men tos se nos ha bla de va sa lla je o de be ne fi‐ 

cium, ele men to per so nal y real res pec ti va men te del con tra to
feu dal, pe ro nun ca los ha lla mos uni dos, co mo en Fran cia, ni
asi mi la dos a es pe cí fi cas fi gu ras ju rí di cas. A ve ces se lla ma va sa‐ 
llos a per so nas que ni tie nen con di ción de no bles ni pres tan
ser vi cio de ar mas; en rea li dad es ta ex pre sión no lle ga a ge ne ra‐ 
li zar se has ta el si glo  XI, por in fluen cia eu ro pea, y en ton ces se
apli ca de igual mo do a los que pres tan ser vi cio de ar mas y a sus
con tra rios. Des de lue go es fre cuen te re mu ne rar el ser vi cio de
ar mas con la en tre ga de tie rra, sti pen dio.

Ha lla mos dos gran des gru pos de vín cu los per so na les. El pri‐ 
me ro es tá cons ti tui do por aque llos que se obli gan al ser vi cio de
ar mas, a los cua les se da nom bre ge né ri co de fi de les o de mí li tes.

Per te ne cen a la no ble za y, en los có di gos más an ti guos, se les
ase gu ra una com pen sación más fuer te. El ca li fi ca ti vo bu ce la rios,

que se apli ca ba en la épo ca vi si go da a los com po nen tes de es tos
ejérci tos per so na les, ha des apa re ci do, y el de sa yón se apli ca a
in di vi duos que se ocu pan de me nes te res subal ter nos en la ad‐ 
mi nis tra ción; no tar da en ad qui rir tono des pec ti vo. El se gun do
gru po es el de los su je tos a en co men da ción o pa tro ci nio, per vi‐ 
ven cias una y otra de la épo ca ro ma na, que obli gan a la fi de li‐ 
dad so la men te y al pa go de una ren ta por la tie rra que han re ci‐ 
bi do en tal con cep to. No cons ti tu yen no ble za.

Re yes, mag na tes y obis pos apa re cían ro dea dos de fi de les y
mí li tes, sol da dos a ca ba llo, que cons ti tuían sus ejérci tos par ti cu‐ 
la res, mi li tia o mes na da. El ejérci to to tal era tan só lo la su ma de
es tos sé qui tos ar ma dos de ca ba lle ría. La pro fe sión mi li tar se hi‐ 
zo equi va len te a un es ta tu to de no ble za; mí li tes e in fan zo nes

eran con si de ra dos miem bros igua les de una cla se so cial pri vi le‐ 
gia da que, en la de pen den cia de otro se ñor —for ma es pe cí fi ca
de va sa lla je— ha lla ban el cum pli mien to de su de ber. Se obli ga‐ 
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ban, en tan to que va sa llos, a de fen der sus tie rras, com ba tir con
él, ca bal gar a tie rras de mo ros y ejer cer la vi gi lan cia en las
avan za das fue ra de los bur gos, cas ti llos y ciu da des; a es te úl ti‐ 
mo ser vi cio, que no ha lla mos fue ra de Es pa ña, al me nos con tal
ca rác ter, se lla ma ba anub da (del ára be al-nub da, in vi ta ción).

Ya en el si glo X de bió exis tir en Cas ti lla la do ble cla se de va‐ 
sa llos que en contra mos en la cen tu ria si guien te, de cria zón y de
sol da da; los pri me ros vi vían en la ca sa del se ñor re ci bien do di‐ 
rec ta men te de él ali men tos, ves ti dos y aten cio nes, mien tras que
los se gun dos te nían una re mu ne ra ción, nor mal men te in sti pen‐ 

dio. Fre cuen te men te los re yes ha cían a sus va sa llos do na cio nes,
que unas ve ces eran be ne fi cios —es to es, en tre gas usu fruc tua‐ 
rias a fin de sos te ner al ca ba lle ro y sus ar mas— pe ro que po‐ 
dían ser tam bién do na cio nes ple nas e in clu so he re di ta rias. En
As tu rias y León por lo me nos, se lla ma ba al be ne fi cium con pa‐ 
la bras que de mues tran cla ra men te el ca rác ter de do na ción tem‐ 
po ral, prés ta mum, aton do o pres ti mo nio. Los do cu men tos uti li zan
las ex pre sio nes be ne fi cio y pres ti mo nio co mo ple na men te
igua les re fi rién do las a una con ce sión a ve ces tem po ral y a ve ces
vi ta li cia. El ser vi cio de ar mas es ta ba vin cu la do a es ta po se sión
y, en oca sio nes, a la per cep ción de di ne ro.

Du ran te el si glo X la ca rac te rís ti ca en los rei nos oc ci den ta les
era la au sen cia de gran des se ño ríos; es en es te as pec to en el que
re sal ta más di rec ta men te la no feu da li za ción. Los mo nar cas
con ce dían al gu nas ve ces in mu ni dad o cau tum (co to) a cier tos
po see do res de te rri to rios; ello equi va lía a una su bro ga ción de
au to ri dad con ejer ci cio de ju ris dic ción. Por tan to, la in mu ni dad
equi va lía, en su na tu ra le za ju rí di ca, a un se ño río; al no exis tir
gran des la ti fun dios, no hu bo lu gar pa ra que evo lu cio na sen más
allá de me ras ex cep cio nes pri vi le gia das.

Eco no mía agra ria
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Los dos he chos de ci si vos en la eco no mía de los paí ses oc ci‐ 
den ta les de Eu ro pa fue ron el au men to de los gran des do mi nios
ag rí co las y la de ca den cia del co mer cio. Es dis cu ti ble, sin em‐ 
bar go, has ta qué pun to ha ya po di do des apa re cer el co mer cio o
lo grar se una au tar quía de la ti fun dis tas. En Es pa ña es in du da ble
que la pe que ña pro pie dad fue pre pon de ran te y que el co mer cio
no se ex tin guió en los si glos IX y X, pues to da la zo na con tro la‐ 
da por los mu sul ma nes si guió fuer te men te in ser ta en la eco no‐ 
mía me di te rrá nea y del Orien te Pr óxi mo y, a tra vés de ella,
tam bién la Es pa ña cris tia na en la dé bil me di da que brin da ban
sus es ca sas po si bi li da des. Aun que no acu ñen mo ne da, los pe‐ 
que ños rei nos se sir ven de la de sus ve ci nos y con ser van, aun‐ 
que muy re du ci da, la cir cu la ción di ne ra ria.

La pre su ra, for ma nor mal pa ra la ocu pa ción de tie rras a lo
lar go de to da la fron te ra, dio ori gen a nu me ro sas pro pie da des,
so bre to do en el área del reino de León, de ti po pe que ño y me‐ 
dio. Los ocu pan tes vi vían con fre cuen cia en pe que ñas agru pa‐ 
cio nes ur ba nas pr óxi mas a los cul ti vos, que fa ci li ta ban agua y
de fen sa. So bre to do en las co mar cas del Due ro és te fue el mo‐ 
de lo más fre cuen te y nor mal. Más al nor te, pa sa dos los mon tes,
el ca se río ais la do de nun cia ba otras for mas de pro pie dad. Cas ti‐ 
lla fue, por su par te, la más re sis ten te a la cons ti tu ción de la ti‐ 
fun dios. Na tu ral men te, un pre do mi nio tan com ple to de la pe‐ 
que ña pro pie dad ha cía im po si ble la au tar quía y ori gi na ba, por
sí so la, in ter cam bios mer can ti les, los cua les se de sa rro lla ron
des de lue go en cír cu los muy pe que ños. En los si glos IX y X hay
pe que ños mer ca dos y una con ti nua da re la ción con la Es pa ña
mu sul ma na.

Es te pre do mi nio de la pe que ña y me dia pro pie dad dio en Es‐ 
pa ña ma yor fre cuen cia a la eco no mía ve ci nal que al ré gi men de
vi lla. Las pro pie da des se lla ma ban he re di ta tes en el reino as tur-
leo nés, de nun cian do la trans mi sión de pa dres a hi jos, y man sos

en Ca ta lu ña, lo mis mo que en Fran cia. No pue de se ña lar se una
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ex ten sión me dia o nor mal pa ra di chas pro pie da des, pues los
do cu men tos son po co ex plí ci tos y la ex plo ra ción ar queo ló gi ca
se ha lla to da vía en sus co mien zos. En las ex plo ta cio nes co no ci‐ 
das, el cen tro era al pa re cer la ca sa con el lu gar cer ca do que la
ro dea o se ado sa (so lar), sus gra ne ros in me dia tos (hó rrea o ce lla‐ 

ria), tie rras de la bor de se cano (te rras, fa zas, ser nas o sene ras),
que eran las ver da de ras fuen tes de ri que za de la fin ca, huer tos,
vi ñas y fru ta les. Vi cos o vi llas tie nen ade más tie rras de uso co‐ 
mún (adia cen cias) que a ve ces se ro dea ban de un se to (de fe sas) y
que in cluían pra dos, bos ques, pes que rías o la gu nas. El apro ve‐ 
cha mien to de es tas tie rras co mu nes fue pa ra el cam pe sino me‐ 
die val de enor me im por tan cia, pues el be ne fi cio que en for ma
de le ña, pia ras, pes ca o ca za ob te nía, le per mi tía es ca par al cír‐ 
cu lo vi cio so de la po bre za.

El ré gi men eco nó mi co de vi lla, en el sen ti do de pro pie da des
más ex ten sas y con cier ta ten den cia a la au tar quía, era pro pio
de mo nas te rios, úni cos que po dían acu mu lar gran des do mi‐ 
nios. A ve ces los do cu men tos men cio nan vi llas que no ofre cen
du da en cuan to a su ex ten sión re du ci da. Di cho ré gi men fue es‐ 
pe cial men te im por tan te en Ga li cia, la gran re ta guar dia, des de
muy pron to a cu bier to de ata ques mu sul ma nes y en don de los
mo nas te rios lle ga ron a ser due ños de ex ten sas pro pie da des. Pa‐ 
ra la ad mi nis tra ción de és tas se nom bra ban vi ca rios o ma yor‐ 
do mos (maior do mus = maio ri nus, que da rá me rino), que a ve ces,
en tie rras de la Igle sia, son lla ma dos pre bos tes y, en Ca ta lu ña ba‐ 

ju lus = ba y le. Co mo en el res to de Eu ro pa, en es tos do mi nios los
cam pe si nos re ci bían una tie rra a cam bio de pres ta cio nes eco‐ 
nó mi cas y per so na les, es tas úl ti mas en el do mi ni ca tum del se ñor,
que de es ta ma ne ra era cul ti va do sin te ner que plan tear se la
cues tión ca si in so lu ble de pa gar suel dos.

Nin gún pro gre so téc ni co re fle ja la es ca sí si ma do cu men ta‐ 
ción co no ci da. La ro ta ción trie nal —oto ño, pri ma ve ra, bar be‐ 
cho— se aco mo da ba bien a los ce rea les, que cons ti tuían sin du‐ 
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da la ba se de la die ta ali men ti cia, en ri que ci da aho ra por la ma‐ 
yor abun dan cia de car ne. El huer to, cu yos cul ti vos es en cia les
eran na bos, ce bo llas, ajos y ber zas, era ejem plo de ex plo ta ción
di rec ta e in ten si va. To do in di ca que los pa ni fi ca bles ha bían co‐ 
men za do ya a re tro ce der, pe ro con tan ta par si mo nia que ape‐ 
nas se ad ver tían sus efec tos. En tre los fru ta les, la man za na pre‐ 
do mi na ba; ape nas hay men ción do cu men tal que no se ña le la
pre sen cia de abun dan tes po mi fe ra res. La si dra cons ti tuía la be‐ 
bi da nor mal, sien do es ca so y, pro ba ble men te de ma la ca li dad, el
vino. El lino pro por cio na ba tex ti les pa ra com ple men tar los te‐ 
ji dos de la na.

Ar te sanía y co mer cio. La in fluen cia mu sul ma na

Abun dan tes mues tras de ar te sanía, sin du da muy tos ca,
orien ta da ha cia la pro duc ción de uten si lios pa ra uso es tric ta‐ 
men te lo cal, apa re cen en to das par tes. La di fi cul tad en las co‐ 
mu ni ca cio nes acu sa ba es ta ten den cia de ca da nú cleo a bas tar se
a sí mis mo. No era obs tá cu lo, sin em bar go, a cier ta fle xi bi li dad
de mer ca do. En una obra de gran mé ri to, Sán chez Al bor noz
pu do se ña lar la exis ten cia, en torno a la ciu dad de León, de co‐ 
mu ni da des al dea nas que se es pe cia li za ban en de ter mi na dos
pro duc tos in du da ble men te pa ra la ven ta; sus nom bres han per‐ 
vi vi do has ta hoy. Al gu nos ar te sanos son mi nis te ria les, sier vos de
mo nas te rios u otros se ño ríos, pe ro apa re cen tam bién tra ba ja‐ 
do res por cuen ta pro pia. Só lo la Igle sia dis po nía de me dios pa‐ 
ra es ti mu lar la pro duc ción ar te sa na orien tán do la ha cia ma nu‐ 
fac tu ras de lu jo; pe ro no su ce dió sino mu cho más tar de.

Los pe que ños mer ca dos lo ca les, un po co más vi vos en las
ciu da des epis co pa les, eran ca si úni ca mues tra de ac ti vi dad co‐ 
mer cial. Co lo ca dos ba jo la sal va guar dia real, que im pe día abu‐ 
sos y tra ta ba de or de nar jus ti cia equi li bra da, eran re gi dos por
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un fun cio na rio cu yo nom bre, za ba zo que, es tra duc ción del sáhib

al-suq. La in fluen cia mu sul ma na se ha ce de es te mo do vi si ble.
Pe ro es to da vía más pro fun da. El sis te ma de zo cos y ba za res,
tan con tra rio a la evo lu ción de la eco no mía eu ro pea, fue lle va‐ 
do a las ciu da des cas te llano-leo nesas pro ba ble men te por emi‐ 
gra dos mo zá ra bes o por ju díos, cu ya ac ti vi dad era, sin du da,
muy no ta ble. Gra cias a es tos via je ros que cru zan la fron te ra en‐ 
tre am bos mun dos re li gio sos, ha lla mos men ción de pro duc tos
le ja nos, al fom bras per sas, pa ños egip cios o ar mas eu ro peas.
León y Za mo ra, por lo me nos, te nían tien das que se pa re cían,
aca so re mo ta men te, a las de las ciu da des mu sul ma nas. Ha bía en
ellas de pó si tos de grano o de vino, al fon de gas (en cas te llano
alhón di gas).

No pue de ha blar se pues de eco no mía na tu ral sino de di ne ro,
aun que es te tér mino ha de usar se con la ma yor cau te la por la
sim ple ra zón de que, sal vo en Ca ta lu ña, los es ta dos cris tia nos
no acu ña ron mo ne da en to do es te tiem po. Usa ban tre mis sos vi‐ 
si go dos que ha bían so bre vi vi do a la in va sión, mo ne das fran cas
y, so bre to do, dirhe mes y fe lu ses mu sul ma nes. Cuan do Car lo‐ 
mag no rea li za su re for ma de la li bra, re du ce a suel do la mo ne da
de cuen ta y acu ña en cam bio de na rios, mo di fi ca en gran par te
la es truc tu ra mo ne ta ria es pa ño la. En Bar ce lo na se acu ña ron
de na rios en el si glo X, pri me ro a nom bre de los re yes de Fran‐ 
cia, des pués sin men cio nar a és tos en ab so lu to. Pe ro en los
mer ca dos as tu ria nos, leo ne ses y cas te lla nos era fre cuen te que
se pro ce die se a cor tar y pe sar la pla ta o a ha cer el cál cu lo de
pre cios per de ne ra tas, ver da de ro cam bio en que se es ta ble ce
com pa ra ción en tre el pre cio su pues to de dos pro duc tos, con lo
cual no hay que en tre gar más que una pe que ña par te de di ne ro,
aque lla que cons ti tu ye la di fe ren cia.

Los pre cios ex pe ri men ta ron, a lo lar go del si glo  X, un al za
im po si ble de cal cu lar da da la im pre ci sión de nues tros da tos; no
en la tie rra que, gra cias a las enor mes ga nan cias te rri to ria les,
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era abun dan te. Nor mal men te los pre cios de los pro duc tos de
im por ta ción, tan to orien ta les co mo eu ro peos, eran muy ele va‐ 
dos y les se guía de cer ca el ga na do ca ba llar y mu lar. Pe ro es
muy di fí cil lle gar a se pa rar en los do cu men tos lo que pue de ser
nor mal en la es ti ma ti va de las cir cuns tan cias ex cep cio na les que
dic ta ban un en ca re ci mien to lo cal.

Cla ses so cia les: la no ble za

Una de las cues tio nes más di fí ci les de re sol ver y, al mis mo
tiem po, más atrac ti vas pa ra el his to ria dor mo derno es la de la
for ma ción de una no ble za a par tir de los res tos de la so cie dad
vi si go da. Por que la in va sión cau só tre men dos efec tos en las ca‐ 
pas so cia les más ele va das aun que ape nas afec ta se a las me nos.
He mos vis to có mo la pe que ña pro pie dad fue sis te ma pre do mi‐ 
nan te en ca si to da la Es pa ña cris tia na, ase gu ran do tam bién el
pre do mi nio com ple to del es ta tu to de ple na li ber tad. A par tir
del si glo XI la cons ti tu ción de la ti fun dios se ría ame na za o res‐ 
tric ción pa ra es ta ple na li ber tad, pe ro nun ca lle gó a do mi nar la.
La so cie dad se or de nó, des de el pun to de vis ta ju rí di co, so bre
es ta ba se.

La po bla ción, en la mo nar quía as tur-leo ne sa y en Na va rra,
te nía una ba se in dí gena su ma men te fuer te, ape nas afec ta da por
la do mi na ción ro ma na, tan to que en am plios sec to res per vi vió
con el vas cuen ce, uno de los idio mas más an ti guos del mun do.
A ella se su ma ron fu gi ti vos, his pano-ro ma nos o vi si go dos, y
más tar de emi gran tes mo zá ra bes que pre fe rían vi vir ba jo un
ré gi men cris tia no. Es to dio enor me di ver si dad en cuan to a la
es truc tu ra so cial ori gi na ria aun cuan do, des de el pun to de vis ta
ju rí di co, se ad mi tie ra la igual dad com ple ta en tre to dos los
miem bros de la co mu ni dad cris tia na. Pa ra com pli car más las
co sas, ad ver ti mos muy pron to la exis ten cia de dos fuer tes mi‐ 
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no rías con fe sio na les, los ju díos, to le ra dos y per se gui dos en am‐ 
bas zo nas, y los mo ros pri sio ne ros (mau ri cap ti), que sin du da
eran te ni dos por sier vos.

Es ta pri mi ti va po bla ción li bre, ya des de el si glo  VI II, se vio
so me ti da a do ble pre sión pa ra trans for mar la. Jun to a los re yes-
cau di llos apa re cie ron al gu nos fi de les que pro ba ble men te pro ce‐ 
dían de an ti gua no ble za vi si go da y que se ha lla ban li ga dos con
los so be ra nos por la zos de re la ción per so nal. Des de me dia dos
del si glo IX es tos fi de les cons ti tu yen una nue va y au tén ti ca no‐ 
ble za de fun ción, com pues ta por lai cos y ecle siás ti cos que se in‐ 
te gran en el au la, for man el con se jo del rey, go bier nan man da‐ 

cio nes en nom bre de és te y re ci ben en pre mio de sus ser vi cios
tie rras y do mi nios. Por otra par te la pres su ra obli gó a los co lo‐ 
nos a for mar par te de gru pos ar ma dos más ca pa ces de de fen‐ 
der se, ha cién do les en trar en la de pen den cia de un se ñor más
po ten te, lo cual cons ti tuía una li mi ta ción, cuan do me nos, de su
li ber tad. En Ca ta lu ña se in tro du jo el feu da lis mo se gún mo de lo
fran cés.

En el si glo X la no ble za se en cuen tra ya ple na men te cons ti‐ 
tui da: pro por cio nan el ac ce so a es ta cla se so cial la ri que za, el
ser vi cio del rey, la vin cu la ción per so nal con el mo nar ca y la he‐ 
ren cia. Se es no ble cuan do se com ba te a ca ba llo y con las ar mas
con si de ra das co mo ta les, la es pa da, la lan za y el es cu do. La fun‐ 
ción si gue sien do pre do mi nan te y por ello la cla se no bi lia ria no
es nun ca ce rra da: se en tra en ella en cual quier mo men to en que
se cum ple el ofi cio no ble.

En la no ble za se ad vier ten dos es ca las, una más ele va da, en
don de los do cu men tos men cio nan mag na tes o po ten tes, y otra
com pues ta por in fan zo nes y mí li tes. Es ta di vi sión es de ma sia do
es que má ti ca y exi ge to da vía abun dan tes com pro ba cio nes y rec‐ 
ti fi ca cio nes. Los mag na tes, due ños de ex ten sas pro pie da des,
par ti ci pa ban di rec ta men te en el go bierno. El tér mino in fa zón

alu de a la he ren cia, mien tras que mi les se re fie re al ofi cio de ar‐ 
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mas a ca ba llo. Se gún Sán chez Al bor noz los in fan zo nes eran le‐ 
ja nos des cen dien tes de pri ma tes vi si go dos, no ne ce sa ria men te
por lí nea de li na je. En el si glo X apa re cen fun di dos con los mí li‐ 

tes has ta cons ti tuir una so la cla se de no bles de di ca dos a la pro‐ 
fe sión mi li tar.

La ca rac te rís ti ca ge ne ral de la no ble za se en cuen tra en la
exen ción de tri bu tos y en el va sa lla je. Am bas co sas da ban a sus
miem bros su pe rio ri dad y pri vi le gios. En las lis tas de com pen‐ 
sacio nes que cons ti tu yen los más an ti guos fue ros, el no ble de‐ 
ven ga siem pre una canti dad ma yor por las ofen sas que se le in‐ 
fie ren —in fan zón de qui nien tos suel dos, es la ca te go ría má xi ma—
y sus mu je res re ci ben en arras su mas más cre ci das. En sus ca sas
dis fru tan de in mu ni dad y en cuan to a las tie rras de apro ve cha‐ 
mien to co mún sus uti li da des son más gran des que las de los
sim ples li bres. El va sa lla je es con se cuen cia de su con di ción mi‐ 
li tar que se re fle ja tam bién en el pri vi le gio de lle var ar mas. To‐ 
dos los in fan zo nes y mi li tes se en cuen tran vin cu la dos al rey o a
un mag na te, de quien han re ci bi do tie rras be ne fi cio sas que les
obli gan al ser vi cio de ar mas: son los pres ti mo nios, aton dos y mag‐ 

ni fi cen tias que he mos se ña la do en otro lu gar.

Los hom bres li bres: en co men da ción y pa tro ci nio

La ma yor par te de la po bla ción es ta ba com pues ta por hom‐ 
bres li bres, pe ro las con di cio nes ju rí di cas y éco nó mi cas de la li‐ 
ber tad eran de tal mo do con fu sas que, en la prác ti ca, re sul ta
muy di fí cil dis tin guir cuan do se tra ta de un li bre y cuan do de
un sier vo. Mu chos cam pe si nos, sin de jar de ser li bres, se ha lla‐ 
ban su je tos a car gas que eran re pu ta das co mo sig no dis tin ti vo
de su je ción. En la vi da or di na ria las co sas de bían de su ce der en
for ma bas tan te pa re ci da a co mo no so tros las ve mos pues ele‐ 
ván do se la con di ción eco nó mi ca de los sier vos, y de pri mién do‐ 
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se la ju rí di ca de los li bres, unos y otros ve nían a en con trar se
fun di dos en una so la cla se en cuan to a obli ga cio nes y gé ne ro de
vi da, el cam pe si na do, con muy acu sa das di fe ren cias en cuan to
al gra do de ri que za en tre sus miem bros.

Los cam pe si nos son lla ma dos en los rei nos oc ci den ta les vi‐ 

lla nos y en Ca ta lu ña pa ge sos (de pa gus, cam po). Gran nú me ro de
ellos eran pro pie ta rios y su li ber tad se ma ni fes ta ba en el pre cio
de la com po si ción, tres cien tos suel dos. De la ma sa co mún de
cul ti va do res, li bres y pro pie ta rios, emer ge so bre to do en Cas ti‐ 
lla una mi no ría, cla se so cial muy es pe ci fi ca da, que es ta ba en
con di cio nes de sos te ner ca ba llo y ar mas y a cu yos miem bros se
ad mi tía a pres tar ser vi cio en tro pas mon ta das; son los ca ba lle ros

vi lla nos. La ins ti tu ción, pro te gi da por re yes y mag na tes, evo lu‐ 
cio nó ha cia for mas no bi lia rias al otor gar se pri vi le gios y fi jar en
qui nien tos suel dos el de ven go de com pen sación. No exis te en
to da Eu ro pa nin gún otro ejem plo que se ase me je a és te.

La in men sa ma yo ría de hom bres li bres en el cam po se en‐ 
contra ba, de una u otra for ma, so me ti da a un se ñor. La in su fi‐ 
cien cia del Es ta do pa ra ase gu rar el or den y el es ca so de sa rro llo
de las ins ti tu cio nes pú bli cas crea ban un cli ma fa vo ra ble pa ra el
de sa rro llo de la en co men da ción. Los cam pe si nos bus ca ban la
pro tec ción de un se ñor, agru pán do se pa ra me jor de fen sa, y pa‐ 
gan do un cen so a cam bio de di cha pro tec ción, lo que im pli ca ba
un re co no ci mien to de de pen den cia que nun ca fue muy cla ra.
És ta es la fi gu ra ju rí di ca que los his to ria do res mo der nos iden ti‐ 
fi can con la en co men da ción y el pa tro ci nio, que res pon den a
for mas muy va ria das:

1. El ca so más fre cuen te era el del pe que ño pro pie ta rio que
se en co mien da al se ñor y le en tre ga su tie rra quien se la de vuel‐ 
ve, a me nu do acre ci da, pe ro con la obli ga ción de pa gar en ade‐ 
lan te una ren ta, que era el pre cio de la pro tec ción.
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2. A ve ces el en co men da do no en tre ga ba tie rra al gu na; la re‐ 
ci bía obli gán do se igual men te a la ren ta. Era un pro ce di mien to
por el cual se po dían po ner en ex plo ta ción zo nas muy in cul tas
o sim ple men te aban do na das. En Ca ta lu ña, tan to en es te ca so
co mo en el an te rior, era nor mal que se exi gie se al en co men da‐ 
do un ac to de va sa lla je sin por ello en ten der que in gre sa ba en la
no ble za.

3. Otra for ma de pa tro ci nio, que ha lla mos po cas ve ces, es la
de los hom bres li bres no pro pie ta rios que en tra ban al ser vi cio
de un se ñor pa ra tra ba jar su tie rra, re ci bien do de él ali men to y
ves ti dos di rec ta men te.

4. Por úl ti mo, cuan do los sier vos son li be ra dos, con ser van
con el se ñor, o con el li na je a que és te per te ne ce, la zos de de‐ 
pen den cia en for ma de pa tro ci nio, sin du da li ga do tam bién al
usu fruc to de la tie rra por ellos ocu pa da.

To das es tas po si bi li da des de con tra to apa re cen mez cla das y
dan do ori gen a gran des di fe ren cias en el es ta tu to de los hom‐ 
bres li bres. En Ga li cia y Por tu gal ha lla mos co mo más fre cuen te
la in co mu nia tio, que es re nun cia a la pro pie dad emi nen te de la
tie rra —no al usu fruc to de ella— a cam bio de la pro tec ción del
se ñor, me dio por el cual era po si ble cons ti tuir enor mes do mi‐ 
nios a te nor de la for ta le za po lí ti ca. En Cas ti lla y en León el pa‐ 
tro ci nio fue me nos rí gi do y el en co men da do con ser va ba la li‐ 
ber tad de es co ger a su se ñor, de mar a mar, pa gan do un cen so a
cam bio de la pro tec ción. Tal es la be he tría —de be ne fac to ría, que
guar da pa ren tes co con el la tín de be ne fi cium— que acu só des de
lue go una ten den cia a li mi tar las po si bi li da des de elec ción den‐ 
tro del li na je o a ha cer la de pen den cia he re di ta ria.

Co lo nos y sier vos
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La li ber tad, sal vo en al gu nos ca sos lí mi te que ca re cen de im‐ 
por tan cia, que da ba uni da a la pro pie dad. To dos los cam pe si nos
que tra ba jan por cuen ta aje na son lla ma dos ge né ri ca men te co lo‐ 

nos, co mo en la épo ca ro ma na, aun cuan do no tie nen la ads‐ 
crip ción a la tie rra ca rac te rís ti ca de los úl ti mos tiem pos del Im‐ 
pe rio. Las di fe ren cias en el seno de es ta cla se eran tan acu sa das
co mo en tre los hom bres li bres, pe ro un ras go dis tin ti vo les era
co mún, el pa go de un tri bu to al se ñor, re cuer do de la he ren cia
re ci bi da por és te de la au to ri dad te rri to rial; se les lla ma por
tan to pe che ros —de pe char, pa gar— y es te nom bre aca ba te nien‐ 
do tono des pec ti vo.

Li bres en cuan to a su per so na, aun que eco nó mi ca men te su‐ 
je tos, los co lo nos cons ti tuían la ca pa más ba ja de la po bla ción y
se les lla ma ba iu nio res —li te ral men te los más jó ve nes— por
contra po si ción a los se nio res —que da en cas te llano se ño res—
que eran los no bles. El tri bu to que pa ga ban es ta ba li ga do a la
tie rra por ellos ocu pa da, cuan do no a su pro pia per so na, y era
sig no de di cha in fe rio ri dad pues los no bles es ta ban exen tos de
cual quier tri bu ta ción. En el si glo  X lle ga rá a ge ne ra li zar se el
nom bre de co llati, que dio en cas te llano co lla zos, pa ra dis tin guir
a los co lo nos de los va sa llos y so la rie gos, que eran los ple na men‐ 
te li bres. En Ara gón y Na va rra se ge ne ra li zan los nom bres de
mes qui ni y no ve na rii, por que en tre ga ban la no ve na par te de su
co se cha. En Ca ta lu ña la ex pre sión más co rrien te es la de pa ge‐ 

ses.

La si tua ción de los co lo nos de pen día, en ca da ca so par ti cu‐ 
lar, de las obli ga cio nes con traí das en re la ción con la tie rra; de
ahí la in fi ni dad de va ria cio nes im po si bles de re co ger. En ge ne‐ 
ral es ta ban su je tos a pres ta cio nes de jor na das de tra ba jo o de
cier tas fae nas ag rí co las. Su con di ción se con si de ra ba per ma‐ 
nen te y aun he re di ta ria. Cuan do la tie rra se ven día, ellos se‐ 
guían su suer te, lo cual ofre cía tam bién cier to as pec to fa vo ra ble
pues les da ba se gu ri dad en cuan to a su per ma nen cia en el cam‐ 
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po, fuen te de sub sis ten cia. Re te nían, des de lue go, las ga nan cias
y, en León, en el si glo X, se les per mi tía aban do nar a su se ñor,
pe ro per dien do la mi tad de di chas ga nan cias y to da la tie rra
que hu bie sen ro tu ra do. No hay du da de que su si tua ción eco‐ 
nó mi ca, in de pen dien te de la ten den cia a crear se ño ríos, es ta ba
me jo ran do.

Ape nas exis te di fe ren cia en tre es tos co lo nos y los sier vos que
se men cio nan con los nom bres de ser vi, ho mi nes man ci pios, pue ri

y an ci llae, se gún los ca sos. Su nú me ro, pa sa dos los pri me ros
mo men tos de la in va sión, vol vió a cre cer. Las an ti guas nor mas
del de re cho ro ma no que de ter mi na ban que el es cla vo era una
co sa sus cep ti ble de ena je na ción y ven ta, se guían vi gen tes y no
hay du da de que eran apli ca das con su mo ri gor cuan do se tra‐ 
ta ba de in fie les cap tu ra dos en la gue rra; las deu das no pa ga das
y el na ci mien to con tri buían a in cre men tar es ta des di cha da cla‐ 
se so cial. En la prác ti ca ha bía enor me di fe ren cia en tre los ser vi

ca sa ti, cam pe si nos es ta ble ci dos en una tie rra en con di cio nes
bas tan te pa re ci das a las de los co lo nos, y los do mes ti ci, que per‐ 
ma ne cían en la ca sa del se ñor en con di cio nes igua les a las de
los es cla vos ro ma nos. Pe ro la in fluen cia de la Igle sia y el cam‐ 
bio en la es truc tu ra eco nó mi ca tra ba ja ban en contra de la per‐ 
ma nen cia de es te sec tor de pri mi do: el ma tri mo nio de los sier‐ 
vos era le gí ti mo y el se ñor te nía que con for mar se, cuan do los
con tra yen tes eran de dis tin to do mi nio, con efec tuar un re par to
de hi jos; con fre cuen cia los sier vos eran ma nu mi ti dos pa san do
en ton ces a in te grar se en la cla se de li bres en co men da dos.

De sa rro llo del ré gi men se ño rial

Du ran te un si glo, de me dia dos del X a me dia dos del XI, se
pro du jo en to da Es pa ña un im por tan te fe nó meno de con cen‐ 
tra ción do mi nial. No se tra ta de gran des la ti fun dios al mo do
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ro ma no, pues la com ple jí si ma no ción de pro pie dad me die val
no lo con sen tía, sino de im po si ción de un de re cho su pe rior, en
el que se fun den au to ri dad y pro pie dad, im po nién do se a la pe‐ 
que ña pro pie dad an ti gua. Arri ba que dan apun ta das las ten den‐ 
cias que por la vía de la en co men da ción y el pa tro ci nio con du‐ 
cían a es te cam bio im por tan te. En teo ría no se tra ta de no ve dad
al gu na por que se ño ríos ha bían exis ti do ya en el mo men to de la
re po bla ción, cuan do és ta co rría a car go de mag na tes o de mo‐ 
nas te rios; la no ve dad con sis te en el vo lu men, que aho ra lle gan a
al can zar y que, en pla zo muy cor to, per mi te la fun da ción de los
pri me ros gran des li na jes no bi lia rios, aque llos que son po de ro‐ 
sí si mos en el si glo si guien te.

Al cre ci mien to de los se ño ríos con tri bu ye ron múl ti ples cau‐ 
sas; de cual quier mo do la unión ín ti ma en tre pro pie dad y au to‐ 
ri dad fun cio na ba en do ble sen ti do, pues el cre ci mien to de la
pri me ra au men ta ba la se gun da, mien tras que el uso de és ta per‐ 
mi tía acu mu lar ri que zas. Por ejem plo las mul tas que di ma na‐ 
ban de sen ten cias ju di cia les, ca lo ñas o com po si cio nes, de bían pa‐ 
gar se en tie rra, a fal ta de di ne ro, e iban a en gro sar la pro pie dad
del se ñor que dic ta ba o im po nía la san ción. Las do na cio nes de
los re yes a sus no bles o mo nas te rios ve nían acom pa ña das con
fre cuen cia de in mu ni da des, es de cir, su bro ga ción de su pro pia
au to ri dad. Los prés ta mos que los mo nas te rios con ce dían a los
mo des tos pro pie ta rios en tiem po de ma la co se cha, no siem pre
se ajus ta ban a la ge ne ro si dad y des pren di mien to que la Igle sia
pe día, y ori gi na ban em bar gos y con fis ca cio nes muy fruc tí fe ros.
Pa ra la ca pa so cial más ele va da, la am plia ción de pro pie da des
pa só a ser ta rea fun da men tal; el ma tri mo nio era un buen me dio
y las alian zas en tre li na jes se hi cie ron ca da vez más fre cuen tes;
de ellas na cían tam bién fuer zas po lí ti cas.

El de sa rro llo de los gran des do mi nios tra jo tam bién cam bios
im por tan tes en la ex plo ta ción de la tie rra ajus tán do se al mo de‐ 
lo que era ge ne ral en Eu ro pa. Se gún la na tu ra le za del pro pie ta‐ 
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rio, los se ño ríos eran lla ma dos rea len gos, aba den gos o so la rie gos;

así tam bién se es ta ble ció la di fe ren cia en tre sus ha bi tan tes. El
se ñor re ser va ba pa ra la ex plo ta ción di rec ta una par te de la tie‐ 
rra; pro pia men te es la que cons ti tu ye el do mi nio, lla ma do en
León clu sa, en As tu rias y Can ta bria quin ta na, y en Ca ta lu ña con‐ 

do mi na. Nor mal men te la re ser va es la par te si tua da te rri to rial‐ 
men te en las in me dia cio nes de la pro pia re si den cia del se ñor
que, pe se a los nom bres so no ros que pa ra ella se uti li zan, era
muy mo des ta. Uni dad de ex plo ta ción, el se ño río abra za cier to
nú me ro de cam pe si nos a quie nes se en tre ga un pres ti mo nio con
la obli ga ción de tra ba jar días de ter mi na dos o de rea li zar es pe‐ 
cí fi cas la bo res en la re ser va. El pres ti mo nio es pues una for ma de
sa la rio pa ra los co lo nos, aun que no la úni ca pues se uti li zan
tam bién jor na le ros. El se ñor po see gra ne ros, mo lino y fra gua,
cu yo uso es obli ga to rio pa ra to dos los miem bros del se ño río y
que cons ti tu yen bue na fuen te de in gre sos.

Es in du da ble que el pres ti mo nio no fue, en el si glo XI, úni ca
for ma de con tra to en tre se ñor y cam pe si nos. Los do cu men tos
ofre cen, por lo me nos, otros cua tro mo de los:

1. Exis te una for ma de arren da mien to he re di ta rio, que re ci‐ 
be el nom bre de fo ro, y que se uti li za muy fre cuen te men te
cuan do se tra ta de ro tu rar o de po ner nue va men te en cul ti vo
tie rras por lar go tiem po aban do na das. El be ne fi cia rio, cam pe‐ 
sino li bre, se com pro me te a pa gar cier to cen so que es una par te
de la co se cha.

2. Cuan do lo que se tra ta de po ner en cul ti vo es un vi ñe do,
se es ta ble ce, en tre arren da ta rio y pro pie ta rio, un con tra to es pe‐ 
cial que es lla ma do ad com plan tan dum. Du ran te un pe río do de
cin co a sie te años —que es el ne ce sa rio pa ra po ner en ren di‐ 
mien to el cul ti vo— se re par tían los be ne fi cios; pa sa do es te
tiem po la tie rra ya be ne fi cia da se se re par tía por mi tad.
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3. Exis tía tam bién arren da mien to sim ple, de tie rras en cul ti‐ 
vo, se gún for ma en te ra men te mo der na; se le lla ma cen sa ria.

4. Ba jo in fluen cia mu sul ma na, tal vez, la apar ce ría, en que la
co se cha es re par ti da por mi tad en tre pro pie ta rio y cul ti va dor,
se ex ten dió bas tan te por el reino de León. Se la lla ma par ze ra o
im par za zio nes y era un me dio de pre ve nir se contra la de te rio ri‐ 
za ción de las ren tas.

Los ma los usos

En nin gún as pec to apa re ce la uni dad del se ño río tan cla ra‐ 
men te co mo en el so me ti mien to fis cal a la au to ri dad del se ñor
—es prác ti ca men te im po si ble de li mi tar dón de em pie za és ta y
aca ba la pro pie dad—, que se re ve la co mo fuen te de be ne fi cios y
de car gas. To dos los cam pe si nos que vi ven den tro del do mi nio
es tán obli ga dos a pa gar cier tas canti da des, usos, a ve ces lla ma‐ 
dos grá fi ca men te ma los usos. Pe ro por idén ti ca ra zón les asis te
el de re cho de dis fru tar, en for ma muy re gla men ta da, de los
bienes co mu na les, pra dos, bos ques, ríos o la gos, que ase gu ran
apro vi sio na mien to de le ña, agua, ca za, etc., com ple men to muy
sus tan cial de las es ca sí si mas ga nan cias que el cul ti vo pro por‐ 
cio na ba. Es tas co mu na lia son las que en Ca ta lu ña se de no mi nan
adem pe ra men tum, que de ri va rá en em priu.

Los usos men cio na dos en los do cu men tos son los si guien tes:

1. Cen so que se pa ga por ocu par la tie rra. Es tan to im pues to
he re da do de la ad mi nis tra ción ro ma na, co mo ren ta por apro‐ 
ve cha mien to de la mis ma. Se la lla ma cen sum, fo ro tri bu to, in fur‐ 

ción, pe cho y, más tar de, mar za dga o mar ti nie ga.

2. Ser nas. Ba jo es te nom bre se co no cen las pres ta cio nes per‐ 
so na les que los cam pe si nos han de apor tar a la ex plo ta ción de
la re ser va se ño rial.
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3. Ser vi cios pú bli cos que se pres tan al do mi nio en cuan to
uni dad de con vi ven cia, ta les co mo la vi gi lan cia (anub da), la
cons truc ción de for ta le zas (cas te lle ría) o de ca mi nos (fa zen de ra),
etc.

4. Los yan ta res, que es una obli ga ción com ple ja, que va ría
mu cho de unos lu ga res a otros, y que con sis te apro xi ma da men‐ 
te en dar alo ja mien to y co mi da a los en via dos del se ñor. De ahí
los nom bres de al ber ga, pran dium u hos pe da je que apa re cen fre‐ 
cuen te men te. Tien den a li mi tar se una vez al año.

5. El cam pe sino te nía por prin ci pio prohi bi do el aban dono
de la tie rra. Pe ro ya el Fue ro de León —y sin du da se re co ge
una an te rior cos tum bre— au to ri za la mar cha, pe ro abo nan do
al se ñor co mo in dem ni za ción la mi tad de sus bienes.

6. Nun cios y ma ñe rias. Pa ra trans mi tir en he ren cia la tie rra
que ocu pa, el cam pe sino de be pa gar al se ñor al gu na co sa. Siem‐ 
pre es un bien mue ble y, en ge ne ral, una res de va lor. A es to se
le lla ma nun cio o mor tua rium, en Ga li cia luc tuo sa y en Ca ta lu ña
le xia. Pe ro cuan do el cam pe sino ca re ce de hi jos —es ma ñe ro—,
pa ra po der dis po ner de su he ren cia en be ne fi cio de otro pa‐ 
rien te, de be abo nar una canti dad ma yor. És ta es la ma ñe ria.

7. Os sa o hue sa. Se en tien de que una mu jer que se ca sa fue ra
del do mi nio cau sa un per jui cio eco nó mi co gra ví si mo por que
pri va de bra zos y des cen den cia. Por eso se exi ge una su ma co‐ 
mo in dem ni za ción.

8. La uti li za ción de los bienes co mu na les de bía ha cer se, se‐ 
gún ano ta mos, contra pa go de una ren ta. To ma nom bres muy
va ria dos co mo mon taz go o her baz go, re fe ri dos al apro ve cha‐ 
mien to de pas tos, cas te lla je, a la pes ca, etc.

9. El se ñor ejer ce un de re cho de mo no po lio (ba na li dad en
Fran cia) so bre cier tos ser vi cios co mo el horno del pan, el mo‐ 
lino o la fra gua; per ci be nor mal men te una par te del pro duc to
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en pa go del ser vi cio. En el mo lino es la ma qui la, que ha per du‐ 
ra do has ta nues tros días.

El se ño río es, an te to do, un ré gi men de ex plo ta ción de la tie‐ 
rra en co mún, di ri gi da siem pre por un ad mi nis tra dor que el se‐ 
ñor nom bra y que es lla ma do maio ri nus (me rino) en los se ño‐ 
ríos lai cos y prae po si tus (pre bos te) en los ecle siás ti cos. En nom‐ 
bre y au sen cia del se ñor, le sus ti tu ye tam bién en sus po de res ju‐ 
di cia les. En Ara gón ha lla mos un pa bor de y en los se ño ríos lai cos
de Ca ta lu ña un ba ju lus (ba y le, ba tlle). Él fi ja el or den de las co‐ 
se chas y dis po ne el turno de ro ta ción de las fae nas del cam po.
Con el tiem po evo lu cio nan has ta con ver tir se en au tén ti cas au‐ 
to ri da des lo ca les.

Fue ros

El se ño río cho ca ba abier ta men te con la men ta li dad es pa ño la
y la ne ce si dad de dar es tí mu lo a re po bla do res que, des de me‐ 
dia dos del si glo  XI, en cuen tran abier tas las tie rras al sur del
Due ro, la Ex tre ma du ra. Por ra zo nes po lí ti cas se otor ga ron a es‐ 
tos po bla do res, e in clu so a ve ces a otros más an ti guos, una
exen ción de las car gas y usos se ño ria les; es ta exen ción es lla ma‐ 
da fo ro, de re cho o pri vi le gio, es to es, fue ro. La for ma más sen ci‐ 
lla de apa ri ción de un fue ro es la car ta-pue bla, es pe cie de con‐ 
tra to o con ce sión real que, a los cam pe si nos en via dos a re po‐ 
blar y dar me jor ren di mien to a una tie rra, exi mía de cier tas
car gas.

Pe ro des de el si glo X, em pie zan a apa re cer fue ros más com‐ 
ple jos, que no se re fie ren tan só lo a las con di cio nes eco nó mi‐ 
cas, sino que in clu yen un es que ma de ley, lis ta de com po si cio‐ 
nes que han de pa gar se se gún los de li tos. So bre un fue ro po‐ 
dían edi fi car se no só lo nue vas for mas de re la ción en tre se ñor y
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súb di tos, sino tam bién de go bierno de las pe que ñas en ti da des
lo ca les. To do es to apa re ce en los ejem pla res más an ti guos que
co no ce mos, el fue ro de Cas tro je riz de 974 y el de León de 1017
o 1020, se gún las opi nio nes. La po bla ción de los rei nos cris tia‐ 
nos con tem pló siem pre los fue ros co mo ba ses de la li ber tad.
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XI II

LAS INS TI TU CIO NES PO LÍ TI CAS DEL REINO DE LEÓN

La co mu ni dad, ba se pa ra la mo nar quía

Las mo nar quías cris tia nas es pa ño las no co rres pon den al

mo de lo de es ta do feu dal vi gen te en Eu ro pa por que con ser va‐ 

ron e in clu so vi go ri za ron la no ción de la co mu ni dad. En vir tud

de ello, el mo nar ca pu do ejer cer su au to ri dad so be ra na so bre

to do el te rri to rio que ocu pa ban la co mu ni dad o co mu ni da des.

Du ran te mu cho tiem po per du ró la ten den cia a la elec ción que

era más he ren cia ro ma na que vi si go da, si quie ra se ejer cie se tan

só lo so bre miem bros de un mis mo li na je, en ten dien do a és te

con cri te rio am plio. Cuan do los mo nar cas leo ne ses, a par tir de

Al fon so  III, to man me di das su ce so rias que im pli can la par ti‐ 

ción de sus do mi nios, és ta no se ha ce ja más a ca pri cho, sino te‐ 

nien do muy en cuen ta la na tu ra le za in trín se ca de las co mu ni‐ 

da des que ha bían lle ga do a in te grar se. Y es to es vá li do tam bién

pa ra Na va rra y Ca ta lu ña, más so me ti das a in fluen cias feu da les

por ra zón de pro xi mi dad. Prín ci pe, te rri to rio y pue blo se fun‐ 

dían en una so la en ti dad.

No ca be du da de que la fron te ra mu sul ma na, en ca si per ma‐ 

nen te ve la de ar mas du ran te es ta cen tu ria, con tri bu yó a for ta le‐ 

cer y au men tar la so be ra nía. El rey era ver da de ro je fe del

ejérci to, en tre ga ba el go bierno de te rri to rios co mo man da ción

a quie nes le con ve nía y por el tiem po que juz ga ba opor tuno, y
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te nía so bre las in mu ni da des una per ma nen te tu te la. Pre ci sa‐ 

men te la pug na en tre Cas ti lla y León que lle na una gran par te

del si glo  X, es la de dos con cep cio nes dis tin tas; y triun fó la

men ta li dad feu dal de Fer nán Gon zá lez gra cias a que se apo ya ba

en sen ti mien tos de co mu ni dad de un te rri to rio que se creía dis‐ 

tin to ju rí di ca men te del tron co ini cial de la di n as tía. Cuan do un

rey pac ta va sa lla je o di vi de en he ren cia, trans mi te so la men te

aque llo que es su yo, es to es, el ejer ci cio de una so be ra nía, pe ro

no in ten ta nun ca di vi dir ar bi tra ria men te el te rri to rio; és te se

ha lla en mar ca do por prin ci pios ju rí di cos, es to es, his tó ri cos.

La mo nar quía es pues pro yec ción de la co mu ni dad so bre un

or den po lí ti co. Con ser va siem pre los fun da men tos de la res pu‐ 

bli ca. Co mo fi nes de és ta se se ña la ban: el bien co mún; la pro‐ 

tec ción de la fe ase gu ran do a to dos el ma yor nú me ro de me dios

pa ra sal var su al ma; la de fen sa del te rri to rio y su am plia ción

me dian te la gue rra contra los mu sul ma nes, ene mi gos de la fe; el

man te ni mien to del or den pú bli co con res pec to a las pro pie da‐ 

des pri va das; el cum pli mien to de la jus ti cia. To dos cuan tos han

na ci do den tro de la co mu ni dad son va sa llos na tu ra les del mo‐ 

nar ca, y es ta na tu ra le za les obli ga a la obe dien cia que, a ve ces, se

pre sen ta ba jo la for ma de ju ra men to. La so be ra nía del rey se

ex ten día a to do el te rri to rio, sin ex cep ción al gu na, ejer cién do se

por me dio de man da cio nes en co men da das a no bles de su con‐ 

fian za; aún en el ca so de las in mu ni da des otor ga das a se ño ríos

lai cos o ecle siás ti cos, el mo nar ca con ser va ba el po der mi li tar y

la su pre ma ju ris dic ción por me dio de ape la cio nes.

La au to ri dad real

En el si glo X ape nas exis te di fe ren cia im por tan te en la for ma

en que ejer cen su so be ra nía los re yes de León o de Na va rra y

los con des de Bar ce lo na. To do su po der vie ne de Dios y los do‐ 
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cu men tos em plean a ve ces la fór mu la nu tu Dei o gra tia Dei. Ra‐ 

món Be ren guer I se rá lla ma do, a me dia dos del si glo XI, prín ci pe

lo mis mo que sus coe tá neos de Cas ti lla o de Na va rra, que ya

usan tí tu lo de rey y los atri bu tos co rres pon dien tes a es ta con di‐ 

ción, la co ro na, el ce tro, la es pa da y el trono. La de cla ra ción de

de pen den cia de la au to ri dad de Dios no es me ra men te teó ri ca,

pues im po ne el res pe to a la ley di vi na de la cual el mo nar ca se

ha ce in tér pre te, lo mis mo que de la ley hu ma na, pro yec ción de

la co mu ni dad. La in ves ti du ra so lem ne —sin el ca rác ter de con‐ 

sa gra ción, co mo en el Im pe rio— te nía por ob je to ha cer ma ni‐ 

fies ta es ta obe dien cia del so be rano a la ley y a los fue ros, pri vi‐ 

le gios o cos tum bres de ca da co mar ca.

La mo nar quía as tur-leo ne sa na ció co mo pro lon ga ción de la

vi si go da y tu vo al me nos con cien cia de es to des de la épo ca de

Al fon so  II. He re da ba tam bién las contra dic cio nes in ter nas a

cau sa de las que re llas en torno a la su ce sión elec ti va. Li mi ta da

pri me ro a los fa mi lia res de Pe la yo, aca bó por aban do nar se en

fa vor del sis te ma he re di ta rio aun que sin ha cer hin ca pié en la lí‐ 

nea de pri mo ge ni tu ra. La elec ción, co mo me ra for ma li dad, si‐ 

gue ejer cién do se has ta fi nes del si glo X. To do ello dio gran im‐ 

pre ci sión a la he ren cia: los hi jos y las hi jas, los ma ri dos de és tas

y sus des cen dien tes for ma ban en torno al trono una es pe cie de

cas ta su pe rior que no se con si de ra ba aje na ni de ma sia do le ja na

de la co ro na. De ahí los re par tos y las usur pa cio nes.

A pe sar de la no ción de co mu ni dad a que an tes he mos alu di‐ 

do, la au to ri dad del rey o del con de se ejer cía, múl ti ple, so bre

ca da uno de los te rri to rios que com po nían su do mi nio. Es ta

au to ri dad es un po der di rec to de man do, una ius sio re gis, a cu ya

obe dien cia obli ga. Es to hi zo po si ble, en el si glo XI, in tro du cir la

no ción fran ce sa feu dal del ban, ju ris dic ción te rri to rial, a la que

co rres pon de, an te to do, la cus to dia de la paz pú bli ca. El que‐ 

bran ta mien to de es ta paz, de so be dien cia al rey, se cas ti ga con

una pe na má xi ma de se s en ta suel dos. El mo nar ca, en vir tud de
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su po der, man da el ejérci to, ha ce la gue rra y fir ma la paz, ad mi‐ 

nis tra el te so ro pú bli co, que fun de con sus bienes pri va dos, go‐ 

bier na la Igle sia, le gis la, nor mal men te con el por ta voz de una

asam blea de mag na tes lai cos y ecle siás ti cos, y ejer ce la jus ti cia

su pre ma e ina pe la ble de ca ra al pue blo.

Au la re gia o Pa la tium

En nin gún mo men to pue de de cir se que la mo nar quía ha ya

si do en Es pa ña ab so lu ta o per so nal; el rey go bier na va lién do se

del con se jo de sus mag na tes, ofi cia les y clé ri gos, y ex trae de él

gran par te de su fuer za. La pa la bra Pa la tium ser vía pa ra de sig‐ 

nar tan to la re si den cia del so be rano co mo el con jun to de fie les

y ser vi do res que le acom pa ña ban, por que las fun cio nes pú bli‐ 

cas se di fe ren cia ban po co de las pri va das y el rey se ha cía se guir

de to dos ellos en sus des pla za mien tos. Val dea ve llano en tien de

que, en el si glo X, po dían apre ciar se in fluen cias fran cas has ta en

León y que se ha bían pro du ci do re duc cio nes im por tan tes en

cuan to al nú me ro de miem bros. Aún a ries go de es que ma ti zar

con ex ce so pue de ad mi tir se hoy que for ma ban par te del Pa la‐ 

tium cua tro ca te go rías de per so nas:

1. Los miem bros del offi cium, es de cir, aque llos que ocu pa‐ 

ban un car go es pe cí fi co al ser vi cio, pú bli co o pri va do, del mo‐ 

nar ca. Los tí tu los y fun cio nes eran apro xi ma da men te igua les

en to dos los rei nos. Tres eran los más im por tan tes: al fé rez (ar‐ 

mi ger, sig ni fer, spa ta rius) cus to dio de la en se ña real y je fe del

ejérci to, en au sen cia del mo nar ca; no ta rio (no ta rius), un clé ri go

que cui da de la emi sión de las es cri tu ras; ma yor do mo (maior

do mus) que ad mi nis tra ba los bienes del rey, tan to pú bli cos co‐ 

mo pri va dos. Se ha lla ban, al pa re cer, ba jo las ór de nes del ad mi‐ 

nis tra dor, el ca ba lle ri zo, el te so re ro —cus to dio de los ob je tos
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de va lor— los di ver sos cu bi cu la rios y el co pe ro (scan cia rius),

que en Na va rra era lla ma do ar chi tri cli nius.

2. Los mag na tes lai cos y ecle siás ti cos que, sin ofi cio de ter mi‐ 

na do, cons ti tuían el sé qui to del mo nar ca, a quien se ha lla ban li‐ 

ga dos por es pe cia les la zos de fi de li dad. Eran, re su ci tan do tér‐ 

mi nos mal in ter pre ta dos del Im pe rio ro ma no, su scho la. Se les

lla ma en los do cu men tos con si lia rii re gis y mag na tes to gae. Su in‐ 

ter ven ción en los cam bios de rei na do era de ci si va.

3. Los có mi tes (con des) a ve ces lla ma dos có mi tes Pa latii y có mi‐ 

tes si ne te rra, a los que se unen aque llos se ño res y obis pos que

go bier nan un te rri to rio co mo man da tio o po seen una in mu ni‐ 

dad que les pro por cio na ju ris dic ción. Pa ra to dos ellos el go‐ 

bierno es nor mal ocu pa ción.

4. Por úl ti mo es tos va sa llos di rec tos del mo nar ca que apa re‐ 

cen co mo fi de les y mí li tes y los clé ri gos y mon jes que se en cuen‐ 

tran al ser vi cio del mo nar ca. No hay que ima gi nar, en nin gún

ca so, una co mi ti va muy nu me ro sa.

La reu nión de to dos los con se je ros, ofi cia les y no bles del Pa‐ 

la tium se lla ma Au la o Con ci lium, lo que trans pa ren ta su fun ción

de con se jo. En el si glo X fue adop ta da en Na va rra la ex pre sión

Cu ria, que lue go co pia ron los de más es ta dos pen in su la res y que

en len gua ro man ce se iden ti fi ca ría más tar de con Cor te. Ella

fue, tan to co mo el res pe to a la cos tum bre y la obe dien cia a la

ley, freno pa ra el po der del mo nar ca. Las fun cio nes de la Cu ria

en su com po si ción or di na ria eran am plí si mas, tan to co mo la

au to ri dad del pro pio so be rano, pues és te acu día a ella pa ra con‐ 

sul tar cual quier pro ble ma. Pa ra dar ma yor fuer za a las de ci sio‐ 

nes, se afir ma ba que ha bían si do to ma das con el con sen so de

los cor te sanos. De es pe cial im por tan cia era la fun ción ju di cial;

la Cu ria cons ti tuía sin du da una es pe cie de tri bu nal su pre mo.

De tar de en tar de se reu nía la Cu ria ple na o ex tra or di na ria,

emu la ción de los an ti guos Con ci lios de To le do. A ella acu dían,
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con los miem bros del Pa la tium to dos los obis pos y mag na tes

acom pa ña dos de sus fie les y va sa llos. Su co me ti do era am plí si‐ 

mo, tan to co mo in di ca ba la no de fi ni ción de fun cio nes: des de el

si glo XI es tas Cu rias so lem nes se con vir tie ron en por ta vo ces de

la le gis la ción. Ya he mos vis to, por ejem plo, el pa pel de sem pe ña‐ 

do en la pro mul ga ción del Fue ro leo nés. En es ta oca sión se di jo

que las Cu rias ple nas de bían ocu par se, en pri mer tér mino, de

las cues tio nes re la ti vas a la Igle sia y des pués de los asun tos del

reino.

Ad mi nis tra ción te rri to rial

Con la in va sión mu sul ma na des apa re ció to da la di vi sión te‐ 

rri to rial que ha bían crea do los vi si go dos; en su lu gar hu bo de

crear se, im pro vi sa da, una nue va for ma de go bierno. Tan to en

León co mo en Na va rra los nue vos dis tri tos fue ron con si de ra‐ 

ble men te más pe que ños y se ajus ta ron a rea li da des co mar ca les

más an ti guas que la an ti gua es truc tu ra pro vin cial ro ma na. El

go bierno de los mis mos era en co men da do por el rey a sus no‐ 

bles en ca li dad de man da tio, co m mis sa te rri to ria u ho nor (en Na‐ 

va rra), a ve ces con tí tu lo con dal. Los con da dos ca ta la nes son

dis tin tos: na ci dos de la ad mi nis tra ción car lo vin gia con ser va ron

sus lí mi tes y con tex tu ra in ter na a tra vés de mil vi ci si tu des di‐ 

nás ti cas. En el reino de León la con di ción de con de era otor ga‐ 

da con ca rác ter vi ta li cio e in de pen dien te de la au to ri dad que

pu die ra ejer cer se; lo mis mo su ce día en Na va rra. Las man da tio‐ 

nes eran ejer ci das por mag na tes, que, fuesen con des o no, apa‐ 

re cen en los do cu men tos con tí tu lo de iu dex, po tes tas o prin ceps.

En nin gún ca so ha lla mos he re di ta rie dad en los car gos, si se ex‐ 

cep túa Cas ti lla, en don de la vic to ria del prin ci pio su ce so rio

pro vo có la se pa ra ción com ple ta. Con fre cuen cia ha lla mos
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men cio na do el dis tri to co mo con da do cuan do el go ber nan te

te nía di cha con di ción.

Los po de res que ca da go ber nan te te nía en su dis tri to eran

re fle jo de los del rey en to do el te rri to rio y guar da ban re la ción

con los que se otor ga ban co mo in mu ni dad en los se ño ríos: cus‐ 

to dio del or den pú bli co pre si día la asam blea de hom bres li bres

en la que se ad mi nis tra ba jus ti cia; man da ba las tro pas cuan do

se ha cía la lla ma da a fon sa do; re cau da ba los tri bu tos que dán do‐ 

se con al gu nas con tri bu cio nes asig na das; dic ta ba or de nan zas;

nom bra ba al gu nos au xi lia res o vi ca rios pa ra que, en su nom bre,

ri gie sen al gu nos tro zos del te rri to rio. Paul Me rêa su po ne in‐ 

clu so que, en ca da man da ción, exis tían jue ces per ma nen tes que

ayu da ban al con de en el ejer ci cio de la jus ti cia.

En el si glo X la ad mi nis tra ción te rri to rial apa re ce ya bas tan te

com pli ca da. Ade más del vi ca rio —a ve ces eran va rios—, de los

ofi cia les au xi lia res, de los jue ces y de los eje cu to res de las ór de‐ 

nes, lla ma dos sagio nes (sa yo nes), exis tía en ca da dis tri to un me‐ 

rino. Es te car go fue, en su ori gen, de ad mi nis tra dor de los

bienes pro pios del so be rano, co mo el an ti guo vi llicus vi si go do;

era un au ténti co maior do mus. Pe ro en el si glo X ac tua ban ya co‐ 

mo ver da de ros fun cio na rios, ejer cien do in clu so ju ris dic ción en

al gu nas cau sas me no res y di ri gien do a los hom bres cuan do se

les mo vi li za ba pa ra la gue rra. En Ca ta lu ña el car go co rres pon‐ 

de al ba ju lus, que se tra du ce en ca ta lán por ba y le. Sin du da des‐ 

de el si glo XI los me ri nos go ber na ban ya pe que ñas cir cuns crip‐ 

cio nes den tro del con da do.

Las ciu da des

Con dos úni cas ex cep cio nes, León y Bar ce lo na, ani ma das

por cier ta ac ti vi dad mer can til, las ciu da des que men cio nan al‐ 
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gu nas ve ces los cro nis tas, no eran otra co sa que lu ga res de ha‐ 

bi ta ción o de de fen sa, re si den cias pa ra los obis pos y re fu gio pa‐ 

ra los cam pe si nos, pe ro sin en ti dad ju rí di ca cla ra ni au to no mía

en el go bierno. La úni ca au to no mía exis ten te co rres pon dió a

los se ño ríos in mu nes, pe ro és tos fue ron muy es ca sos an tes del

si glo XI. De épo cas an te rio res per du ra ba en par te la no ción de

ci vi tas co mo apli ca da a un cen tro ur bano y al te rri to rio que le

ro dea ba, es de cir, su al foz. En cual quier ca so los ha bi tan tes de

di cho cen tro ur bano se ha lla ban com ple ta men te in ser tos en el

me dio am bien te ru ral que les ro dea ba.

Los ha bi tan tes de una mis ma lo ca li dad —a ve ces de lo ca li da‐ 

des in me dia tas— se li ga ban por re la cio nes de ve cin dad ha cién‐ 

do se par tí ci pes de pro ble mas que afec ta ban al apro ve cha mien‐ 

to de la tie rra o a la con vi ven cia. Por ello se reu nían en una

Asam blea, Con ci lium, que ha lla mos flo re cien te en León y que

pa re ce ha ber si do una he ren cia del con ven tus pu blicus vi ci no rum

de la épo ca vi si go da. Las tres mi sio nes más im por tan tes del

Con ci lium —pa la bra de la que ha brá de de ri var nues tra mo der‐ 

na con ce jo— pa re cen ha ber si do: el apro ve cha mien to de las tie‐ 

rras co mu nes, pra dos, pas tos, bos ques y aguas; la con ser va ción

del fue ro de la tie rra, emi tien do sen ten cias de acuer do con él;

las cues tio nes na ci das de la ro ta ción de co se chas o del trán si to

de re ba ños. El ru ra lis mo se im po nía.

Al pa re cer no con cu rrían al Con ci lium to dos los ve ci nos en

ca da oca sión; mu chas ve ces los reu ni dos eran só lo aque llos bo ni

ho mi nes de más im por tan cia. La ca li fi ca ción de bo ni (bue nos)

ha cía ya re fe ren cia a cier ta po si ción eco nó mi ca de pro pie ta rios.

Tam po co es con vo ca da siem pre la to ta li dad de la co mar ca, sino

los miem bros de una fe li gresía (co lla tio) co mo, de un mo do for‐ 

mal, se gui rá ha cién do se has ta el fin de la Edad Me dia. Por en ci‐ 

ma del Con ci lium lo cal exis tía una asam blea del con da do, sin

du da muy re du ci da en cuan to al nú me ro de asis ten tes, que te‐ 

nía ca rác ter ju di cial. Se gu ra men te el mu ni ci pio, que en contra‐ 
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mos ya en el si glo  XI, tie ne es tre cha re la ción con es tas asam‐ 

bleas.

Di ver sas teo rías se han for mu la do pa ra ex pli car el ori gen del

mu ni ci pio des de un pun to de vis ta teó ri co. En cuan to a la fun‐ 

ción eco nó mi ca, nin gu na du da hay de que se tra ta de al go en te‐ 

ra men te nue vo, sin re la ción con el pa sa do. En 1860 To más Mu‐ 

ñoz y Ro me ro, se ña lan do la im por tan cia de la fun ción ju di cial,

veía en los mu ni ci pios los he re de ros de las asam bleas ju di cia les

de hom bres li bres trans mi ti das de la épo ca vi si go da. En 1896

Eduar do de Hi no jo sa ex pli có la cons ti tu ción de mu ni ci pios por

la ab sor ción, por par te de un Con ci lium, de los po de res ju di cia‐ 

les de la asam blea de con da do o man da ción, pe ro res trin gién‐ 

do los al ám bi to pu ra men te lo cal. Lau reano Díez Can se co, en

1924, ha cía hin ca pié en los as pec tos eco nó mi cos. Por úl ti mo

Sán chez Al bor noz y Val dea ve llano, in tér pre tes de una mis ma

es cue la, en tien den que la re po bla ción de sem pe ñó un pa pel es‐ 

en cial en la trans for ma ción del con ci lium ve ci nal en una en ti dad

au tó no ma, pues hi zo del mis mo el cus to dio cuan do no el ne go‐ 

cia dor del fue ro. De es ta ma ne ra el con ci lium re pre sen ta ba a to‐ 

dos los miem bros de la co mu ni dad. Y en és ta se in te gra ban las

po bla cio nes ru ra les de las in me dia cio nes que ha lla ban re fu gio

tras sus mu ros en ca so de gue rra o que par ti ci pa ban en la vi da

eco nó mi ca del mer ca do.

Jus ti cia

Nin gu na di fe ren cia exis te en tre la jus ti cia y las de más fun‐ 

cio nes de go bierno; su apli ca ción per te ne ce por igual al prín ci‐ 

pe, a la asam blea de hom bres li bres y, en cier tos ca sos, co mo el

adul te rio, a la per so na pri va da. La ven gan za de san gre y el riep‐ 

to per du ra ron has ta muy avan za da la Edad Me dia. Los con des

en sus te rri to rios y los se ño res, por ra zón de su in mu ni dad, ad‐ 
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mi nis tra ban jus ti cia co mo una par te de sus ta reas de go bierno,

pe ro al igual que los so be ra nos lo ha cían siem pre pre si dien do

una asam blea (con ci lium, pla ci tum, iu di cium, en Ca ta lu ña ma llum

co mo en el Im pe rio Car lo vin gio). Por es ta ra zón la Cu ria aca ba

con vir tién do se en tri bu nal su pre mo. Cuan do el li ti gio afec ta ba

a dos co mar cas, la asam blea ju di cial se reu nía en el lí mi te en tre

am bas. Es to se lla ma me dia ne do.

El pro ce di mien to a se guir, de ori gen ger má ni co, con sis tía en

una lu cha oral en tre las dos par tes a pre sen cia del tri bu nal. Pe‐ 

ro exis tía la prue ba, y pa ra dis po ner la y rea li zar la, el rey o el

no ble que pre si día la asam blea de sig na ba unos miem bros de la

mis ma, que ac tua ban co mo ver da de ros jue ces. Los his to ria do‐ 

res dis cu ten la na tu ra le za de es te nom bra mien to que, sin du da,

pre pa ró una au tén ti ca es pe cia li za ción de fun cio nes. En Cas ti lla,

al me nos, el re sul ta do de la prue ba se acom pa ña ba de una ver‐ 

da de ra sen ten cia oral y de acuer do con la cos tum bre; a es to se

lla ma juz gar por fa za ñas. Los me ri nos te nían ju ris dic ción so bre

las cues tio nes eco nó mi cas de su ad mi nis tra ción, mien tras que

los za ba zo ques la ejer cían so bre el mer ca do.

Po der mi li tar

En la Edad Me dia es pa ño la el rey era, an te to do, je fe del

ejérci to y és te, re sul ta do del lla ma mien to a las ar mas de to dos

los hom bres li bres. En la prác ti ca la obli ga ción de acu dir con

las ar mas co rres pon dien tes a su es ta do im pu so fuer tes res tric‐ 

cio nes eco nó mi cas, re du cien do el ser vi cio so la men te a aque llos

va sa llos que te nían un be ne fi cio o pres ti mo nio, sus tra yen do

mu chos ca ba lle ros a la di rec ta de pen den cia del rey pa ra en tre‐ 

gar les a otros no bles. Nun ca se per dió sin em bar go la obli ga‐ 

ción ge ne ral de asis tir a la hues te o fon sa do por lo me nos una

vez al año so bre lla ma mien to del rey. La mul ta —lue go sim ple
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com pen sación por la ex cu sa de acu dir al ejérci to— se con vir tió

en im pues to, fon sade ra. En el reino, leo nés en el si glo  X ya no

eran lla ma dos to dos los peo nes a un tiem po, sino só lo una par‐ 

te y los que per ma ne cían en sus ca sas te nían que pro por cio nar

ca rros o ca bal ga du ras pa ra la im pe di men ta.

Len ta men te la pro fe sión mi li tar fue con si de rán do se ofi cio

de no bles y re sul ta do de cier tos be ne fi cios pre via men te ob te ni‐ 

dos. Hu bo ya en el si glo X un ejérci to per ma nen te, que com po‐ 

nían los va sa llos del so be rano y de los no bles y las guar ni cio nes

de los cas ti llos. En és tos pres tan la bor de vi gi lan cia —anub da o

rob da, guai ta en Ca ta lu ña— al gu nos otros hom bres li bres por

turno. En ca so de gue rra el rey con vo ca ba a fon sa do —del la tín

fo ss atum, lí mi te— por me dio de sus men sa je ros y los con des,

mag na tes, iu di ces o se ño res pro ce dían al re clu ta mien to de tro‐ 

pas en sus res pec ti vos dis tri tos acu dien do lue go al fren te de

ellas al lu gar que les hu bie ra si do asig na do. El rey en per so na

os ten ta ba el man do; au sen te, en car ga ba a al gún no ble que lo hi‐ 

cie ra en su nom bre. El fon sa do, que los do cu men tos con si de ran

igual a hues te, se pro cla ma ba só lo cuan do las ope ra cio nes eran

im por tan tes; ha bía otra mo vi li za ción me nor, ca bal ga da, que

pro ba ble men te se em plea ba en las ex pe di cio nes cor tas al te rri‐ 

to rio ene mi go.

La pla ta for ma fis cal

To da vía es su ma men te con fu so el pa no ra ma de las di ver sas

fuen tes de in gre sos que lla ga ban a nu trir las ar cas rea les. De te‐ 

rio ra do por la ba se el sis te ma im po si ti vo ro ma no du ran te la

épo ca vi si go da, ba rri do lue go a cau sa de la in va sión mu sul ma‐ 

na, se mez cla ban en con fu sión per vi ven cias del pa sa do con in‐ 

no va cio nes ru di men ta rias. Nin gu na dis tin ción en tre bienes

pri va dos del mo nar ca y bienes pú bli cos: las ex pre sio nes fis co
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re gis y fis co pú bli co eran equi va len tes y am bos de pen dían del

ma yor do mo y, a tra vés de és te, de los me ri nos. Cuan do el rey

otor ga ba una man da ción o un se ño río in cluía en su ac to la ca‐ 

pa ci dad de per ci bir tri bu tos, una par te de los cua les iban a pa‐ 

rar a la bol sa del no ble que los co bra ba. De cual quier for ma, la

per cep ción de im pues tos, en el sen ti do ro ma no de la pa la bra,

ha bía que da do re du ci da a su me nor ex pre sión: ni los no bles ni

el cle ro pa ga ban; só lo los sim ples li bres y los sier vos. En oca‐ 

sio nes el mo nar ca ce día de ter mi na dos tri bu tos co mo si fue ra

un bien cual quie ra o de cla ra ba exen tas a cier tas po bla cio nes.

En tres sec to res po dría mos agru par los in gre sos rea les en el

si glo X:

1. Los do mi nios pri va dos del mo nar ca que fue ron, con gran

di fe ren cia, prin ci pal fuen te de apro vi sio na mien to. En un país

en mar cha, co mo eran los es ta dos es pa ño les de la Re con quis ta,

la ri que za del rey iba en au men to por que to das las tie rras sin

due ño co no ci do eran con si de ra das re ga lia, es de cir, de su pro‐ 

pie dad. La pre su ra se ha ce siem pre a nom bre del so be rano,

cuan do no di rec ta men te por en car go su yo. Di chos do mi nios

da ban lu gar a los im pues tos si guien tes:

a) Tri bu tum; en rea li dad es la ren ta de la tie rra, pa ga da en una

par te de la co se cha, que ge ne ral men te lle ga ba al diez mo. Co mo

su nom bre in di ca, se ha bían mez cla do dos con cep tos, el im‐ 

pues to que la tie rra pa ga al fis co y el cré di to que ha de abo nar

al rey en cuan to pro pie ta rio. De aquí la gran va rie dad de nom‐ 

bres, cen so, func tio, vec ti ga lia y, en ro man ce, in fur ción, pe cho y fo‐ 

ro. Equi va le a la pa ra ta, uss ati cum y tas ca de Ca ta lu ña.

b) Mon ta ti cum, de don de sal drá más tar de el mon taz go. Es una

ren ta que se pa ga por el apro ve cha mien to de las par tes co mu‐ 

nes es pe cial men te pas tos, aun que tam bién por pes ca o cor ta de

ra mas en el bos que.
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c) Im pues tos so bre el mer ca do que se per ci ben en ra zón de

un tan to por cien to so bre el va lor cal cu la do de las mer can cías

que lle ga ban a él.

d) Car gas, es de cir, pres ta cio nes per so na les que han de dar

to dos los cam pe si nos del do mi nio lo mis mo que ha cen los ha‐ 

bi tan tes de cual quier otro se ño río.

2. Im pues tos pro ce den tes del an ti guo Im pe rio, su per vi vien‐ 

tes o mo di fi ca dos a tra vés de la épo ca vi si go da. For ma ban tres

gru pos prin ci pa les:

a) De re chos de jus ti cia, ca lo ñas, fur tos u ho mi ci dios, que a ve‐ 

ces el rey trans fie re a cier tos se ño res.

b) Trán si to, tan to de mer can cías (te lo nea, por ta ti ca, en Ca ta lu‐ 

ña ra fi cum) co mo de per so nas (pe da ti cum = pea je) o ga na dos

(pa ss ati cum). En de ter mi na dos lu ga res, prin ci pal men te puer tas

(por ta ti cum) y puen tes (pon ta ti cum) se per ci bían de re chos de pa‐ 

so, en ori gen es ta ble ci dos pa ra la con ser va ción de am bos, pe ro

que en el si glo X eran con si de ra dos so la men te co mo fuen te de

be ne fi cios pa ra el rey o el se ñor.

c) Fon sade ra y anub da que, co mo in di ca mos, fue ron en prin‐ 

ci pio mul tas im pues tas por el in cum pli mien to del ser vi cio mi li‐ 

tar o de vi gi lan cia y aca ba ron por con ver tir se en ver da de ro im‐ 

pues to que sus ti tuía a uno y otra.

3. In gre sos de ca rác ter ex tra or di na rio co mo eran el quin to

del bo tín en la gue rra, las pa rias que, des de el si glo XI, abo na ban

los prín ci pes va sa llos y el pe di do, que co men zó sien do con tri bu‐ 

ción vo lun ta ria, pre vio con sen so de la Cu ria ple na, y que lle gó

a con ver tir se en ver da de ro im pues to.

Des de el si glo XI asis ti mos a la rá pi da de ge ne ra ción de to dos

es tos tri bu tos, a cau sa so bre to do del au men to en la ex ten sión

de los se ño ríos in mu nes y de la fran ca in su fi cien cia de los mis‐ 

mos pa ra aten der a las ne ce si da des que iban en au men to. Si aun

así el en ri que ci mien to de los re yes con ti nuó, fue por el cre ci‐ 
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mien to de las co rrien tes tri bu ta rias de los tai fas mu sul ma nes y

por la con ti nua ane xión de tie rras. Por otra par te las car gas

per so na les a que los súb di tos es ta ban obli ga dos res pec to al rey

per mi tían aho rrar gas tos que de otro mo do hu bie ra te ni do que

afron tar. Ta les eran los yan ta res —en Ara gón y Na va rra lla ma‐ 

dos ce na—, que obli ga ban a alo jar al mo nar ca, su sé qui to o sus

men sa je ros, las fa cen de ras y cas te lle rías, que pro por cio na ban

ma no de obra pa ra obras pú bli cas y de de fen sa, el con du cho, ví‐ 

ve res pa ra el ca mino, y ape lli do, que era una obli ga ción de acu‐ 

dir a for mar las pa tru llas en car ga das de la per se cu ción de de‐ 

lin cuen tes. Con el tiem po la ma yor par te de es tas obli ga cio nes

fue ron re di mi das en me tá li co.
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II

LA PLE NI TUD ME DIE VAL
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XIV

LA MUL TI PLI CA CIÓN DE LOS REI NOS

Pa ra le lis mo en la di vi sión

A un mis mo tiem po la de sin te gra ción del kha li fa to y la
muer te de San cho III el Ma yor die ron ori gen a di vi sio nes po lí‐ 
ti cas, más su per fi cia les que pro fun das, a uno y otro la do de la
fron te ra, has ta con ver tir la Pe nín su la en un mo sai co de pe que‐ 
ños rei nos. Co me te mos a ve ces el error de creer que el ré gi men
de tai fas —ten den cia a la plu ra li dad— fue ex clu si vo de al-An‐ 
da lus, cuan do se tra ta de una cons tan te en la Edad Me dia es pa‐ 
ño la. Lo que su ce de es que las ten den cias he ge mó ni cas que se
sus ci tan en León y Se vi lla al día si guien te de la di vi sión, tie nen
opues ta suer te. León triun fa en el em pe ño mien tras Se vi lla fra‐ 
ca sa. En el he cho de la di vi sión, tal co mo se pre sen ta a me dia‐ 
dos del si glo XX, ha lla mos fac to res in me dia tos dis tin tos: del la‐ 
do mu sul mán la ten den cia a se pa rar el po der re li gio so del ci vil,
vi si ble ya en la épo ca de Al man zor; del cris tia no la in ser ción
del de re cho pri va do en el de re cho pú bli co. To dos los re ye zue‐ 
los mu sul ma nes se con si de ra ban sim ples de le ga dos de un po‐ 
der su pe rior va can te a la sa zón.

La apli ca ción de los prin ci pios del de re cho pri va do a la su ce‐ 
sión real —obra fun da men tal del tes ta men to de San cho el Ma‐ 
yor— tie ne as pec tos muy com ple jos; es abu si va por tan to la ex‐ 
pre sión sim ple de que hu bo un re par to en tre los hi jos del rey
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de Na va rra. Por que Na va rra o Cas ti lla o Ara gón no fue ron di‐ 
vi di das. Ja más, al ad qui rir las, ha bía San cho  III con ce bi do la
idea de fun dir las en un so lo cuer po po lí ti co. Se tra ta ba de tres
co mu ni da des di fe ren tes, y los im por tan tes cer ce na mien tos te‐ 
rri to ria les que im pu so a Cas ti lla en be ne fi cio de Na va rra —a
quien tra ta ba de do tar de am plias fa cha das, ma rí ti ma y fron te‐ 
ri za— no triun fa ron; al con tra rio, die ron lu gar a pro lon ga dos
con flic tos has ta que las tie rras arre ba ta das vol vie ron a su uni‐ 
dad. Res pec to al reino re ci bi do por he ren cia pa ter na, San cho
no ha bía al te ra do la nor ma: co rres pon día ín te gra men te al pri‐ 
mo gé ni to o a aquel de los hi jos a quien juz ga ra más ca pa ci ta do
pa ra con ti nuar su obra; las mu je res po dían trans mi tir de re chos,
nun ca go ber nar. Pe ro las tie rras ga na das por nue va he ren cia,
ma tri mo nio o con quis ta, que dan a su li bre dis po si ción pa ra do‐ 
tar con ellas a los otros hi jos.

San cho III dio Na va rra al ma yor de sus hi jos, Gar cía III Sán‐ 
chez, am plian do es te reino con Rio ja, par te de Cas ti lla —in clu‐ 
yen do La Bu re ba—, Ála va, Gui púz coa y Viz ca ya —de la que era
con de Íñi go Ló pez, tron co de la fa mo sa Ca sa de Ha ro— y tie‐ 
rras más al oes te, que in cluían por lo me nos La re do y las már‐ 
ge nes del Asón. Fer nan do, se gun do gé ni to, re ci bió el con da do
de Cas ti lla con las dis pu ta das tie rras de en tre Cea y Pi suer ga.
Gon za lo, el me nor, tu vo So brar be y Ri ba gor za. Un bas tar do,
Ra mi ro, fue con de de Ara gón y se ade lan tó a los de más en la
adop ción de tí tu lo de rey, co sa que Fer nan do tar da ría va rios
años en ha cer, pe se a las su pe rio res ra zo nes que ofre cía la ex‐ 
ten sión de sus do mi nios. El mis mo año 1035 mu rió Be ren guer
Ra món I de Bar ce lo na, lla ma do el Cur vo, y no pro ce dió de dis‐ 
tin ta ma ne ra: sus tres hi jos, Ra món Be ren guer, San cho y Gui‐ 
ller mo, fue ron pro cla ma dos in dis tin ta men te co mo he re de ros.
De un ex tre mo a otro de la fron te ra, to dos los prín ci pes cris tia‐ 
nos re co no cían en el rey de León una es pe cie de su pe rio ri dad.
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Fer nan do I y los co mien zos de la he ge mo nía
cas te llano-leo ne sa

En tre to dos los ar ti fi cia les es ta dos cris tia nos, León as pi ra ba
a lo grar la he ge mo nía que tu vie ra an tes de los tre men dos ata‐ 
ques de Al man zor. Fer nan do de Cas ti lla con ser va ba su do mi‐ 
nio so bre las tie rras dis pu ta das en tre Cea y Pi suer ga, sin du da
co mo do te de su mu jer, San cha, her ma na de Ber mu do III y viu‐ 
da an tes de tiem po del con de Gar cía. En 1037, lle ga do a los
vein te años de edad, el mo nar ca leo nés las re cla mó en fren tán‐ 
do se en Tá ma ra con una coa li ción del rey de Cas ti lla y el de
Na va rra; la ba ta lla (4 de sep tiem bre) ter mi nó con la de rro ta y
muer te de Ber mu do. Fer nan do, en nom bre de su es po sa, se
tras la dó a León, re cla mó la he ren cia y fue co ro na do (22 de ju‐ 
nio de 1038). Asu mió en ton ces el tí tu lo de em pe ra dor reu nien‐ 
do, acre ci dos, los do mi nios que en otro tiem po fue ran de Ra‐ 
mi ro II. Pe ro si guió con si de ran do a Cas ti lla, he ren cia ma ter na,
co mo cen tro de sus es ta dos y a és tos co mo vehícu lo pa ra la pe‐ 
ne tra ción eu ro pea.

A pe sar de es ta vic to ria, en la que las tro pas na va rras ju ga ron
pa pel im por tan te, la he ge mo nía cas te llano-leo ne sa era, cuan do
me nos, dis cu ti ble. Pa re ce se gu ro que Fer nan do bus có la iden ti‐ 
fi ca ción de su go bierno con los nue vos súb di tos que Tá ma ra le
de pa ra ba. En 1050 o 1055 reu nió un Con ci lio —en rea li dad
una Asam blea que a la Cu ria ple na in cor po ra ba los obis pos—
en Co yan za (Va len cia de don Juan), a fin de ree la bo rar las le yes
del reino. En él fue con fir ma do el Fue ro dé León, to ma das dis‐ 
po si cio nes ju rí di cas que, en par te, re va lo ri za ban an ti guas le yes
vi si go das, y otor ga das cier tas con ce sio nes a la Igle sia, en tre
ellas el de re cho de asi lo.

Tal vez ha ya exis ti do al gu na re la ción en tre las de li be ra cio nes
de es te Con ci lio y el co mien zo de hos ti li da des con Na va rra.
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Las re la cio nes en tre es te reino y el de Cas ti lla se en ve ne na ron a
cau sa de las exi gen cias de Fer nan do a que le fuesen de vuel tas
las tie rras que por San cho III fue ran se gre ga das. Las tra di cio‐ 
nes an ti guas di cen que es tan do en fer mo Gar cía de Na va rra
acu dió su her ma no a vi si tar le y los na va rros in ten ta ron pren‐ 
der le; lue go, en re ci pro ci dad, Fer nan do re du jo a pri sión a Gar‐ 
cía. Que la gue rra fue de rei vin di ca cio nes cas te lla nas, no hay
du da: Die go Laí nez to mó la ini cia ti va de la in va sión apo de rán‐ 
do se de Ur bel y Ubier na y lo gran do una pe que ña vic to ria. Tra‐ 
ta ron de me diar la paz dos fa mo sos aba des, San to Do min go de
Si los y San Íñi go de Oña —los mo nas te rios más im por tan tes de
uno y otro ban do, pe ro no lo gra ron éxi to. Por se gun da vez, en
Ata puer ca (15 de se tiem bre de 1054), Fer nan do lo gró la vic to‐ 
ria, con muer te de su opo nen te.

San cho IV, hi jo de Gar cía, fue pro cla ma do rey en el mis mo
cam po de ba ta lla y re co no ci do por Fer nan do I an te cu ya he ge‐ 
mo nía se in cli nó. El mo nar ca cas te llano hi zo, al prin ci pio, ges‐ 
tos de mo de ra ción con ten tán do se con re cu pe rar el mo nas te rio
de Oña y sus tie rras; pe ro más ade lan te, en for ma di fí cil de de‐ 
ter mi nar, vol vie ron a Cas ti lla otras co mar cas, en el nor te en tre
San tan der y Cas tro Ur dia les, en el Ebro has ta Val pues ta (1064).
Así se al te ra ban las ba ses del equi li brio, al zán do se la mo nar quía
cas te llano-leo ne sa a una cla ra he ge mo nía. Co mo al mis mo
tiem po Ra mi ro I in cor po ra ba So brar be y Ri ba gor za, por muer‐ 
te de Gon za lo, y Ra món Be ren guer I reu nía los con da dos ca ta‐ 
la nes por re nun cia de sus dos her ma nos, el nú me ro de es ta dos
se re du cía a cua tro. Pues tos en lí nea, se dis po nían al ata que
apro ve chan do la de bi li dad mu sul ma na.

Los tai fas
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De to das for mas, la li qui da ción de la he ren cia de San cho el
Ma yor y los rea jus tes pos te rio res se ha bían rea li za do en pla zo
tan lar go que las pro fun das di vi sio nes que des tro za ron al Is lam
tu vie ron lu gar sin que en al-An da lus hu bie ra con cien cia de que
se ha lla ba en pe li gro gra ve; al con tra rio, la di vi sión pa re cía
tran qui li za do ra men te pa ra le la a la que se es ta ba de sa rro llan do
al otro la do del Due ro. Ha cia 1055, vís pe ra de la ofen si va cas te‐ 
lla na, la Pe nín su la pa re cía des ti na da a al ber gar mul ti tud de pe‐ 
que ños es ta dos, de di fe ren te re li gión, pe ro ba jo un de no mi na‐ 
dor co mún de es pa ño lis mo. Es to ha cía po si ble to da cla se de re‐ 
la cio nes y de alian zas; la he ge mo nía que uno de ellos pu die ra
al can zar se tra du cía en pac tos de va sa lla je que no te nían en
cuen ta la na tu ra le za cris tia na o is lá mi ca de los con tra tan tes.

En la di vi sión se con ser va ron los tres gran des sec to res que
he mos vis to for ma ban el ré gi men ami rí. Los ber be ris cos do mi‐ 
na ban el sur de An da lu cía, en tre Cádiz y Gra na da. Los es la vos
y ami ríes, el Le van te y Su des te, de Al me ría a Tor to sa. La aris to‐ 
cra cia ára be, las gran des ciu da des del Gua dal qui vir y del cen‐ 
tro. Lle ga ron a cons ti tuir se veinti séis rei nos in de pen dien tes
que, del nom bre da do a los re yes, mu luk al-tawa‘if, han si do de‐ 
no mi na dos tai fas por los his to ria do res mo der nos. En rea li dad,
con la so la ex cep ción de los Ha m mu díes, no se ti tu la ban re yes,
sino há chibs, igual que Al man zor, man te nien do el prin ci pio de
la se pa ra ción de po de res sin irro gar se otra co sa que el tem po‐ 
ral. Pue den di vi dir se en tres gru pos:

A) Tai fas an da lusíes, fun da dos por aris to cra cia ára be o mu la‐ 
dí uni da en fuer te mez cla. Eran:

1. Cór do ba, que los Ba nu Chahwar go ber na ron has ta el año
1070 apro xi ma da men te.

2. Se vi lla, re gi da por los des cen dien tes del ca dí Abu-l-Qá‐ 
sim Muhá m mad ben Abbad, que ha bía co men za do por
pre si dir un con se jo mu ni ci pal.
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3. Ron da, de los Ba nu Ifrán.
4. Car mo na, de los Ba nu Bir zal.
5. Mo rón, de los Ba nu Da m mar.
6. Ar cos, de los Ba nu Hi z rún.
7. Huel va y Sal tes.
8. Nie bla, con los Ba nu Yah ya.
9. Sil ves, de los Ba nu Mu zain.

10. San ta Ma ría del Al gar be, de los Ba nu Ha rún.
11. Mér to la, con un so lo rey, Ibn Tai fur, que go ber nó has ta el

año 1044; co mo to dos los an te rio res, es te pe que ño reino
fue in cor po ra do a Se vi lla.

12. Ba da joz, uno de los tres gran des rei nos de la fron te ra, in‐ 
de pen di za do por Sa bur y sus hi jos. En 1022 ‘Abd Allah
ben Muhá m mad ben Mas la ma fun da ría una nue va di n as‐ 
tía, lla ma da de los Ba nu al-Aftás, que du ró has ta la con‐ 
quis ta al mo rá vi de.

13. To le do, en don de a par tir del año 1036 se im pu so la di n‐ 
as tía de ori gen ber be ris co de los Ba nu Zen nún, de San ta‐ 
ver.

14. Za ra go za, que co no ció dos di n as tías, la de los Tu chi bíes,
has ta 1039, y la de los Ba nu Hud, que an tes tu vie ran Lé ri‐ 
da, a par tir de es ta fe cha.

15. Al ba rra cín, que de be su nom bre pre ci sa men te a la di n as‐ 
tía de sus re ye zue los, Ba nu Ra zín.

16. Al puen te, de los Ba nu Qá sim.
17. Mur cia, que se dis pu ta ron su ce si va men te Al me ría —en

1038 Zuhair ten drá que re ple gar se a es ta ciu dad— Va len‐ 
cia y Se vi lla.

B) Tai fas es la vos. Le van te fue, co mo sa be mos, re fu gio fa vo ri‐ 
to de los an ti guos ofi cia les de Al man zor y de los hi jos de és te,
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que te nían el so por te de tro pas es la vas. Cons ti tu ye ron los rei‐ 
nos si guien tes:

18. Va len cia, fun da do por el es la vo Mu ba rak. Fue con quis‐ 
ta do, en 1065, por al-Ma mún de To le do.

19. Tor to sa, uni do a De nia por el fun da dor, Mu cháhid.

20. De nia, in de pen dien te des de 1044, con quis ta do por al-
Mu q tádir de Za ra go za en 1076.

21. Ba lea res, par te en tiem pos del reino de De nia, y se pa ra‐ 
do lue go de és te. Fue la úl ti ma de las con quis tas al mo rá vi des
(1114).

22. Al me ría, de los Ba nu Ja y rán, al gu nas de cu yas vi ci si tu‐ 
des ya co no ce mos.

C) Tai fas ber be ris cos. En rea li dad los Ha m mu díes no ad mi‐ 
tie ron ja más la des apa ri ción del kha li fa to ni el ré gi men pro vi‐ 
sio nal de los tai fas. Has ta su muer te, Yah ya ben Alí con ser vó el
tí tu lo kha li fal. Fue ron tres:

23. Má la ga, in cor po ra do a Gra na da en 1057.

24. Al ge ci ras, que se une a Se vi lla en 1058.

25. Gra na da, que fun dó Zawi ben Zi rí, ba jo el va sa lla je de
los Ha m mu díes y aca bó con vir tién do se en uni fi ca dor del po‐ 
der ber be ris co en An da lu cía.

El úl ti mo de los tai fas, Lé ri da, apa re ce, co mo ve re mos, ín ti‐ 
ma men te li ga do a Za ra go za. En tre to dos ellos las lu chas fue ron
in ce san tes por que ca da uno as pi ra ba a im po ner a los de más el
re co no ci mien to de su he ge mo nía. Un sus tra tum de opi nión,
que les ha cía sen tir se miem bros de una so la co mu ni dad is lá mi‐ 
ca y es pa ño la, per mi tía cual quier aven tu ra de es te es ti lo. Por
otra par te, las di fe ren cias en tre unos y otros rei nos, en cuan to
al ré gi men in te rior, eran acu sadí si mas. Cór do ba, pe se a los po‐ 
de res que se die ron a Ibn Chahwar, era más pa re ci da a una re‐ 
pú bli ca que a una mo nar quía. Ba jo los Ha m mu díes, se agru pa‐ 
ban ber be ris cos po co obe dien tes: cuan do Ha bús su ce dió en
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Gra na da a su tío Zawi ben Zi rí im pu so en la ciu dad un go‐ 
bierno efi cien te cu ya fi gu ra má xi ma se ría el fa mo so sa bio ju dío
Sa muel ben Na g da la.

Se vi lla: los in ten tos he ge mó ni cos de Abu-l-Qá sim

La ins ta la ción de los Abba síes en Se vi lla es un mo de lo de
saga ci dad y de pru den cia. El año 1023, con oca sión del fra ca so
de los Ha m mu díes de Má la ga en uno de sus in ten tos pa ra apo‐ 
de rar se de Cór do ba, el ca dí Abu-l-Qá sim ben Abbad con ven ció
a los co man dan tes de las guar ni cio nes de Se vi lla y de Car mo na,
ber be ris cos, pa ra que re cha za ran a sus pro pios com pa trio tas
con el se ñue lo de que, en el Ba jo Gua dal qui vir, se cons ti tui ría
un nue vo reino ber be ris co. Ape nas re cha za do el in ten to de los
ma la gue ños, la po bla ción se vi lla na se des em ba ra zó de es tas
mo les tas tro pas y ofre ció el po der a Abu-l-Qá sim. És te acep tó
con cier tas con di cio nes, en tre ellas la cons ti tu ción de un con se‐ 
jo en que en tra ban los miem bros de las prin ci pa les fa mi lias
aris to crá ti cas y al gu nos per so na jes co mo Muhá m mad ben Ya‐ 
rim y Abu Bakr al-Zu bai dí vin cu la dos ín ti ma men te al ré gi men
ome ya. El tai fa se vi lla no na cía ba jo una es pe cie de com pro mi so
en tre la no ble za ára be y el po der kha li fal. Su ri va li dad con Má‐ 
la ga tu vo al go de opo si ción en tre an da lusíes y afri ca nos.

Los Ha m mu díes no se re sig na ron a la pér di da de Se vi lla.
Yah ya ben Alí, con tan do con el apo yo de los ber be ris cos de
Car mo na, vol vió al ata que en 1027. Abu-l-Qá sim pac tó: fue re‐ 
co no ci do co mo go ber na dor de la ciu dad, pe ro so me tién do se a
la au to ri dad de Yah ya, que se guía ti tu lán do se kha li fa. Des de en‐ 
ton ces pres cin dió del con se jo e ini ció su go bierno per so nal. Va‐ 
lién do se de la fuer za mi li tar de los ber be ris cos, com ba tió al rey
de Ba da joz, de rro tán do le y apo de rán do se de Be ja. De es te mo‐ 
do ini cia ba un len to ca mino ha cia la he ge mo nía. Pe ro el pe li gro
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ha m mu dí con ti nua ba: era evi den te que Yah ya ben Alí as pi ra ba
a uni fi car al-An da lus lo mis mo que con se guía co lo car ba jo su
man do a to dos los ber be ris cos. Tras la dó su ba se de ope ra cio nes
a la for mi da ble po si ción de Car mo na ame na zan do a la vez a
Cór do ba y a Se vi lla. Fue en ton ces cuan do Abu-l-Qá sim de ci dió
ele var el po ten cial de la lu cha con vir tien do a és ta en con fron ta‐ 
ción en tre las dos gran des fuer zas del Is lam: an da lusíes y ber‐ 
be ris cos.

El año 1034 un es te re ro de Ca la tra va lla ma do Ja laf se su ble‐ 
vó contra el rey de To le do afir man do ser el kha li fa Hisham II
con quien te nía, al pa re cer, ex tra or di na ria se me jan za. Sus par‐ 
ti da rios de cían que el ome ya des apa re ci do no ha bía muer to en
Cór do ba, sino que, tras ha ber vi vi do en la Me ca y Je ru sa lem,
ha bía re gre sa do de in cóg ni to a Es pa ña.

Abu-l-Qá sim es ta ba con ven ci do sin du da de la su per che ría,
pe ro ser vía muy bien a sus pla nes te ner un kha li fa «le gí ti mo»
pa ra opo ner le a los Ha m mu díes; le ins ta ló en Se vi lla, di jo que
al gu nas mu je res del ha rem le ha bían re co no ci do y pro cla mó en
ade lan te que Hisham le ha bía nom bra do há chib con ple nos po‐ 
de res. Al gu nos tai fas es la vos —Va len cia, Tor to sa, De nia— fie les
a la tra di ción ami rí, le re co no cie ron tam bién. En Cór do ba, Ibn
Chahwar or de nó pro nun ciar la ora ción en su nom bre (no viem‐ 
bre de 1035). Se di bu ja ba de es te mo do un am plio mo vi mien to
ba jo la he ge mo nía se vi lla na.

Cuan do Yah ya ben Alí tra tó de opo ner se a es te mo vi mien to
ata can do Se vi lla, fue de rro ta do y muer to en una em bos ca da. Su
her ma no Idris le sus ti tu yó en el trono. Abu-l-Qá sim tra tó de
apro ve char la oca sión pa ra ins ta lar a Hisham en Cór do ba;
Chahwar, que veía tras el su pues to kha li fa la som bra de los
Abba díes, se opu so ro tun da men te y re ti ró el re co no ci mien to.
To dos pa re cían acor des en ad mi tir la unión contra los ber be‐ 
ris cos, pe ro na die que ría fa vo re cer el es ta ble ci mien to de la he‐ 
ge mo nía se vi lla na.
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La caí da de los Ha m mu díes

Des pués de la muer te de Yah ya, el po der de los Ha m mu díes
de cli nó rá pi da men te, tan to que Abu-l-Qá sim ben Abbas pu do
abri gar la es pe ran za de su plan tar les. El blo que prin ci pal de re‐ 
sis ten cia se des pla zó ha cia el es te a cau sa de la alian za en tre
Ha bús de Gra na da y Zuhair de Al me ría, a quie nes se pa ra ba el
ori gen ber be ris co del pri me ro y es la vo del se gun do, pe ro unía
la co mún de ci sión de ce rrar el pa so al ex pan sio nis mo se vi lla no.
Se man tu vo fir me has ta el 1038, en que Ba dis su ce dió a su pa‐ 
dre en el trono de Gra na da, siem pre con tan do con la pre cio sa
ayu da de su mi nis tro, el ju dío Sa muel ben Na g da la, co no ci do
co mo Sa muel ha-Le ví por sus co rre li gio na rios, pa ra quie nes
es cri bió la In tro duc ción al Tal mud y el Li bro de ri que za. Zuhair
acu dió a Gra na da pa ra vi si tar al nue vo rey; ca yó en una em bos‐ 
ca da (3 de agos to de 1038) y fue muer to por los gra na di nos.
Una par te del reino, co rres pon dien te a las ac tua les pro vin cias
de Jaén y Cór do ba, fue ane xio na da por Ba dis; el res to ca yó en
ma nos de ‘Abd al-Aziz de Va len cia, que reu nió de es te mo do
ex tra or di na rio po der.

Abu-l-Qá sim juz gó lle ga da la oca sión de ases tar a sus ene mi‐ 
gos el gol pe de fi ni ti vo en vian do un ejérci to a las ór de nes de su
hi jo Is ma‘il que, tras apo de rar se de Éci ja y Osu na, pu so cer co a
Car mo na. Acu die ron au xi lios des de Gra na da —man da dos por
el pro pio Ba dis— y des de Má la ga; las tro pas se vi lla nas su frie‐ 
ron una se ria de rro ta e Is ma‘il mu rió. La ofen si va abba dí que dó
cor ta da. El be ne fi cia rio de es ta ba ta lla, li bra da en las cer ca nías
de Éci ja, fue el rey de Gra na da, que pa só a ocu par la ca be za del
par ti do de los ber be ris cos. Cuan do mu rió Idris I, dos días des‐ 
pués de ha ber re ci bi do la no ti cia de la muer te de Is ma‘il (1039),
su hi jo Yah ya y su so brino Ha sán se pro cla ma ron al mis mo
tiem po sus he re de ros. In tri gas de ha rem se unie ron a las ri va li‐ 
da des en tre vi si res ber be ris cos y es la vos. Ha sán vino de Áfri ca
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a Má la ga y ase si nó a Yah ya y a su mi nis tro Ibn Ba qan na; pe ro
fue lue go en ve ne na do por su es po sa, her ma na de Yah ya. Un es‐ 
la vo, Na cha, qui so pro cla mar se kha li fa arros tran do la fuer te
opo si ción ber be ris ca. Mu rió ase si na do en fe bre ro de 1043 y fue
sus ti tui do por Idris II, her ma no de Ha sán.

Al gu nos cam bios im por tan tes se pro du je ron en el cur so de
muy po cos años. Is ma‘il ben Zen nún se apo de ró de To le do en
1036, crean do la di n as tía que ha bría de man te ner se has ta la
pér di da de es ta ciu dad. En Za ra go za, Su la y mán ben Muhá m‐ 
mad ben Hud, lla ma do al-Mus ta‘in, sus ti tuía a los Tu chi bíes en
1039 con vir tien do su reino en un per fec to ri val pa ra Se vi lla en
el cur so de muy po cos años. El año 1042 mu rió Abu-l-Qá sim y
le su ce dió su hi jo Abbad, que to mó el nom bre de al-Mu‘tádid,
con que se le co no ce pre fe ren te men te. El nue vo mo nar ca
reem pren dió, con más ener gía y más am bi cio sos pla nes, la po lí‐ 
ti ca de ex pan sión aban do na da des pués de la ba ta lla de Éci ja.
Re fi na do y cul to, se hi zo par ti cu lar men te fa mo so por su as tu‐ 
cia. En el fon do, co mo ca si to dos los tai fas, era en vi da pri va da
un ser co rrom pi do.

Una cir cuns tan cia le fa vo re ció abier ta men te: la de ca den cia
de los Ha m mu díes; tras un bre ve rei na do de me nos de tres
años, Idris  II fue de pues to por re vo lu cio na rios que cla ma ban
contra el in flu jo de los al tos ofi cia les es la vos (1046). Le sus ti tu‐ 
yó su pri mo, Muhá m mad, ho mó ni mo de otro ha m mu dí que
go ber na ba Al ge ci ras. Idris II se re ti ró a Ron da, de don de re gre‐ 
só en 1052 apro ve chan do la muer te de Muhá m mad. Por po co
tiem po y con muy es ca sa fuer za; Ba dis de Gra na da, ti rano cruel
pe ro enér gi co, era ya due ño de to do el par ti do ber be ris co. Al
mo rir Idris II (1055), el pe que ño reino de Má la ga fue ane xio na‐ 
do a Gra na da.

Po lí ti ca ex pan si va de al-Mu‘tádid
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El rey de Se vi lla per se guía, me dian te ane xio nes, la uni fi ca‐ 
ción de to do el va lle del Gua dal qui vir y la cos ta an da lu za. Tra‐ 
ta ba de crear un reino tan fuer te co mo la gran mo nar quía que
Fer nan do I es ta ba ya go ber nan do y, tal vez, de ca pa ci tar al Is‐ 
lam pa ra re sis tir los ata ques que, des de 1055, ini cian los cris tia‐ 
nos. Co men zó su obra ata can do Car mo na que, pe se a su de rro‐ 
ta (1043), re sis tió. En 1044 sus ge ne ra les se apo de ra ron de
Mér to la, re du cien do el nú me ro de pe que ños rei nos, y co men‐ 
za ron la con quis ta de Nie bla. Pe ro en ton ces los de más tai fas se
mo vi li za ron, sin preo cu par se mu cho de si eran ber be ris cos o
ára bes: al-Mu dá ffar de Ba da joz acu dió en au xi lio de los ata ca‐ 
dos re cha zan do a las tro pas se vi lla nas. De ma sia do tar de pa ra
los in ten tos de uni dad, los mo nar cas fron te ri zos no va ci la ban
en bus car el au xi lio del po de ro so so be rano de Bur gos y León
pa ra sos te ner un sta tu quo que no iba a tar dar en re ve lar se sui‐ 
ci da. Su ce si va men te Ba da joz, To le do y Za ra go za en tra ron en
re la cio nes de amis tad con Fer nan do I que se con vir tie ron más
ade lan te en va sa lla je.

Fren te a al-Mu‘tádid, el rey de Ba da joz lo gró en 1047 po ner
en pie una vas ta coa li ción, en la que en tra ron to dos los ber be‐ 
ris cos, Ba dis, Muhá m mad de Má la ga y Muhá m mad de Al ge ci‐ 
ras. Pe ro Se vi lla lo gró dos vic to rias de ci si vas contra al-Mu dá‐ 
ffar, quien se vio obli ga do a acep tar los bue nos ofi cios de
Chahwar de Cór do ba pa ra ha cer una paz (ju lio de 1051). Nie‐ 
bla, Huel va, Sil ves y San ta Ma ría de Al gar be fue ron in cor po ra‐ 
dos a Se vi lla. Cau te lo sa men te, al-Mu‘tádid pre pa ró lue go la
ane xión de los pe que ños rei nos ber be ris cos de Ron da y Mo rón,
cap tu ran do a sus cau di llos ze ne tes. Am bas ciu da des fue ron
ocu pa das sin re sis ten cia. Ba dis pa re cía im po ten te pa ra fre nar el
avan ce abba dí. En 1058 al-Mu‘tádid se apo de ra ba de Al ge ci ras.

És te fue el mo men to que el mo nar ca se vi lla no cre yó opor‐ 
tuno pa ra dar fin a la far sa del es te re ro de Ca la tra va. Anun ció
—en 1059, se gún Do zy, aun que es te cál cu lo pue de no ser exac‐ 
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to— que Hisham  II ha bía muer to y que en su tes ta men to le
nom bra ba emir de to do al-An da lus. El su pues to kha li fa fue se‐ 
pul ta do con la so lem ni dad pro pia del car go. In ves ti do aho ra de
au to ri dad di rec ta y su pre ma, al-Mu‘tádid vol có sus es fuer zos
en la con quis ta de Cór do ba y Má la ga. Co men za da ya la fuer te
pre sión de Fer nan do I so bre la fron te ra, te nía ne ce si dad de ele‐ 
gir. Ba da joz, To le do y Za ra go za, con su po lí ti ca de con tem po ri‐ 
za ción, le die ron el ejem plo y pre fi rió pa gar tri bu to a dis traer
sus fuer zas de lo que es ti ma ba ta rea más im por tan te. En la cual
fra ca só por aña di du ra.

Dos ejérci tos fue ron en via dos, a Cór do ba y Má la ga res pec ti‐ 
va men te, a las ór de nes de dos hi jos del rey, Is ma‘il y al-Mu‘tá‐ 
mid. Due ño de la ciu dad, Is ma‘il se su ble vó y tu vo que ser cas ti‐ 
ga do (1063); los his to ria do res mu sul ma nes pre ten den que fue
muer to por ma no de su pro pio pa dre. Al-Mu‘tá mid, apro ve‐ 
chan do una re vuel ta de la po bla ción, se apo de ró de Má la ga si
bien la guar ni ción de la al ca za ba pu do re sis tir el tiem po su fi‐ 
cien te pa ra que Ba dis acu die ra des de Gra na da cau san do a los
se vi lla nos mor tal de rro ta; al-Mu‘tá mid sal vó su vi da a du ras
pe nas. El po der de los ber be ris cos se for ta le cía, pe ro la opre‐ 
sión que ejer cían fo men ta ba el des con ten to, que mu chos di ri‐ 
gían contra el mi nis tro de Ba dis, Sa muel ben Na g da la. Cuan do
és te mu rió le su ce dió en el car go su hi jo Jo sé. El 30 de di ciem‐ 
bre de 1066 es ta lló en Gra na da una re vuel ta en que el po de ro so
vi sir per dió la vi da; mu rie ron en ton ces al pa re cer cua tro mil
ju díos y se pro du jo gran que bran to al pe que ño reino. Al-
Mu‘tádid apro ve chó la opor tu ni dad pa ra apo de rar se de Car‐ 
mo na (1067) cum plien do así uno de sus más ca ros ob je ti vos.
Mu rió el 28 de fe bre ro de 1069.

Pri me ra ofen si va cas te lla na: el ré gi men de pa rias
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En 1055 Fer nan do I co men za ba su avan ce ha cia el sur adue‐ 
ñán do se de Vi seo y La me go, pla zas que fue ran en otro tiem po
leo nesas y que se in cluían aho ra en el reino de Ba da joz. La Re‐ 
con quis ta de ja ba de ser pre su ra de tie rras aban do na das —acer‐ 
ca mien to de lí neas fron te ri zas an tes dis tan cia das— pa ra con‐ 
ver tir se en vas ta ope ra ción mi li tar, ane xión de te rri to rios in te‐ 
gran tes de un reino. Pron to sur gie ron ines pe ra das di fi cul ta des:
aun que fuesen mi li tar men te su pe rio res, Cas ti lla y León ca re‐ 
cían de las ne ce sa rias re ser vas hu ma nas pa ra lle var a ca bo una
ocu pa ción sis te má ti ca. De ahí la fa ci li dad con que acep tó el en‐ 
ga ño so sis te ma de las pa rias que, sin du da, los mu sul ma nes
veían co mo me nos pe li gro sas de lo que eran en rea li dad. El rey
de Ba da joz pro me tió pa gar tri bu to a cam bio de la paz. Ha cia el
1060, al apo de rar se de San Es te ban de Gor maz y las úl ti mas
po si cio nes ene mi gas so bre el Due ro, Fer nan do for zó a al-Mu q‐ 
tádir de Za ra go za a so me ter se a igual con di ción. En 1062, tras
una cam pa ña en que los cris tia nos ra z zia ron las már ge nes del
Ja ra ma y del He na res po nien do cer co a Al ca lá, al-Ma‘mún de
To le do hi zo lo pro pio. De es ta for ma los tres gran des rei nos
fron te ri zos se con ver tían en va sa llos —con to da la tras cen den‐ 
cia que es to tie ne des de el pun to de vis ta feu dal— de la gran
mo nar quía he re de ra del Im pe rio vi si go do.

El va sa lla je era al mis mo tiem po pro tec to ra do y re ser va;
que ría de cir que Cas ti lla no iba a con sen tir en ade lan te que
otro po der, sal vo ella, pu die ra in ter ve nir en los asun tos in te rio‐ 
res de ta les rei nos o ane xio nar los. En el ca so con cre to de Za ra‐ 
go za, Fer nan do se pre pa ra ba a de fen der la contra Na va rra y
Ara gón, ve ci nos co di cio sos. En 1063 el in fan te he re de ro San‐ 
cho, lle van do con si go a Ro dri go Díaz de Vi var, su va sa llo, con‐ 
du jo un ejérci to en so co rro de al-Mu q tádir, cu yos do mi nios
ha bía in va di do Ra mi ro I de Ara gón, que aca ba ba de apo de rar se
de Be na ba rre y si tia ba Graus. Uni dos mu sul ma nes y cas te lla‐ 
nos, ven cie ron al mo nar ca ara go nés (8 de ma yo), quien mu rió
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en la ba ta lla, pro ba ble men te ase si na do por un au daz maho me‐ 
tano in fil tra do en sus fi las. El avan ce que dó de te ni do. San cho
Ra mírez su ce dió a su pa dre en el trono de Ara gón y, con sus
de man das de au xi lio a ca ba lle ros del me dio día de Fran cia, pro‐ 
vo có la ini cia ti va del Pa pa Ale jan dro II de pre di car una cru za da
—an tes del tiem po que a és tas se asig na— en au xi lio y de fen sa
del pe que ño reino pi re nai co. Pe ro Cas ti lla se guía fir me en sus
pun tos de vis ta y Graus apa re ce an te no so tros co mo el co mien‐ 
zo de una po lí ti ca de ex pan sión que, de no ha ber se pro du ci do
la in va sión al mo rá vi de, ha bría lle va do a los cas te lla nos has ta la
ori lla del Me di te rrá neo en ce rran do a Na va rra, Ara gón y Ca ta‐ 
lu ña en sus re duc tos del Pi ri neo.

Mien tras tan to Fer nan do con ti nua ba su obra; pe ne tra ba has‐ 
ta Mé ri da en la pri ma ve ra del 1063 y en via ba des de allí tro pas
pa ra co rrer el te rri to rio se vi lla no. Tan to el nue vo mo nar ca de
Ba da joz, Yah ya ben Muhá m mad al-Man sur, hi jo de al-Mu dá‐ 
ffar, co mo al-Mu‘tádid de Se vi lla de ci die ron re no var sus tri bu‐ 
tos pa ra evi tar el ata que. En tre las exi gen cias pre sen ta das en es‐ 
ta oca sión por Fer nan do al mo nar ca se vi lla no, fi gu ra ba la en‐ 
tre ga de las re li quias de la már tir San ta Jus ta. Los obis pos de
León y de As tor ga, em ba ja do res pa ra es te fin, al no ha llar los
res tos que se bus ca ban, to ma ron los de San Isi do ro, que fue ron
so lem ne men te de po si ta dos el 21 de di ciem bre de 1063 en la
igle sia de San Juan, ado sa da al pan teón real que Fer nan do es ta‐ 
ba cons tru yen do den tro de las nor mas y es ti lo del nue vo ar te
ro má ni co.

El mo nar ca apro ve chó es ta oca sión so lem ne en que obis pos
y mag na tes se con gre ga ron en la Cor te en nú me ro ex tra or di na‐ 
rio pa ra ce le brar una Cu ria ple na con ob je to de re gla men tar la
he ren cia de su com ple jo reino. De acuer do con las nor mas im‐ 
pe ran tes en Na va rra y con las ten den cias do mi nan tes en la Eu‐ 
ro pa feu dal, Fer nan do pro yec ta ba un re par to que rom pía por
com ple to con las nor mas del de re cho vi si go do. El re par to no
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te nía na da de ca pri cho so: man te nía se pa ra das las gran des re‐ 
gio nes que ya po de mos con si de rar «his tó ri cas», pe ro res pe ta ba
la in te gri dad de ca da una de és tas. Afec ta ba igual men te a los
do mi nios pre sen tes y a las re ser vas de los tai fas va sa llos. El pri‐ 
mo gé ni to San cho re ci bía Cas ti lla —que de es te mo do pa sa ba a
ser el pri me ro de los rei nos— con va sa lla je y re ser va de Za ra‐ 
go za; el se gun do, Al fon so, León con To le do; el ter ce ro, Gar cía,
Ga li cia con el te rri to rium por tu ca len se y las pa rias de Ba da joz y
Se vi lla.

Ter mi na da la Cu ria, mien tras los cru za dos fran ce ses mar‐ 
cha ban so bre Bar bas tro —Cas ti lla se abs tu vo en es ta oca sión de
in ter ve nir— Fer nan do rea li za ba una pe re gri na ción a San tia go
de Com pos te la a fin de so li ci tar el au xi lio es pi ri tual del após tol
pa ra su nue va cam pa ña contra Ba da joz. Tras du ro ase dio,
Coim bra fue to ma da el 9 de ju lio de 1064. En el tra ta do que en‐ 
ton ces se fir mó, Fer nan do exi gió que los mu sul ma nes se re ti ra‐ 
sen a la ori lla iz quier da del Mon de go, an ti gua fron te ra. En
1065 —sin du da exis te cier ta re la ción én tre es ta ini cia ti va y la
caí da de Bar bas tro— el rey de Cas ti lla con du jo a sus tro pas a la
fron te ra orien tal, en don de el rey de Za ra go za ha bía ro to el va‐ 
sa lla je to man do re pre salias contra los mo zá ra bes. En es ta cam‐ 
pa ña Fer nan do lle gó has ta Va len cia, cau san do te rri ble de rro ta
al rey ‘Abd al-Má lik a quien su sue gro al-Ma‘mún de To le do
ha bía en via do po de ro sos re fuer zos. La ba ta lla tu vo lu gar en Pa‐ 
ter na. Pe ro el cas te llano, en fer mo, no pu do lle var a ca bo la con‐ 
quis ta de la ciu dad; re gre só a León en don de mu rió el 27 de di‐ 
ciem bre de 1065. En Va len cia, al-Ma‘mún apro ve chó la oca sión
pa ra de rri bar a su yerno ‘Abd al-Má lik y ane xio nar el reino; un
nue vo tai fa que des apa re cía.

Ra món Be ren guer I: con so li da ción de Ca ta lu ña
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El re par to pre vis to en el tes ta men to de Be ren guer Ra món el

Cur vo (1035), no al te ró la uni dad de Ca ta lu ña por dos ra zo nes,
pri me ra por que la ma dre del di fun to, Er me sin da, con ser vó el
con do mi nio que su ma ri do Ra món Bo rre ll le otor ga ra y, con
ello, la di rec ción po lí ti ca de los tres con da dos, y se gun da por‐ 
que los her ma nos me no res, San cho y Gui ller mo, hi cie ron ce‐ 
sión de sus de re chos al ma yor en 1049 y 1058 res pec ti va men te.
Al gu nos im por tan tes co la bo ra do res de la an cia na con de sa, co‐ 
mo el abad Oli va, el juez Pon ce Bon fi ll o el obis po Pe dro de
Ge ro na, con tri bu ye ron muy efi caz men te al man te ni mien to de
la uni dad. El lar go rei na do de Ra món Be ren guer el Vie jo, que
so bre pa só los cua ren ta años, per mi tió lue go con so li dar Ca ta lu‐ 
ña me dian te la su mi sión de to dos los con da dos al go bierno de
Bar ce lo na; es lí ci to con si de rar le co mo el fun da dor del prin ci‐ 
pa do.

La alian za es tre cha con Ar men gol III, con de de Ur gel, re sul‐ 
tó pre cio sa pa ra Ra món Be ren guer; su per sis ten cia in di ca ba la
iden ti dad de pun tos de vis ta en el seno de la co mu ni dad ca ta la‐ 
na. Es ta alian za atra jo ha cia Lé ri da y contra los Ba nu Hud de
Za ra go za el im pul so bar ce lo nés; al mis mo tiem po ofre ció ayu‐ 
da de ci si va pa ra el so me ti mien to de Cer de ña a va sa lla je. En
1050, re co bra da de fi ni ti va men te Ager, los ca ta la nes se ha bían
apo de ra do de Ca ma ra sa y es ta ban em pren dien do am plios mo‐ 
vi mien tos de re po bla ción que ce rra ban en te ra men te a los de‐ 
más con da dos el ca mino ha cia la fron te ra del Is lam. Las ma las
re la cio nes que des de 1039 se pa ra ban a Er me sin da de su nie to,
fa vo re cie ron los in ten tos de Mir Ge ri ber to, viz con de de Bar ce‐ 
lo na, pa rien te de la di n as tía y au ténti co ges tor de los in te re ses
de San cho. Mir que ría cons ti tuir un do mi nio pro pio al otro la‐ 
do del Llo bre gat. Pa ra im pe dir lo, Ra món Be ren guer se re con ci‐ 
lió con su abue la, in du jo a San cho a re nun ciar, y em pren dió
una gue rra in te rior has ta do mi nar Va llés y Pa na dés.
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Es ta gue rra, ri ca en vi ci si tu des, se mez cló con otras cues tio‐ 
nes co mo el ter cer ma tri mo nio del con de de Bar ce lo na con Al‐ 
mo dis de La Mar che, que ha bía si do re pu dia da su ce si va men te
por sus dos ma ri dos Hu go de Lu sig nan y Pon ce de Tou lou se, o
la ene mis tad re na ci da de Ra món Be ren guer y Er me sin da. Pe ro
en 1059 la lu cha ha bía ter mi na do: Mir Ge ri ber to es ta ba so me‐ 
ti do y la an cia na con de sa re nun ció a to dos sus de re chos. De Al‐ 
mo dis na cie ron dos ge me los, Be ren guer y Ra món que, an dan do
el tiem po, su ce de rían a su pa dre en Bar ce lo na. El No gue ra Ri‐ 
ba gor za na se in cor po ra ba por es te tiem po a Ca ta lu ña. Ha cia el
Sur, Ta rra go na era ya cla ra men te el ob je ti vo pues en es te mis‐ 
mo año se nom bra viz con de de es ta ciu dad a Ber nar do Amat
de Cla ra munt. En 1063, Ra món Be ren guer y Ar men gol de Ur‐ 
gel fir ma ban un pac to com pro me tién do se a de fen der los do mi‐ 
nios re cí pro cos. El con da do de Ur gel se re co no cía va sa llo de
Bar ce lo na.

La cru za da de Bar bas tro

Un im por tan te acon te ci mien to tu vo lu gar en 1063; por la
muer te de Ra mi ro I de Ara gón an te los mu ros de Graus —con‐ 
se cuen cia, co mo sa be mos, de la in ter ven ción cas te lla na— el Pa‐ 
pa Ale jan dro II de ci dió pro mo ver una ex pe di ción de ca ba lle ros
fran ce ses del me dio día en au xi lio del pe que ño reino pi re nai co
que ima gi na ba ame na za do de muer te. Gui ller mo de Poi tiers,
du que de Aqui ta nia, man da ba el ejérci to abi ga rra do de fran ce‐ 
ses e ita lia nos en que pre do mi na ban los nor man dos a las ór de‐ 
nes de un ba rón lla ma do Ro ber to Cres pin. A es ta cru za da se
unió Ar men gol III de Ur gel, que te nía in te re ses en la zo na que
se tra ta ba de com ba tir. La ciu dad de Bar bas tro, pri mer ob je ti vo
pro pues to por los ex pe di cio na rios, se rin dió en agos to de 1064,
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pe ro los ven ce do res no res pe ta ron los tér mi nos be nig nos de la
ca pi tu la ción. El bo tín re co gi do fue in men so.

Com pro mi so sin du da en tre los in te re ses ca ta la nes y ara go‐ 
ne ses, se en tre gó la cus to dia de la ciu dad a Ar men gol de Ur gel,
pe ro de cla rán do la den tro del te rri to rio so me ti do a San cho Ra‐ 
mírez. De to das for mas, tras la re ti ra da de los cru za dos, la pla za
no pu do ser de fen di da. El rey de Za ra go za, al-Mu q tádir, con
au xi lio de tro pas se vi lla nas de ca ba lle ría, la cer có. Ar men gol III
mu rió en una sali da. En abril de 1065 los mu sul ma nes re co bra‐ 
ron Bar bas tro pa san do a cu chi llo a to da la guar ni ción.

Su pre ma cía de Bar ce lo na

En 1058 fue con sa gra da la nue va ca te dral de Bar ce lo na. Se
con si de ra es ta fe cha co mo el co mien zo de una in dis cu ti ble he‐ 
ge mo nía de la gran ciu dad so bre to do el prin ci pa do; en el ac ta
do cu men tal se ha bla de Ra món Be ren guer el Vie jo co mo de un
gran prín ci pe vic to rio so. De he cho es ver dad que el con de y su
mu jer com pra ron nu me ro sos cas ti llos y tie rras y obli ga ron a
los no bles a fir mar pac tos que es ti pu la ban mi nu cio sa men te las
con di cio nes de su mi sión a que se su je ta ban res pec to a la ca sa
con dal bar ce lo ne sa. Ur gel en 1063, Am pu rias en 1067, Be salú y
Cer da ña en otro mo men to re co no cie ron su va sa lla je res pec to a
Bar ce lo na. Ha cia 1070 Al mo dis ad qui rió pa ra su hi jo Ra món
Be ren guer II los de re chos he re di ta rios del con da do de Car ca s‐ 
son ne-Ra ses y pu so así los ci mien tos del im pe rio oc ci tá ni co de
Ca ta lu ña. Por que to do ve nía a fun dir se en una en ti dad que
bus ca ba el mo do de re mon tar sus orí genes a la épo ca de Car lo‐ 
mag no.

Es ta po lí ti ca cos ta ba mu cho di ne ro. So bre qués eva lúa en
diez mil on zas de oro el to tal de los des em bol sos efec tua dos,
su ma enor me pa ra la épo ca. Es ta mos se gu ros de la pro ce den cia
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de tal canti dad de oro: son las pa rias de Lé ri da, Tor to sa y De‐ 
nia, que los con des de Bar ce lo na per ci bie ron con una ta sa al
pa re cer mu cho más ele va da que la que co bra ban los cas te lla‐ 
nos. Al mo dis tra ta ba na tu ral men te de fa vo re cer a sus pro pios
hi jos con es tas com pras en de tri men to del in fan te Pe dro Ra‐ 
món, na ci do de un ma tri mo nio an te rior de Ra món Be ren‐ 
guer I. En tre él y su ma dras tra se en gen dró un odio tan gran de
que, el 16 de oc tu bre de 1071, Pe dro Ra món ase si nó a Al mo dis.
El Pa pa Gre go rio VII cas ti gó al ase sino con du ra pe ni ten cia de
vein ti cua tro años, que no lle gó a cum plir por que mu rió en tie‐ 
rra mu sul ma na, an tes que su pa dre. Los hi jos de Al mo dis re co‐ 
ge rían en 1076 to da la he ren cia.

Or de na ción ju rí di ca: los Usa tges

Ro tos sus la zos po lí ti cos con la mo nar quía fran ce sa —aun‐ 
que con ser va ra du ran te más de un si glo in te rés pre fe ren te por
los asun tos del otro la do del Pi ri neo—, Ca ta lu ña se or ga ni za ba
a sí mis ma si guien do cau ces y mo de los pr óxi mos a los del Oc‐ 
ci den te de Eu ro pa, di fe ren tes de las de más mo nar quías his pá‐ 
ni cas. In clu so en el as pec to cul tu ral: la bi blio te ca y la es cue la de
Ri po ll en la épo ca del abad Oli va se si tua ban en tre las me jo res
del mun do y en la za ban con la red de es cue las mo nás ti cas que
es ta ban pre pa ran do el ca mino a la Uni ver si dad. Con una di fe‐ 
ren cia: la pro xi mi dad a la fron te ra mu sul ma na per mi tía más fá‐ 
ci les con tac tos con la cien cia trans mi ti da por el Is lam. Ger ber‐ 
to de Au ri llac, lue go Pa pa Sil ves tre  II, ha bía per ma ne ci do tres
años en Ca ta lu ña pa ra ins truir se.

Una de las con se cuen cias más im por tan tes de es te eu ro peís‐ 
mo de Ca ta lu ña fue la per sis ten cia del ré gi men feu dal y la re‐ 
duc ción del cam pe sino a una ser vi dum bre que le ads cri bía a la
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tie rra. Sig no ex te rior de di cha ser vi dum bre eran los seis lla ma‐ 
dos ma los usos:

1. In tes tia, de re cho del se ñor a que dar se con par te de los
bienes del cam pe sino que mue re sin tes tar.

2. Cu gu cia, de re cho del se ñor a con fis car la mi tad de los
bienes de la mu jer adúl te ra.

3. Exor chia, de re cho del se ñor so bre una par te de la he ren cia
del cam pe sino que mue re sin hi jos.

4. Ar si na, con fis ca ción de una par te del man so fa mi liar cuan‐ 
do por ne gli gen cia del cam pe sino se in cen dia el pre dio.

5. Re di men tia, de don de pro ce de el nom bre que se da a to do
es te gru po so cial, pa ye ses de re men sa, canti dad que el sier vo tie‐ 
ne que pa gar co mo res ca te pa ra po der aban do nar la tie rra.

6. Fir ma de spo li, que sin du da es el más mo derno de es tos
usos y con sis te en la su ma que el cam pe sino ha de pa gar al se‐ 
ñor pa ra ad qui rir de re cho a hi po te car par te de su tie rra en ga‐ 
ran tía de la do te de su mu jer.

En con jun to la so cie dad ca ta la na apa re cía, en re la ción con la
del res to de Es pa ña, co mo muy atra sa da en el ca mino ha cia la
li ber tad de los cam pe si nos, sin ha ber se pro du ci do to da vía la as‐ 
cen sión de la bur guesía, que se rá lue go su ca rac te rís ti ca más
des ta ca da.

Ra món Be ren guer I es es pe cial men te fa mo so por su in ten to
de or de nar las cos tum bres ju rí di cas, usua lia, del con da do de
Bar ce lo na. Des pués de su muer te di chas cos tum bres fue ron
com pi la das en un Có di go lla ma do Usa tges. Pro ba ble men te la
más an ti gua co di fi ca ción se hi zo apro ve chan do la reu nión de
obis pos con mo ti vo de la con sa gra ción de la ca te dral en 1058;
es ta es la fe cha que pro po ne Va lls i Ta ber ner. Dos años más tar‐ 
de, el con de re dac tó una es pe cie de car ta —del ti po de los fue‐ 
ros cas te lla nos— pa ra la ciu dad de Bar ce lo na, que fue in cor po‐ 
ra da a los Usa tges. De es ta ten den cia a dar nor mas ju rí di cas, de‐ 
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ri va lue go la in ter ven ción del po der lai co en las Asam bleas de
clé ri gos y se gla res ins ti tui das pa ra pro cla mar e im po ner la paz
y tre gua de Dios. El abad Oli va ha bía si do uno de los más ce lo‐ 
sos pro pa gan dis tas de es ta idea. Al in ter ve nir, el con de de Bar‐ 
ce lo na se eri gía en ár bi tro del or den pú bli co, cu yo man te ni‐ 
mien to que da ba san cio na do por nor mas es pi ri tua les y ju rí di cas
al mis mo tiem po. Se con si de ra que es tas Asam bleas han po di do
ser el ori gen de las Cor tes ca ta la nas.

Los Usa tges re fle jan la exis ten cia de una so cie dad je rar qui za‐ 
da a la ma ne ra feu dal, en ca be za da por el con de de Bar ce lo na,
úni co a quien se lla ma prín ci pe; to dos los de más con des le es tán
su bor di na dos. Por de ba jo de los con des es tán los viz con des,
que ad mi nis tran una por ción del con da do, los com p dors, au xi‐ 
lia res del con de, y los va va s so res, que son no bles sin ju ris dic‐ 
ción. En con jun to es tas cua tro ca te go rías cons ti tu yen el sec tor
de lo que po dría mos lla mar no ble za más ele va da, els ba rons, que
se di fe ren cia cla ra men te de los sim ples mí li tes, cu yos bienes les
sir ven só lo pa ra sos te ner ca ba llo y ar mas. To dos se ha lla ban li‐ 
ga dos, a ve ces en for ma muy con fu sa, por el ho me na je so li dus

—equi va len te al li gio de Fran cia, ex clu si vo— o non so li dus, sim‐ 
ple, que pue de mul ti pli car se. La rup tu ra del va sa lla je, des e xi‐ 

ment, era un de re cho que asis tía a am bas par tes. To do feu do lle‐ 
va ba con si go la en tre ga de un se ño río.

Al-Mu‘tá mid: el úl ti mo es fuer zo se vi lla no

En 1069, cuan do su ce dió a su pa dre en el trono de Se vi lla,
Muhá m mad ben Abbad, lla ma do al-Mu‘tá mid, te nía vein ti nue‐ 
ve años, era un buen poe ta y con ta ba con lar ga ex pe rien cia co‐ 
mo go ber na dor de Sil ves. Aquí co no ció a un aven tu re ro Abu
Bakr ben Am mar, que se ría su prin ci pal mi nis tro, com par tien‐ 
do la in fluen cia con una es cla va, Ru ma yki y ya, con quien se ca‐ 
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só, dán do le el nom bre de I‘ti mad; se ría ella la más ex qui si ta
poe ti sa que ha pro du ci do el Is lam es pa ñol.

De nue vo la ocu pa ción de Cór do ba y la ex ten sión del do mi‐ 
nio se vi lla no a to do el me dio día es pa ñol se con vir tie ron en ob‐ 
je ti vos pri mor dia les. Al-Mu‘tá mid vi vió el úl ti mo sue ño de he‐ 
ge mo nía de un tai fa. En oto ño de 1070 el rey al-Ma‘mún de To‐ 
le do ata có el te rri to rio de Cór do ba, obli gan do a ‘Abd al-Má lik
ben Chahwar a pe dir so co rro al mo nar ca se vi lla no pa ra de fen‐ 
der se. Pe ro las tro pas en via das pro vo ca ron un mo tín den tro de
la ciu dad y se apo de ra ron de ella; al-Mu‘tá mid en vió pa ra go‐ 
ber nar la a su pro pio hi jo Abbad, hi jo tam bién de la Ru ma yki y‐ 
ya. An tes de fin de año las tro pas abba díes se ex ten dían por la
co mar ca de Jaén.

Con tan do con la ayu da in te re sa da de Al fon so VI, al-Ma‘mún
vol vió a la car ga uti li zan do los ser vi cios de un an ti guo ban do le‐ 
ro, ben Uka sa. En ene ro de 1075 un le van ta mien to te nía lu gar
en Cór do ba y el jo ven Abbad mo ría ase si na do. Al-Mu‘tá mid
ver tió en los sen ti dos ver sos de un poe ma su do lor por la pér‐ 
di da de la ciu dad y del hi jo. Al-Ma‘mún no sacó pro ve cho al‐ 
guno de su vic to ria: cuan do acu día a Cór do ba pa ra pro cla mar
la ane xión —que se guía a la tam bién efí me ra de Va len cia— mu‐ 
rió en ve ne na do; se gu ra men te la ma no de ben Uka sa no an da ba
le jos. Has ta sep tiem bre de 1078 no pu do al-Mu‘tá mid re cu pe‐ 
rar Cór do ba y cas ti gar los crí me nes de Uka sa cru ci fi can do su
ca dá ver al la do del de un pe rro.

Un año más tar de el mo nar ca se vi lla no ex ten día su do mi nio
a Mur cia. És ta fue la obra per so nal de Abu Bakr ben Am mar
que, aca so, pro yec ta ba con ver tir se en so be rano de es te pre cio so
reino del su des te. La rup tu ra de ge ne ró en abier ta re be lión que,
in di rec ta men te, be ne fi ció a un ge ne ral, Ibn Ra siq, que se hi zo
prác ti ca men te due ño de Mur cia. De to das for mas, era ya de ma‐ 
sia do tar de. La caí da de To le do aca ba ría por di si par las bru mas.
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El ver da de ro po der ve nía del nor te ba jo la fuer za con quis ta do‐ 
ra de un rey de la ca li dad de Al fon so VI.
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XV

EL IM PE RIA LIS MO CAS TE LLANO

Cau sas del en gran de ci mien to de Cas ti lla

A lo lar go del si glo XI se pro du ce un des pla za mien to del po‐ 
der po lí ti co y de la ca pa ci dad eco nó mi ca de los rei nos is lá mi‐ 
cos a los cris tia nos, es pe cial men te a Cas ti lla, cu ya po si ción he‐ 
ge mó ni ca lle ga rá a ma ni fes tar se, en el mo men to de la con quis ta
de To le do, con la fór mu la res tau ra do ra del Im pe rio. Bo tín de
gue rra, suel do de tro pas au xi lia res, pa rias a cam bio de pro tec‐ 
ción, son otros tan tos vehícu los a tra vés de los cua les una po de‐ 
ro sa co rrien te mi gra to ria de oro fue vol cán do se de sur a nor te
en la Pe nín su la pro vo can do el en ri que ci mien to, un po co ar ti fi‐ 
cio so, de los prín ci pes cris tia nos. Ya he mos vis to la im por tan cia
que es te oro tie ne en la crea ción de una gran Ca ta lu ña. Fue
tam bién pri me ra pla ta for ma pa ra una cons ti tu ción de ca pi ta les
en que los es pa ño les siem pre an du vie ron es ca sos. Y el co mer‐ 
cio, al re na cer, for ta le ció los la zos con Eu ro pa que, des de la
épo ca de San cho el Ma yor, te nían mil fa ce tas.

Tres as pec tos in te re sa an te to do des ta car; ellos son los fun‐ 
da men tos de es ta ma yor ve lo ci dad de cre ci mien to por par te de
Cas ti lla: el re na ci mien to de las ciu da des, lo mis mo que en to do
el Oc ci den te de Eu ro pa, la aper tu ra de una gran vía, re li gio sa,
eco nó mi ca, in te lec tual, pa ra las co mu ni ca cio nes con el con ti‐ 
nen te, y la pre sen cia de nú cleos im por tan tes de ex tran je ros
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que, al es ta ble cer se en las ciu da des, apor ta ban nue vas for mas
de vi da, nue vos prin ci pios de go bierno y nue vas ideas. En con‐ 
jun to los tres as pec tos se nos mues tran en fun ción de una gran
no ve dad eco nó mi ca, la apa ri ción, de sa rro llo más bien, de eco‐ 
no mía de cam bio.

Ya he mos vis to có mo, des de prin ci pios del si glo  XI, y aca so
an tes, en las ciu da des epis co pa les, que eran las úni cas que de
mo men to me re cían tal nom bre, los ve ci nos te nían ac ce so al
con ci lium, do ta do de fun cio nes ju rí di cas. Tal es el ca so de León.
Pe ro, al mis mo tiem po, co men za ban a or ga ni zar se nú cleos ur‐ 
ba nos jun to a for ta le zas an ti guas, cas tros, o nue vas, bur gos, o al
la do de vi llas ru ra les. Es tos nú cleos te nían un ca rác ter eco nó‐ 
mi co y en ellos pre do mi na ban ar te sanos y co mer cian tes, ca da
vez más ale ja dos de la tie rra. La ac ti vi dad de unos y otros de‐ 
vol vía a los re cin tos mu ra dos la fun ción de mer ca do que, jun to
a la de for ta le za, de fi ne la ciu dad me die val.

Len ta men te los pe re gri nos a San tia go de Com pos te la fue ron
crean do una ru ta de pe ne tra ción des de Fran cia has ta Ga li cia, al
uti li zar pre fe ren te men te una lí nea de ciu da des y de al ber gues.
Por ley na tu ral los co mer cian tes via je ros se vie ron atraí dos
tam bién ha cia ella, por la sim ple ra zón de que los ca mi nos es ta‐ 
ban más cui da dos y los alo ja mien tos eran más se gu ros. Las eta‐ 
pas más im por tan tes eran: Ron ces va lles-Pam plo na, Ja ca, Puen‐ 
te la Rei na, Es te lla, Lo gro ño, Ná je ra, Bur gos, Fró mis ta, Ca‐ 
rrión, Saha gún, León, As tor ga, Pon fe rra da, Vi lla fran ca del Bier‐ 
zo y San tia go. Los re yes, con ven ci dos de la im por tan cia de es ta
ac ti vi dad, pro te gie ron a los pe re gri nos y cons tru ye ron al ber‐ 
gues pa ra los en fer mos. Muy pron to el ca mino de San tia go tu‐ 
vo su pro pio pro tec tor en San to Do min go, lla ma do de la Cal za‐ 

da pre ci sa men te por que, ba jo la anuen cia de Al fon so VI, ha bía
de di ca do su vi da al cui da do de pe re gri nos.

Con mu cha fre cuen cia ha lla mos men cio nes de ca lles o ba‐ 
rrios de fran cos en las ciu da des cas te lla nas; se tra ta, en to do ca‐ 
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so, de ex tran je ros do mi ci lia dos en ellas co mo ar te sanos o mer‐ 
ca de res. Sin du da los re yes fa vo re cían la in mi gra ción y el asen‐ 
ta mien to. Pro ba ble men te nun ca cons ti tu ye ron ma yo ría; la po‐ 
bla ción de nues tras ciu da des, con so lo muy con ta das ex cep cio‐ 
nes, co mo la de Bar ce lo na, era emi nen te men te cam pe si na, si
bien al mar gen de cual quier de pen den cia se ño rial. En con jun to
cons ti tu yen mer ca de res y la bra do res es tan tes en la ciu dad una
nue va cla se so cial de ci ves et bur guen ses con in ter ven ción ca da
vez más di la ta da en los asun tos de go bierno lo cal.

Ten den cias eu ro peís tas

Ba jo la pre sión fran ce sa, ejer ci da a lo lar go del ca mino de
San tia go, Cas ti lla se trans for mó aban do nan do vie jos há bi tos.
Di cha trans for ma ción se ha ce vi si ble en la im plan ta ción de la
li tur gia ro ma na, la in tro duc ción de la le tra lla ma da re don da
Ca ro li na y el triun fo del ar te ro má ni co. El aban dono de la li‐ 
tur gia mo zá ra be —só lo tar día men te bro ta ría de nue vo en al gu‐ 
nos is lo tes— fue una clau di ca ción de sen ti mien tos na cio na les
com pen sa da con el tí tu lo im pe rial que ele va ba a los so be ra nos
cas te lla nos a la más al ta cum bre de la je rar quía po lí ti ca de la
cris tian dad. El ar te ro má ni co tie ne una de sus más abun dan tes
ma ni fes ta cio nes en la or fe bre ría, lo que cons ti tu ye ín di ce de
cier ta ele va ción en el ni vel de vi da y el con su mo.

La eco no mía de cam bio obli ga ba a los rei nos cris tia nos a
des pe gar se del área mo ne ta ria de Cór do ba; en es to no co rres‐ 
pon dió a Cas ti lla la ini cia ti va, sino a Ra món Be ren guer  I de
Bar ce lo na. Con el abono de pa rias, las re ser vas de oro y pla ta
de los prín ci pes cris tia nos au men ta ron, se gún di ji mos. Par te de
es tas re ser vas se ca na li za ba ha cia Eu ro pa sir vien do pa ra pa gar
las com pras de ma nu fac tu ras, es pe cial men te pa ños, cu ya pre‐ 
sen cia ha po di do cons ta tar La ca rra des de el si glo XI. Los es pa‐ 
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ño les lla ma ban man cu sos o mic ta les a las mo ne das de oro mu‐ 
sul ma nas. El pro ce der del con de de Bar ce lo na es bien sig ni fi ca‐ 
ti vo: acu ña mo ne da de oro se gún el mo de lo mu sul mán, man cu‐ 

sos, y de pla ta den tro del sis te ma car lo vin gio, suel dos. San cho
Ra mírez acu ñó en Ja ca de na rios. Al fon so VI, des pués de la to‐ 
ma de To le do, hi zo emi tir mo ne da de ve llón. Po de mos, sin em‐ 
bar go, atri buir la cir cu la ción mo ne ta ria al se gun do pe río do de
pues tra his to ria me die val.

La he ren cia be li co sa de Fer nan do I

Muer to, en di ciem bre de 1065, el pri mer mo nar ca cas te‐ 
llano, se cum plie ron sus pre vi sio nes tes ta men ta rias. In clu so las
in fan tas, Urra ca y El vi ra, re ci bie ron el pa tro na to de los mo nas‐ 
te rios, que fue con si de ra do co mo in fan ta do. El pri mo gé ni to,
San cho, que ha bía he cho su al fé rez a Ro dri go Díaz, pro tes tó.
En 1066 los re yes de Cas ti lla y Na va rra de ci die ron di ri mir por
riep to el plei to pen dien te por la po se sión del cas ti llo de Pa zuen‐ 
gos, en Mon tes de Oca. Ro dri go re pre sen tó a San cho II y ven‐ 
ció en el com ba te a su opo nen te, Ji meno Gar cés; en ade lan te
se ría lla ma do el Cam pea dor. Fue, en rea li dad, ma ni fes ta ción de
un ex pan sio nis mo cas te llano que pro du jo, en 1067, la gue rra de

los tres San chos, lla ma da así por que San cho  IV de Na va rra y
San cho Ra mírez de Ara gón com ba tie ron uni dos contra su ho‐ 
mó ni mo de Cas ti lla. Por de ba jo de la que re lla oca sio nal se ha‐ 
lla ba la cues tión de Za ra go za: al con ver tir se en pro tec to ra do y
re ser va cas te lla na, ce rra ba to da ex pan sión a los pe que ños rei‐ 
nos pi re nai cos.

Los cas te lla nos, due ños de Pan cor bo, pre sio na ron en Bu re ba
y en Rio ja, al mis mo tiem po. Cru zan do el Ebro, se adue ña ron
de Via na. San cho Ra mírez acu dió con sus tro pas e in fli gió una
se ve ra de rro ta a San cho II an te los mu ros de es ta ciu dad. Pe ro
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en ton ces in ter vi nie ron los va sa llos mu sul ma nes: un ata que por
la es pal da del re ye zue lo de Hues ca for zó a los ara go ne ses a la
re ti ra da y a la paz; aban do na do a sus pro pias fuer zas, San‐ 
cho IV no po día re sis tir y ne go ció. To da Bu re ba, con los Mon‐ 
tes de Oca, te rri to rios arre ba ta dos a Cas ti lla por San cho el Ma‐ 
yor, le fue ron de vuel tos. Que da ban aún Ála va y Gui púz coa, que
los cas te lla nos con si de ra ban co mo su yas. La im por tan cia de es‐ 
ta gue rra de los tres San chos, sin em bar go, es tri ba en ha ber im‐ 
pues to, con la su pe rio ri dad cas te lla na, un pro gra ma po lí ti co
que con sis tía en im pe dir a los re yes de Na va rra y de Ara gón
pro gre sos ha cia el sur. Cas ti lla con si de ra ba co mo su yo el Ebro.
Tal pro gra ma no se rá ro to has ta la épo ca de Al fon so el Ba ta lla‐ 
dor.

Sig no de la vic to ria, San cho II res tau ró en 1068 la dió ce sis
de Oca. Es ta ba de ci di do a re vo car el tes ta men to de su pa dre in‐ 
vo can do un de re cho ex clu si vo a la su ce sión. Él y su her ma no,
Al fon so  VI, con vi nie ron en dis pu tar la he ren cia con jun ta por
un riep to sin gu lar: ba ta lla con to do su res pec ti vo po der en lu gar
y día se ña la dos, Llan ta da el 19 de ju lio de 1068. El en cuen tro
no fue de ci si vo aun que los leo ne ses tu vie ron la peor par te. Al‐ 
fon so rea li zó es te mis mo año ope ra cio nes en el reino de Ba da‐ 
joz, que era va sa llo de su her ma no Gar cía, mien tras és te sé veía
obli ga do a so me ter una re vuel ta del con de Nu ño Me nén dez en
el siem pre in quie to te rri to rium por tu ca len se; el re bel de fue ven‐ 
ci do cer ca de Bra ga. En 1071, se gui do de gran co mi ti va en que
iban su her ma na Urra ca y un nue vo va lor, el con de Pe dro An‐ 
sú rez, úl ti mo vás ta go de la vie ja fa mi lia cas te lla na, el mo nar ca
de León fue a Tuy, pa ra asis tir a la con sa gra ción de la ca te dral,
in vi ta do aca so por el rey de Ga li cia.

Po cas se ma nas des pués Al fon so VI y San cho II ce le bra ron
una en tre vis ta en Bur gos o Saha gún acor dan do en ella el des‐ 
po jo de Gar cía. Fue San cho quien se en car gó de eje cu tar el
acuer do aprehen dien do a su her ma no, re ci bien do de él rehe nes
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y va sa lla je y en vián do le lue go a la Cor te de Se vi lla. Ga li cia fue
re par ti da, pe ro San cho re tu vo pa ra sí el tí tu lo real. In me dia ta‐ 
men te Al fon so y San cho con vi nie ron en re pe tir el riep to de
Llan ta da es co gien do es ta vez un lu gar si tua do a no mu cha dis‐ 
tan cia de Ca rrión, a ori llas de es te río, lla ma do Gol pe je ra. En
la, ba ta lla se en fren ta ron Ro dri go Díaz, del la do cas te llano, y
los Ba nu Gó mez, Gon za lo y Pe dro An sú rez, des cen dien tes de
Gó mez Díaz, con de de Sal da ña, del la do leo nés. Al fon so  VI,
ven ci do, fue he cho pri sio ne ro y en via do al cas ti llo de Bur gos
mien tras su her ma no San cho se ha cía co ro nar en León (12 de
ene ro de 1072). Con es te ac to que da ba com ple ta men te anu la do
el tes ta men to de Fer nan do I.

La re vuel ta de Za mo ra y el ase si na to del rey

Ac ce dien do a los rue gos de la in fan ta Urra ca, San cho II per‐ 
mi tió que Al fon so, tras ju ra men tos de fi de li dad se me jan tes a
los que se exi gie ran de Gar da, mar cha ra al des tie rro en su reino
va sa llo de To le do; le acom pa ña ron los An sú rez, Pe dro, Gon za lo
y Fer nan do. Re ci bi do con ho nor por al-Ma‘mún, ob tu vo de és‐ 
te el cas ti llo de Brihue ga, en don de pu do or de nar una mi nús cu‐ 
la Cor te. Apa ren te men te cum plía el ju ra men to que pres ta ra y
lle na ba sus lar gas ho ras de ocio con de por tes ci ne gé ti cos. De
he cho no ol vi dó ni un mo men to su vo ca ción po lí ti ca; es tos
ocho me ses cum pli dos que per ma ne ció en el reino de To le do,
fue ron oca sión pa ra que co no cie ra sus de bi li da des. Pro ba ble‐ 
men te hi zo en ton ces pro pó si to de con quis tar la.

Urra ca y Pe dro An sú rez tra ba ja ban por él. Hi cie ron de Za‐ 
mo ra, re si den cia de la in fan ta y par te del con da do de los An sú‐ 
rez, cen tro de una in tri ga des ti na da aca so a pro mo ver una re‐ 
vuel ta de los leo ne ses contra el rey. San cho acu dió y pu so cer co
a sus for mi da bles mu ra llas. El 7 de oc tu bre de 1072, un ca ba lle‐ 
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ro za mo rano, lla ma do Ve lli do Adol fo, in tro du ci do en el cam pa‐ 
men to de los si tia do res a es con di das, hi rió de muer te a San‐ 
cho II con su lan za, y es ca pó lue go per se gui do de cer ca por Ro‐ 
dri go Díaz de Vi var. Con el fa lle ci mien to del mo nar ca el cer co
ter mi nó y mien tras los cas te lla nos se re ti ra ban pa ra hon rar el
ca dá ver y se pul tar le en Oña, Urra ca lla ma ba a Al fon so. És te y
Pe dro An sú rez se des pi die ron de al-Ma‘mún, a quien pro me tie‐ 
ron, pa ra él y su pri mo gé ni to, ayu da y amis tad, y acu die ron a
Za mo ra, en don de se ha bían reu ni do los mag na tes leo ne ses, ga‐ 
lle gos y por tu gue ses; en tre ellos tam bién un cas te llano, por lo
me nos, Gon za lo Sal va dó rez, con de de La ra.

Al fon so VI rei vin di ca ba la to ta li dad de la he ren cia co mo se
ha bía acor da do an tes de Gol pe je ra. Una par te de los mag na tes
cas te lla nos exi gió, sin em bar go, que pre via men te el nue vo rey
se pur ga ra, me dian te ju ra men to, de la sos pe cha de que hu bie ra
te ni do in ter ven ción en la muer te de su her ma no, pues es to sig‐ 
ni fi ca ba fe lo nía. Ro dri go Díaz pro nun ció las du ras pa la bras de
la con fu sión en la igle sia de San ta Águe da de Bur gos. Ce só in‐ 
me dia ta men te de ser al fé rez del rey y el pri mer pues to de la
Cor te fue ocu pa do por Pe dro An sú rez. Gar cía ha bía vuel to a
Ga li cia, en ten dien do que la muer te de San cho II le au to ri za ba a
re co brar su reino. Si guien do una vez más los con se jos de Urra‐ 
ca —a quien se da ba tí tu lo real— y de An sú rez, Al fon so atra jo a
su her ma no a una en tre vis ta (13 de fe bre ro de 1073) y le apri‐ 
sio nó en el cas ti llo de Lu na, en don de mo ri ría en 1090. La
enor me ex ten sión de los do mi nios del mo nar ca de Cas ti lla,
León, Ga li cia, As tu rias y Por tu gal ha cía ya de él ár bi tro in dis‐ 
cu ti ble de la Pe nín su la Ibé ri ca, pre fi gu ran do el Im pe rio.

La pre sión cas te lla na y la ane xión de Rio ja
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El im pe ria lis mo cas te llano se ejer ce, en los vein te años si‐ 
guien tes, en to das di rec cio nes. Y sin em bar go, pa re ce aso ciar se
a la lu cha contra el in fiel. Ello se de be a que, des pués de la des‐ 
apa ri ción del kha li fa to, to dos los es ta dos pen in su la res ha bían
ad qui ri do con cien cia de que era po si ble bus car el en gran de ci‐ 
mien to pro pio a cos ta de los rei nos mu sul ma nes, con duc ta no
só lo lí ci ta sino emi nen te men te hon ro sa des de el pun to de vis ta
de la fe. Con la to ma de Vi seo se ini cia ver da de ra men te la re‐ 

con quis ta —que no es pre su ra—, dan do a es ta pa la bra el con te‐ 
ni do mi li tar que tie ne en los pr óxi mos dos cien tos años. Los ai‐ 
res eu ro peos —des de 1072 ac tua ba el car de nal le ga do Hu go
Cán di do por di rec ta ins pi ra ción de los re for ma do res ro ma nos
— acen tua ron el ca rác ter re li gio so de la lu cha unien do re for ma
y re con quis ta, es ta ble cien do los ar gu men tos pre ci sos pa ra con‐ 
ven cer a Eu ro pa de que en Es pa ña se es ta ba li bran do la gran
ba ta lla pa ra de fen sa de la Cris tian dad. En cier to mo do, los es ta‐ 
dos me no res to ma ron la ini cia ti va de acep tar, con es te pun to
de vis ta, la pro tec ción que se les brin da ba. San cho Ra mírez de
Ara gón se de cla ró en 1068 va sa llo del Pa pa, pa gan do qui nien‐ 
tos man cu sos anua les por tal ra zón. Es di fí cil no atri buir tal de‐ 
ci sión a los te mo res que ins pi ra ba la apre mian te po lí ti ca cas te‐ 
lla na.

És ta se ejer cía ya cla ra men te en dos di rec cio nes. Ha cia los
tai fas se tra ta ba de au men tar la pre sión de las pa rias a fin de
san grar a los mu sul ma nes de bi li tan do su ca pa ci dad de re sis ten‐ 
cia has ta que, por de bi li dad de los rei nos e im po pu la ri dad de
los re yes, uno a uno fuesen ca yen do co mo fru tas ma du ras. To‐ 
le do se ría el pri mer ob je ti vo pa san do del pro tec to ra do a la ane‐ 
xión. Pe ro es ta po lí ti ca tai ma da exi gía por par te de Al fon so VI
una gran se gu ri dad in te rior a fin de im pe dir cual quier fi su ra o
de bi li dad que las víc ti mas pu die ran apro ve char. En 1073, de ci‐ 
di do a atraer se el apo yo de la no ble za cas te lla na a fuer za de
con ce sio nes, ca só a Ro dri go Díaz, el Cam pea dor, con una biz‐ 
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nie ta del rey Al fon so V de León, as tu ria na de ori gen, lla ma da
Ji me na; de es te ma tri mo nio na ce rían tres hi jos, un va rón y dos
hem bras. Pe dro An sú rez y Ro dri go Díaz fue ron em plea dos pa‐ 
ra le la men te en el con trol de los tai fas y per cep ción de las pa‐ 
rias. Cuan do Al fon so VI fue a Ovie do con gran so lem ni dad pa‐ 
ra abrir la ca ja de las re li quias de la ca te dral, el Cam pea dor fi‐ 
gu ra ba hon ro sa men te en su sé qui to.

Ló gi ca men te las in ten cio nes cas te lla nas fue ron bien co no ci‐ 
das por al gu nos sec to res de opi nión den tro de los tai fas, los
cua les con si de ra ron sui ci da se guir pa gan do un tri bu to que no
con du cía sino a su pro pia rui na. Cuan do al-Ma‘mún mu rió en‐ 
ve ne na do en Cór do ba su ce dién do le su hi jo Yah ya ben Is ma‘il
al-Qádir, la opo si ción se hi zo vio len ta y el vi sir Ibn al-Ha di dí, a
quien se cul pa ba de la po lí ti ca fa vo ra ble a los cris tia nos, mu rió
ase si na do (26 de agos to de 1075). De to das for mas la de bi li dad
de al-Qádir no tu vo otro efec to que di vi dir a la po bla ción de
To le do en dos sec to res ás pe ra men te ene mi gos. Com pren dien‐ 
do el pe li gro, al-Mu‘tá mid de Se vi lla hi zo es te mis mo año su
pri me ra in vi ta ción for mal a los al mo rá vi des pa ra que acu die sen
en so co rro del Is lam es pa ñol, que pe re cía. No fue es cu cha do.
Tam po co sus in vi ta cio nes a la unión en contra ban gran eco: Za‐ 
ra go za y Lé ri da se ha lla ban en gue rra; el go ber na dor de Va len‐ 
cia, ‘Abd al-Aziz, pug na ba por ha cer se in de pen dien te; al-Mu q‐ 
tádir de Za ra go za se apo de ró de De nia; ‘Abd Allah ben Mur ta‐ 
da usur pó el po der en Ba lea res. La Es pa ña mu sul ma na da ba
mues tras de avan za da des com po si ción.

Con la muer te de Ibn al-Ha di dí se ha bía da do un pre tex to a
Al fon so  VI pa ra in ter ve nir en los asun tos in ter nos de To le do.
No lo hi zo por que la muer te de San cho IV de Na va rra brin dó
un cam po de ac ción que sin du da juz ga ba más im por tan te. El
so be rano na va rro pe re ció ase si na do en tre Fu nes y Vi lla fran ca
por las in tri gas de su her ma no Ra món y cier tos mag na tes, el 4
de ju nio de 1076. Los no bles de Na va rra no qui sie ron acep tar



250

ni al her ma no ase sino ni a los hi jos me no res de edad del di fun‐ 
to, pues te mían sin du da que ca re cie sen de au to ri dad su fi cien te.
San cho Ra mírez y Al fon so VI, am bos nie tos de San cho el Ma‐ 
yor, in va die ron el pe que ño reino. El ara go nés fue re co no ci do
en Pam plo na, pe ro las tie rras que en otro tiem po per te ne cie ran
a Cas ti lla, Rio ja, Ála va, Viz ca ya y par te de Gui púz coa se in cli‐ 
na ron ha cia Al fon so VI. En tre San cho y Al fon so hu bo lue go un
acuer do pa ra fi jar los lí mi tes; en él se es ta ble ció tam bién una
ex plí ci ta de cla ra ción de su pe rio ri dad del rey dé León so bre to‐ 
dos los otros prín ci pes. Lo pe Íñi guez con ser vó el se ño río de
Viz ca ya, que te nía; fue tron co de los Ló pez de Ha ro. Gar cía Or‐ 
dó ñez fue nom bra do por el rey con de de Ná je ra.

La in tro duc ción del ri to ro ma no

Al gu nos otros acon te ci mien tos tu vie ron lu gar en 1076. La
úl ti ma ex pan sión se vi lla na se pro du jo en ton ces. Mu rió Ra món
Be ren guer  I, y le su ce die ron con jun ta men te sus dos hi jos Ra‐ 
món Be ren guer  II, lla ma do Cap d’Es to pa, y Be ren guer Ra‐ 
món II. La pre sión pon ti fi cia pa ra in tro du cir en Es pa ña la re‐ 
for ma, se hi zo aún más fuer te. De he cho só lo los rei nos oc ci‐ 
den ta les es ta ban sin re for mar. En 1074 Gre go rio VII, ca si co‐ 
mo una or den, ha bía in vi ta do a Al fon so VI al cam bio de li tur‐ 
gia. Apa ren te men te se tra ta ba de cues tio nes ni mias pues la di‐ 
fe ren cia más im por tan te en tre am bos ri tos con sis te en que la
Hos tia se di vi de en nue ve par tes en la li tur gia vi si go da y só lo en
tres en la ro ma na. Pe ro ha bía, sin du da, cues tio nes de fon do
que afec ta ban a las re la cio nes en tre la Igle sia es pa ño la y el pon‐ 
ti fi ca do. Ha bían na ci do, al ca lor de la re con quis ta, nue vas dió‐ 
ce sis, des en vuel tas con to tal in de pen den cia y, al am pa ro de las
dis po si cio nes re for ma do ras, el Pa pa in ten ta ba su je tar las más
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di rec ta men te a su au to ri dad por me dio del en vío de car de na les
le ga dos.

Aun que Al fon so VI no era per so nal men te con tra rio a la in‐ 
tro duc ción de la li tur gia ro ma na, las con sul tas de bie ron de ser
bas tan te lar gas pues só lo en 1078 so li ci tó el en vío del car de nal
Ri car do con tal ob je to. No ca be du da de que la in fluen cia de los
clu nia cen ses ju gó en to da es ta cues tión un gran pa pel, a ve ces
per tur ba dor. San Hu go, abad ge ne ral de Cluny, en vió cier to
mon je, Ro ber to, pa ra ha cer la re for ma de Saha gún. Por cau sas
que no co no ce mos bien, Ro ber to, pe se a su ce lo clu nia cen se, se
pu so de par te del ri to mo zá ra be. Cuan do en 1079 Al fon so VI
contra jo ma tri mo nio con Cons tan za de Bor go ña, tra di cio nal
pro tec to ra de la Or den, mu chos mon jes vi nie ron en su com pa‐ 
ñía; pe ro tam bién cier ta da ma fran ce sa que se con vir tió en
aman te del rey. Ro ber to de Saha gún pro me tió a Al fon so que, si
da ba apo yo a la cau sa del ri to mo zá ra be, él lo gra ría en Ro ma
una sen ten cia de di vor cio. Sin du da la ofer ta ca re cía de to do
fun da men to, por que des de Ro ma fue en via do un nue vo le ga do,
el car de nal Ri car do, con las más se ve ras ins truc cio nes. Gre go‐ 
rio VII ame na zó al rey con la ex co mu nión si no aban do na ba a
su aman te y con sen tía la re clu sión del mon je Ro ber to en un
mo nas te rio dis tin to de Saha gún, pa ra el que fue ele gi do co mo
abad otro fran cés, Ber nar do. Un Con ci lio, reu ni do en Bur gos,
acor dó la im plan ta ción del ri to ro ma no en to das par tes.

El pro tec to ra do so bre To le do

En 1075 Al fon so VI po día con si de rar muy bien que, en tre
los tai fas, só lo dos, To le do y Se vi lla, da ban mues tras de ca pa ci‐ 
dad ex pan si va y, por tan to, de efi ca cia en la re sis ten cia. La
muer te de Ba dis de Gra na da, con di vi sión del reino en tre sus
nie tos, ‘Abd Allah, que con ser vó la ca pi tal, y Ta mim que ob tu vo
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Má la ga, anu ló en te ra men te el po der de los ber be ris cos. Usan do
de tro pas cris tia nas ve ni das pa ra res pal dar la per cep ción de las
pa rias, al-Mu‘tá mid de Se vi lla se apo de ró de Jaén (1074). Un
año más tar de, la su ce sión de al-Qádir en To le do re ve ló brus ca‐ 
men te la de bi li dad que los tai fas pa de cían. Mien tras Va len cia se
in de pen di za ba, las tro pas za ra go za nas con quis ta ban San ta ver,
cer ca de To le do, San cho Ra mírez cer ca ba sin éxi to Cuen ca y
los se vi lla nos vol vían a apo de rar se de Cór do ba, el par ti do in‐ 
tran si gen te, des con fian do de al-Qádir, lla ma ba en su au xi lio a
al-Mu tawá qil rey de Ba da joz, ins pi rán do le el pro yec to de apo‐ 
de rar se de To le do.

An te tan tas des ven tu ras, no que dó a al-Qádir otro re cur so
que in vo car la ayu da de Al fon so  VI re cor dan do las pro me sas
que és te hi cie ra a su pa dre. Las tro pas cas te lla nas no só lo acu‐ 
die ron a To le do, sino que in va die ron el reino de Ba da joz apo‐ 
de rán do se de Co ria. Los in tran si gen tes se irri ta ron más y más;
al-Qádir hu bo de en tre gar se a un ra di cal pro tec to ra do cas te‐ 
llano y, co mo hi cie ra cin co años an tes al-Mu‘tá mid, el so be rano
de Ba da joz so li ci tó de los al mo rá vi des que acu die ran en au xi lio
del Is lam es pa ñol gra ve men te ame na za do. Era evi den te que los
afri ca nos es ta ban de ci di dos a no par ti ci par en aven tu ras es pa‐ 
ño las mien tras no hu bie sen con quis ta do las lla ves del Es tre cho.
En ju nio de 1080, ex pul sa do de la ca pi tal por un mo vi mien to
po pu lar, al-Qádir se re fu gió en Cuen ca mien tras los in tran si‐ 
gen tes mu sul ma nes pro cla ma ban rey de To le do a al-Mu tawá‐ 
qil.

Al fon so VI y al-Qádir ce le bra ron en Cuen ca una en tre vis ta
el mis mo año; el tai fa ne ce si ta ba de tro pas cas te lla nas pa ra ser
res tau ra do, pe ro hu bo de re co no cer que ca re cía de di ne ro con
que pa gar tal ayu da. Pa re ce que, cris tia no y mu sul mán, lle ga ron
a un ex tra ño acuer do que co ho nes ta ba la pér di da de To le do
con las pro me sas he chas a al-Ma‘mún: el mo nar ca cas te llano
res tau ra ría en el trono a su alia do; pe ro cuan do es tu vie se en
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con di cio nes de ofre cer le la su mi sión de Va len cia, re ci bi ría en
pa go de su ayu da el pro pio reino de To le do. De he cho en abril
de 1081 al-Mu tawá qil era des alo ja do de To le do; en ma yo al-
Qádir y Al fon so  VI ha cían su en tra da so lem ne en la ciu dad,
jun tos, pa ra que no hu bie ra du da acer ca de la ex ten sión del
pro tec to ra do cas te llano. El mo nar ca cris tia no exi gió nue vas su‐ 
mas, que al-Qádir no es ta ba en con di cio nes de pa gar, y cas ti llos
que sir vie ran de rehén a los com pro mi sos con traí dos. Es ta ba
tan se gu ro de en trar en po se sión de To le do que co men zó a ne‐ 
go ciar con Gre go rio VII la res tau ra ción en la ciu dad de la se de
pri ma da.

La ane xión de To le do

En po cas se ma nas la ten sión en tre am bos par ti dos, en To le‐ 
do, se hi zo in so por ta ble: con ven ci dos ya de la in mi nen cia de la
en tre ga, los mu sul ma nes más re cal ci tran tes acu die ron en de‐ 
man da de ayu da a al-Mu q tádir de Za ra go za y a al-Mu‘tá mid de
Se vi lla, quie nes in va die ron el reino des de sus res pec ti vas fron‐ 
te ras. Y en ton ces to dos los cas te lla nó fi los pi die ron a Al fon so VI
que acu die ra de nue vo; que rían que el mo nar ca pu sie ra cer co a
la ciu dad pa ra po der en tre gar la sin de tri men to pa ra su hon ra.
A fin de cuen tas, era la pri me ra gran ca pi tal del Is lam —con lo
que sig ni fi ca ba ade más co mo ca be za de la mo nar quía vi si go da
— que se en tre ga ba a un mo nar ca cris tia no. Al fon so ac ce dió: en
el ve rano de 1081 co men zó su ase dio. Una gran par te de los in‐ 
tran si gen tes, di ri gi dos por cier to Ben Mu gueit, hu yó a re fu‐ 
giar se en Ma drid.

Du ran te las lar gas ope ra cio nes de cer co —co rre rías por el
reino, me jor que ata ques a la vas ta for ta le za— tu vo lu gar el pri‐ 
mer des tie rro del Cid, re fle jo de las hon das dis cor dias la ten tes
en la Cor te del mo nar ca leo nés y que, en es ta ho ra de triun fo,
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en contra ban la oca sión de ma ni fes tar se. Me nén dez Pi dal en‐ 
tien de que Ro dri go Díaz in cu rrió en la ira re gis por dos cau sas:
su en cuen tro con Gar cía Or dó ñez, con de de Ná je ra, cuan do és‐ 
te com ba tía a al-Mu‘tá mid de Se vi lla, en cu ya Cor te se en‐ 
contra ba, con man da mien to real, el Cam pea dor, y la en tra da
que es te úl ti mo hi zo en tie rras to le da nas contra la vo lun tad del
mo nar ca. En con se cuen cia, Ro dri go fue des te rra do.

De acuer do con la cos tum bre, acom pa ña ron al Cid en su
des tie rro (oto ño de 1081) sus va sa llos y las tro pas de és tos,
cons ti tu yen do una mes na da que, pa ra vi vir, fue a ofre cer sus
ser vi cios a al gu nos prín ci pes ex tran je ros. Ro dri go em pe zó por
Ca ta lu ña, en don de no ha lló bue na aco gi da; hu bo por tan to de
ofre cer se a al-Mu q tádir ini cian do así su ca rre ra de ca ba lle ro
mo zá ra be, se gún la in ge nio sa ex pre sión de Ca món Az nar. Muy
pron to, por muer te de al-Mu q tádir, hu bo de in ter ve nir Ro dri‐ 
go en la lu cha en tre sus dos hi jos al-Mu‘ta mín y al-Múndhir al-
Há chib, que se ha bían re par ti do el reino. Ro dri go apo ya ba a al-
Mu‘ta mín, due ño de Za ra go za, y hu bo de com ba tir a Be ren guer
Ra món II de Bar ce lo na, que, acu dien do en au xi lio de al-Há chib,
ha bía pues to cer co al cas ti llo de Al me na ra. El con de de Bar ce‐ 
lo na fue ven ci do y pre so. Li be ra do al po co tiem po, re gre só a
sus tie rras.

In di rec ta men te Ro dri go Díaz co la bo ra ba con los pla nes de
Al fon so, que, len to y se gu ro, apre ta ba el do gal en torno a To le‐ 
do. La ame na za que re pre sen ta ra en otro tiem po el reino de
Za ra go za, es ta ba eli mi na da. El mo nar ca hi zo en 1082 una en‐ 
tra da por el te rri to rio de Se vi lla pa ra per sua dir a al-Mu‘tá mid
de la con ve nien cia de abs te ner se de cual quier so co rro; en es ta
oca sión lle gó has ta Ta ri fa y me tió en el mar su ca ba llo, co mo en
to ma de po se sión de aquel úl ti mo confín de Es pa ña. Ya no que‐ 
da ba a los mu sul ma nes, fren te a la pre sión cas te lla na, otra es pe‐ 
ran za que el au xi lio de los al mo rá vi des, due ños, al fin, de Ceu ta
(1084). Pe ro tam po co es ta vez los afri ca nos se mo vie ron.
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Por su par te Al fon so VI es ta ba, des de el oto ño de 1084, de ci‐ 
di do a aca bar. Ins ta ló su cam pa men to en la Al mu nia al-Man su‐ 
rah, Huer ta real, y exi gió la ren di ción. Hu bo ne go cia cio nes que
con du je ron a la ca pi tu la ción del 6 de ma yo de 1085 por la que
se otor ga ba a los ha bi tan tes de la ciu dad op ción pa ra per ma ne‐ 
cer ba jo el do mi nio cas te llano o emi grar con to dos sus bienes;
en el ca so de que hu bie ran mar cha do y qui sie sen re gre sar les
se rían re co no ci das to das las pro pie da des. La me z qui ta ma yor
que da ba ads cri ta al cul to is lá mi co. El 25 de ma yo Al fon so  VI
hi zo su en tra da en To le do de la que nom bró go ber na dor a Sis‐ 
nan do Da ví diz, con de de Coim bra. El tai fa al-Qádir se re ti ró a
San ta ver, cu na de su fa mi lia, y lue go a Cuen ca has ta que, muer‐ 
to ‘Abd al-Aziz de Va len cia (6 de ju nio de 1085) las tro pas cas‐ 
te lla nas le ayu da ron a po se sio nar se de es te reino. La ca pi tu la‐ 
ción del 6 de ma yo im pli ca ba la ane xión a Cas ti lla de to do el
reino de To le do.

La pre sión ca ta la na y ara go ne sa

El ex pan sio nis mo cas te llano pa re cía con ta giar se a to da la
fron te ra. Des pués de la ane xión de Na va rra, San cho Ra mírez se
ha bía con ver ti do en un po de ro so rey an sio so de con quis tas so‐ 
bre Za ra go za y Lé ri da. La pre sen cia de Ro dri go Díaz de Vi var
al la do de al-Mu‘ta mín sir vió de freno a los avan ces ara go ne ses,
cum plien do así un ser vi cio muy cla ro al im pe ria lis mo cas te‐ 
llano. El Cam pea dor no con si de ra ba su des tie rro co mo una de‐ 
fi ni ti va rup tu ra: cuan do, en ene ro de 1083, el al cai de de Rue da
ten dió una em bos ca da a Al fon so VI, acu dió con to das sus fuer‐ 
zas en au xi lio de su se ñor; el rey en ton ces al zó el des tie rro. Pe‐ 
ro Ro dri go no re gre só a Cas ti lla. Tal vez adi vi na ba que su pos‐ 
tu ra nun ca se ría có mo da en una Cor te lle na de evi den tes ene‐ 
mi gos. Por otra par te es ta ba des cu brien do su vo ca ción orien tal
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en lo que po día con si de rar se co mo con ti nua dor de San cho II.
Su pre sen cia en Za ra go za era ne ce sa ria pues en 1084 San cho
Ra mírez se hi zo due ño de Ayer be y Graus.

En Ca ta lu ña las re la cio nes en tre los dos her ma nos, Ra món
Be ren guer lla ma do Cap d’Es to pa y Be ren guer Ra món, no ha‐ 
bían si do cor dia les. Mien tras se guían la po lí ti ca de im po ner a
los tai fas nue vas pa rias, dis pu ta ban por la he ren cia. Un re par to
fue acor da do el 18 de ju nio de 1078. Pe ro ya la po bla ción ca ta‐ 
la na des bor da ba los lí mi tes tra di cio na les y, aun que con me nos
bri llan tez que en León, lle va ba a ca bo la co lo ni za ción de gran
par te de la pla na de Ur gel, in clu yen do An gle so la, y la de la
Con ca de Bar be rá con Es plu ga de Fran co lí. El Pa pa in ter vino
pa ra apla car las agu das dis cor dias en tre am bos her ma nos que,
en 1080, al can za ban un gra do de fran ca rup tu ra; Gre go rio VII
ne ce si ta ba la paz in te rior a fin de im pul sar la re for ma. Pe ro en
el ma tri mo nio del Cap d’Es to pa con Ma fal da de Si ci lia, hi ja de
Ro ber to Guis car do —sin du da por in ter ven ción del Pon tí fi ce—
pu do en ten der Be ren guer Ra món que ha bía un ma yor afec to
ha cia su her ma no. El 5 de di ciem bre de 1082 unos des co no ci‐ 
dos ma ta ron a Ra món Be ren guer en un bos que cer ca de Ge ro‐ 
na. Hu bo la sos pe cha de que en el he cho hu bie ra in ter ve ni do
Be ren guer Ra món, lla ma do en ade lan te el Fra tri ci da.

El Im pe rio his pá ni co

Con la con quis ta de To le do, Al fon so VI ad qui rió un pres ti gio
in men so: to dos los te rri to rios al nor te del Ta jo, la Tran sie rra,
fue ron in cor po ra dos a su mo nar quía y, des de 1085, usó in du‐ 
da ble men te el tí tu lo de em pe ra dor. Ta la ve ra, Ma drid y Gua da‐ 
la ja ra se ane xio na ron con el reino. Los cas te lla nos qui sie ron
ha cer cum plir las ca pi tu la cio nes del 6 de ma yo, pe ro los fran ce‐ 
ses que ro dea ban a la rei na Cons tan za, es can da li za dos an te la
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idea de que los mu sul ma nes con ser va ran el cul to en la me z qui‐ 
ta ma yor, pro mo vie ron un ac to de vio len cia. Ber nar do, abad de
Saha gún, con ver ti do en ar zo bis po de la ciu dad, se apo de ró de
la me z qui ta contra la vo lun tad de Sis nan do Da ví diz ha cién do la
con sa grar co mo ca te dral ca tó li ca (ju lio de 1085).

El Im pe rio cas te llano era un he cho. Cuan do la muer te de
Ra món Be ren guer II en cen dió la gue rra ci vil en Ca ta lu ña, una
par te de los no bles ca ta la nes de ci dió acu dir a Al fon so VI en pe‐ 
ti ción de au xi lio y pro tec ción pa ra los de re chos del jo ven Ra‐ 
món Be ren guer III, na ci do ape nas unos días an tes de la muer te
de su pa dre. Car ca s son ne se se pa ró del con jun to de con da dos
ca ta la nes por obra de Ber nar do Ató. En Bar ce lo na una asam‐ 
blea de no bles de ci dió en 1085 en co men dar la re gen cia del ni‐ 
ño a sus tíos los con des de Cer da ña, con ayu da de Ar men gol IV,
con de de Ur gel, y ba jo la so be ra nía emi nen te del em pe ra dor. La
cri sis fue tran si to ria por que los ele men tos mo de ra dos, com‐ 
pren dien do bien las con se cuen cias que de ella po dían de ri var‐ 
se, en or den al des pla za mien to de Bar ce lo na co mo eje po lí ti co
de Ca ta lu ña y a la in ge ren cia leo ne sa, lo gra ron im po ner, en
1086, una con cor dia que en tre ga ba la re gen cia de Ra món Be‐ 
ren guer III al pro pio Fra tri ci da, des pués de que és te hu bo da do
ga ran tías.

Pe ro el ca mino de Cas ti lla no ha bía si do ol vi da do; por lo me‐ 
nos los con des de Ur gel man tu vie ron sus re la cio nes de de pen‐ 
den cia con la Cor te Im pe rial. Al fon so  VI era, en 1085, ca si el
so be rano de to da la Pe nín su la. Sus lu gar te nien tes, con tro pas,
vi gi la ban y con tro la ban la po lí ti ca de los tai fas —Ál var Fá ñez se
en cuen tra en Se vi lla— y los mu sul ma nes le con si de ra ban ya
co mo em be ra tor du-l-mi lla ta yn, em pe ra dor de las dos re li gio nes.
Za ra go za se ofre cía co mo pre sa in me dia ta a las ape ten cias del
mo nar ca cas te llano. Es ta ba prác ti ca men te si tia da cuan do al-
Mu‘tá mid de Se vi lla se de ci dió a rei te rar la lla ma da a los al mo‐ 
rá vi des. Es ta vez Yu suf Tas hfín acu dió a la de man da.
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XVI

LA IN VA SIÓN AL MO RÁ VI DE

For ma ción del Im pe rio al mo rá vi de

Du ran te el si glo XI, fra ca sa dos po lí ti ca men te los dos kha li fa‐ 
tos ára bes, ome ya en Oc ci den te y abba sí en Orien te, se pro du jo
una es pe cie de re le vo en la di rec ción del Is lam. Los ára bes fue‐ 
ron sus ti tui dos por otros pue blos de más re cien te con ver sión,
tur cos en Orien te, ber be ris co en el Nor te de Áfri ca, los cua les
im pri mie ron, ade más, a sus re la cio nes con los cris tia nos un sig‐ 
no be li co so e in to le ran te. En po der de nue vos amos, fa na ti za‐ 
dos y ru dos, los im pe rios mu sul ma nes per die ron el ai re re fi na‐ 
do y ur bano pa ra ad qui rir as pec to mi li tar. Me nén dez Pi dal ha
pre ci sa do el pa ra le lis mo en tre la de rro ta de Ro ma no Dió ge nes
en Man zikert (1071) fren te a los se l yú ci das y el re vés de Al fon‐ 
so VI en Sagra jas (1086) an te los al mo rá vi des. El ra ma la zo de
pe li gro hi zo es tre me cer se a Eu ro pa, la cual reac cio nó a su vez
con cla ras ac ti tu des de co ope ra ción e in to le ran cia. Se for ja, en
es tos años, la ima gen cruel y an ti pá ti ca del Is lam.

El mo vi mien to ber be ris co que dio ori gen al Im pe rio al mo rá‐ 
vi de fue es en cial men te re li gio so. Los Si nha cha, de la mis ma tri‐ 
bu que ha bía crea do el tai fa de Gra na da, se ha bían con ver ti do
al Is lam en el si glo IX, pe ro ado le cían de ins truc ción in su fi cien‐ 
te; ha bi tan do los bor des del Saha ra, cu brían el ros tro con ve los
co mo sus des cen dien tes los tua reg. Po co an tes del año 1039, un
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je fe del clan La m tu na, Yah ya ben Ibra him, al re gre sar de la pe‐ 
re gri na ción a la Mekka, se hi zo acom pa ñar por un al fa quí de
Ta fi lalt, ‘Abd Allah ben Ya sín, a fin de que pre di ca ra a sus con‐ 
tri buios la ver da de ra doc tri na y prác ti ca del Is lam. No ha lló la
aco gi da que es pe ra ba en prin ci pio, y con sus dis cí pu los, to dos
La m tu nas, se re ti ró a un ri bat, mo nas te rio for ti fi ca do, a ori llas
del Ní ger. La vir tud es en cial de la nue va sec ta —que se ría lla‐ 
ma da de al-mu ra bbí tum, «los ha bi tan tes del ri bat»— se ría la
gue rra san ta. En diez años Yah ya y ‘Abd Allah se hi cie ron due‐ 
ños del gran de sier to.

Des pués de la muer te de Yah ya ben Ibra him (1042), el al fa quí
asu mió la je fa tu ra ab so lu ta de la Co mu ni dad, de le gan do sin
em bar go los po de res mi li ta res en dos emi res her ma nos, Yah ya
y Abu Bakr ben ‘Umar, que los ejer cie ron su ce si va men te. En
nom bre de la pu re za del Is lam li mi ta ban el ma tri mo nio a so lo
cua tro mu je res li bres, com ba tían el vino, los pla ce res y la mú si‐ 
ca, cau sas de co rrup ción, y res tau ra ban los im pues tos co rá ni cos
prohi bien do cual quier otro. Es to atraía a las ma sas, que odia‐ 
ban pro fun da men te a los re fi na dos go ber nan tes del Ma greb y
al-An da lus. Re clu tan do sene ga le ses —que pro por cio na ban los
es truen do sos tam bo res de piel de hi po pó ta mo— ‘Abd Allah
con quis tó Si chil ma sa (1053) y el va lle del Sus (1056), lla ma do
por los al fa quíes pia do sos. An tes de re gre sar al de sier to pa ra
aca bar sus días, ‘Abd Allah en tre gó el go bierno de es ta tie rra a
Yu suf ben Tas hfín, pri mo de Abu Bakr ben ‘Umar.

Yu suf ben Tas hfín su po con ver tir el mo vi mien to ber be ris co
en un Im pe rio con su pro pia ca pi tal, Ma rrakes ch, que él fun dó.
To mó Fez ex ten dién do se has ta el Atlas y au to má ti ca men te des‐ 
per tó las es pe ran zas de los tai fas an da lusíes, que su frían el ri gor
de la ofen si va cris tia na. Des de 1075 abri ga ba, sin du da, la in‐ 
ten ción de pa sar a la Pe nín su la, pe ro su po de mo rar cau te lo sa‐ 
men te es tos pla nes has ta que Tán ger, Me li lla y Ceu ta le ga ran ti‐ 
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za sen el Es tre cho. Tán ger y Me li lla su cum bie ron ha cia el 1077,
pe ro Ceu ta re sis tió has ta 1084.

Sagra jas

Du ran te se ten ta años el Im pe rio his pá ni co, es ta dé bil ar ma‐ 
du ra de es ta dos mal uni dos y de va ria do ca rác ter, se ve rá so me‐ 
ti do a la opre sión de es ta olea da de fa na tis mo na ci do en las
pro fun di da des afri ca nas. Era ine vi ta ble que la os mo sis es pi ri‐ 
tual y eco nó mi ca que ha bía lle ga do a pro du cir se, su frie ra con
ello. El pun to de par ti da pa ra la in ter ven ción fue el lla ma mien‐ 
to for mu la do por los tai fas es pa ño les, en 1077, 1082 y 1085, y
so bre to do la ac ti tud de ci di da men te fa vo ra ble de los al fa quíes
reu ni dos en Cór do ba; pro ba ble men te el des mo ro na mien to de
To le do apor tó la de ci sión pues al te ra ba el equi li brio te rri to rial
fi ja do des de los tiem pos de la con quis ta. Has ta Al fon so VI, en
efec to, al-An da lus no ha bía ex pe ri men ta do gran des pér di das
pues to da la re po bla ción que dio ori gen a las mo nar quías del
Due ro se ha bía he cho so bre te rri to rios que la ad mi nis tra ción
mu sul ma na no con tro la ba. To le do era al go dis tin to y pa re cía
in di car que el rey de Cas ti lla y León es ta ba ya en con di cio nes
de adue ñar se de to da la Pe nín su la. Los al fa quíes pre sen ta ban a
Yu suf co mo el san to de fen sor de la fe. Los tai fas se ha lla ron en
trá gi ca dis yun ti va; con ven ci dos de que de cual quier mo do iban
a des apa re cer, pre fi rie ron di luir se en el seno del Is lam. Es to era
pre ci sa men te lo que al-Mu‘tá mid que ría de cir cuan do «pues to
en el tran ce de es co ger, me nos du ro se rá pas to rear los ca me llos
de los al mo rá vi des que no guar dar puer cos en tre los cris tia‐ 
nos».

En 1086 Al fon so VI, que ame na za ba Cór do ba y Za ra go za —
si tia da és ta ri gu ro sa men te— y te nía un ejérci to con Ál var Fá‐ 
ñez en Va len cia y otro en la fron te ra de Ba da joz, re cla mó de al-
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Mu‘tá mid de Se vi lla to das las for ta le zas que fue ran en tiem pos
del reino de To le do. Los tai fas de Se vi lla, Ba da joz y Gra na da
in vi ta ron con jun ta men te a Yu suf ben Tas hfín a ve nir en su au‐ 
xi lio, so li ci tan do de él ga ran tías acer ca de su fu tu ro po lí ti co. A
la ca be za de un in men so ejérci to, exal ta do por los al fa quíes, el
vie jo emir, to mó po se sión de Al ge ci ras el 30 de ju nio de es te
año. En Se vi lla se le unie ron las hues tes de al-Mu‘tá mid, las del
rey de Gra na da y las de Ta mim de Má la ga, y de ci die ron acu dir
pri me ro en so co rro de Ba da joz. Al fon so VI, des pués de le van‐ 
tar el cer co de Za ra go za, ha bía con cen tra do a los su yos en Co‐ 
ria; ba jo sus ban de ras iban a pe lear ca ba lle ros ara go ne ses y
fran ce ses. La guar ni ción de Va len cia con Ál var Fá ñez tam bién
ha bía si do lla ma da. Ro dri go Díaz de Vi var, en cam bio, es ta ba
au sen te.

La gran ba ta lla tu vo lu gar el 23 de oc tu bre de 1086 en las in‐ 
me dia cio nes de Sagra jas (Za la ca), no le jos de la for ta le za de
Aza ga la, ori llas del río Za pa tón. Du ró to do el día y fue su ma‐ 
men te en car ni za da. Los an da lusíes, pe se al he ro ís mo de al-
Mu‘tá mid, que re ci bió seis he ri das, fue ron des trui dos por las
van guar dias cris tia nas de Ál var Fá ñez. Yu suf de ci dió a su fa vor
el re sul ta do de la lu cha rea li zan do un mo vi mien to en vol ven te
que le per mi tió ata car al ene mi go por la es pal da ate rro ri zán do‐ 
le con el ba tir de los tam bo res. Al fon so VI, he ri do en el mus lo,
se re ti ró a Co ria con los su per vi vien tes. So bre mon to nes de ca‐ 
be zas cor ta das, los al mué da nos lla ma ron a la ora ción a los ven‐ 
ce do res en el pro pio cam po.

El es pan to im pul só a Al fon so VI a re ca bar el au xi lio de to dos
los po de res cris tia nos, den tro y fue ra de la Pe nín su la. Hu bo un
pla zo pues to que Yu suf ben Tas hfín re gre só in me dia ta men te a
Áfri ca, en don de aca ba ba de mo rir su hi jo he re de ro, de jan do en
Es pa ña tres mil ji ne tes, su fi cien tes pa ra sos te ner a los tai fas, pe‐ 
ro no pa ra in ten tar la re cu pe ra ción de To le do. Tam po co fue ron
de ma sia do alen ta do res los au xi lios ul tra pi re nai cos; una ex pe di‐ 
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ción contra Tu de la en 1087 ter mi nó en fra ca so. Y los ca ba lle ros
bor go ño nes —pién se se en la es tre cha re la ción en tre es te país y
la Or den re for ma da de Cluny— acu dían más en bus ca de ga‐ 
nan cias per so na les, ma te rial y es pi ri tual men te con si de ra das,
que co mo ex po nen tes de una alian za. Qui zá se acor dó en es te
mo men to el ma tri mo nio de Rai mun do de Bor go ña con la in‐ 
fan ta Urra ca, hi ja de Al fon so VI.

Re torno y se gun do des tie rro del Cid

En tre los lla ma dos, en la ho ra som bría, es ta ba Ro dri go Díaz
de Vi var, a quien re ci bió el rey en To le do, en la pri ma ve ra de
1087, otor gán do le a ren glón se gui do se ño ríos en Lan ga y en
Gor maz. El Im pe rio his pá ni co se cuar tea ba, no só lo por que hu‐ 
bie ran sus pen di do los tai fas su tri bu to, sino por que, en la des‐ 
gra cia, re bro ta ban an ti guas di sen sio nes: el obis po de Com pos‐ 
te la fue de pues to y el con de ga lle go Ro dri go Ové quiz su frió
pri sión. Se ha cían es fuer zos, por par te del rey, pa ra afir mar la
uni dad —es en 1088 cuan do Ur bano II de cla ra que To le do es la
pri ma da de to das las igle sias es pa ño las— y pa ra apun ta lar en
sus ex tre mos la fron te ra. Al fon so en vió nue va men te al Cid al
la do de al-Mus ta‘in de Za ra go za, pe ro con un do cu men to que
re co no cía, iu re he re di ta rio, el se ño río so bre to dos cuan tos te rri‐ 
to rios con quis ta se. En el Oes te, Sis nan do Da ví diz, des de Coim‐ 
bra —que con ta ba ade más con su pri mer obis po, Pa terno— re‐ 
po bla ba Ten tu gal, Cas tanhe de, Arou ca y Pe ne la, re for zan do el
te rri to rium. Cuan do mue ra, en agos to de 1091, se rá sus ti tui do
por su pro pio yerno, Mar tín Mu ñiz.

La si tua ción en Orien te pen in su lar era con fu sa. Tan to al-
Mus ta‘in de Za ra go za, co mo al-Há chib, rey de Lé ri da y De nia,
que rían apo de rar se de Va len cia, en don de al-Qádir ha bía si do
im pues to por las lan zas cas te lla nas. Cuan do la guar ni ción de

Á
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Ál var Fá ñez fue re ti ra da, y Sagra jas se lló la de rro ta cas te lla na,
am bos tai fas sin tie ron lle ga da su oca sión. Con ayu da de Be ren‐ 
guer Ra món II —pa ra quien era tam bién vi tal la ex pan sión por
tie rras va len cia nas— al-Há chib ata có a al-Qádir; és te pi dió au‐ 
xi lio a al-Mus ta‘in y a Al fon so VI. El Cid, que ha bía so me ti do a
va sa lla je y tri bu to al tai fa de Al ba rra cín, Abu Ma rwán ben Ja laf,
se en contró en la ne ce si dad de acu dir en so po rro de al-Qádir.
En el ve rano de 1089 Ro dri go obli gó, sin ne ce si dad de com ba‐ 
tir, a Be ren guer II a re ti rar se afir man do, an te él y an te al-Mus‐ 
ta‘in, que Va len cia era del do mi nio cas te llano y que, en nom bre
de Al fon so VI —bien que con no ta ble pro ve cho pa ra sus ar cas
— iba a ejer cer en ade lan te el pro tec to ra do so bre al-Qádir. Los
al cai des re bel des se so me tie ron y el se ñor de Al puen te se su je tó
al mis mo tri bu to de diez mil di na res que ya pa ga ba el de Al ba‐ 
rra cín; canti dad muy es ca sa si se com pa ra con los cin cuen ta y
dos mil que abo na ba Va len cia. En cuan to a exi gen cias tri bu ta‐ 
rias, Ro dri go su pe ra ba con mu cho a sus an te ce so res.

El pro tec to ra do del Cid so bre Va len cia, Al ba rra cín y Al puen‐ 
te sig ni fi ca ba dos co sas: una ba rre ra fren te a los al mo rá vi des
que da ba es ta ble ci da con el in ten to de sal var, al me nos, la cuen‐ 
ca del Jú car y el va lle del Ebro —zo nas am bas que hu bie ra si do
im po si ble a los cris tia nos ocu par—, y un es fuer zo pa ra crear
nue vas for mas de con vi ven cia en tre mu sul ma nes y cris tia nos
por me dio de la to le ran cia. Los au to res is lá mi cos coin ci den en
mos trar a Ro dri go, go ber nan te muy enér gi co, co mo res pe tuo so
con las cos tum bres y la vi da de sus súb di tos, en contras te con la
al ta ne ría anti mu sul ma na de los años an te rio res. En re la ción
con es te área de do mi nio cas te llano, el cas ti llo de Ale do, fuer te‐ 
men te guar ne ci do por Gar cía Ji mé nez, cons ti tuía la avan za da y
la ame na za contra Mur cia. Im po ten te pa ra des truir lo, al-
Mu‘tá mid hi zo un via je a Áfri ca so li ci tan do de Yu suf que re gre‐ 
sa ra a la Pe nín su la.
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Las con se cuen cias de es ta se gun da ex pe di ción, efec tua da en
el ve rano de 1089, fue ron mu cho más le jos de lo pre vis to por
su ins ti ga dor. El cas ti llo re sis tió pre pa rán do se pa ra un lar go
cer co y en el te dio de es ta gue rra de po si cio nes el emir al mo rá‐ 
vi de com pro bó cuán gran de era el des con ten to que alen ta ba
en tre los mu sul ma nes es pa ño les contra los tai fas. Los al fa quíes
no de ja ron de in si nuar que, pe se a las se gu ri da des ofre ci das, era
im pres cin di ble pa ra la sal va ción de la fe su sus ti tu ción. Al fon‐ 
so VI salió de To le do con su ejérci to en vian do ór de nes al Cid
pa ra que se le reu nie ra en Vi lle na. Los si tia do res no qui sie ron
es pe rar y se re ti ra ron con sen sación de fra ca so y pro fun das di‐ 
vi sio nes. Ro dri go Díaz, por cier tos erro res de cál cu lo en el iti‐ 
ne ra rio, no lle gó a reu nir se con su rey. Al fon so atri bu yó a ma la
vo lun tad es te fa llo y, en un ges to de có le ra, le des te rró.

El Cid y Be ren guer Ra món II. Ba ta lla de Té var

El des tie rro pri va ba a Ro dri go de la pla ta for ma ju rí di ca; ya
no po día de cir se agen te y re pre sen ta ción del em pe ra dor que le
re pu dia ba. Re ti ra do a El che, re du ci do a po co más que un ca pi‐ 
tán de for tu na, no de ca yó su áni mo. Pa ra vi vir e im po ner se,
ree di fi có, fren te a De nia —en tie rras de al-Há chib, pa ra no in‐ 
ter fe rir se en los in te re ses cas te lla nos— un cas ti llo, On da ra, ba‐ 
se pa ra co rre rías por to da la re gión. Y obli gó a al-Há chib a pac‐ 
tar con él, lo que su po nía re co no ci mien to de un po der po lí ti co
efec ti vo. Be ren guer Ra món  II, afir man do que la pre sen cia del
Cid era un per jui cio, in vi tó a to dos los in te re sa dos en des truir‐ 
le —Za ra go za, Lé ri da, Ara gón, Cas ti lla— a un es fuer zo con jun‐ 
to pa ra lo grar es te ob je ti vo. To dos, ex cep to al-Há chib, se ne ga‐ 
ron. El rey de Lé ri da, que con ta ba con la com pli ci dad del al cai‐ 
de de Mur vie dro, Ibn La bbún, cre yó que la oca sión iba a per‐ 
mi tir le apo de rar se de Va len cia. Pe ro el Fra tri ci da fue de rro ta do
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por Ro dri go Díaz en el pi nar de Té var, y ca yó pri sio ne ro con
mu chos de sus hom bres. La ope ra ción pro por cio nó al Cid mu‐ 
cho di ne ro, de los res ca tes pa ga dos, y la amis tad del con de de
Bar ce lo na con quien fir mó en Da ro ca un acuer do (se tiem bre de
1090).

Me nén dez Pi dal, au to ri dad in dis cu ti ble en es tos te mas, en‐ 
tien de que, en el pac to de Da ro ca, se es ta ble cía una es pe cie de
re par to: Va len cia pa ra el Cid y Lé ri da, con el ba jo Ebro, pa ra
Ca ta lu ña. En los úl ti mos años de su go bierno, Be ren guer vol ca‐ 
rá sus es fuer zos en dos ob je ti vos, la res tau ra ción de la se de me‐ 
tro po li ta na de Ta rra go na, a fin de dis cu tir a To le do su pri ma‐ 
cía, y el len to avan ce re po bla dor so bre Tor to sa. El 1 de ju lio de
1089 una bu la, ex pe di da a pro pues ta del obis po de Vi ch, exhor‐ 
ta ba al con de de Bar ce lo na a em pren der la re cons truc ción de
Ta rra go na, a fin de que pu die ra ins ta lar se en ella la an ti gua si lla
me tro po li ta na, pe ro dan do a en ten der que su bor di na da a la de
To le do, a quien un año an tes ha bía con ce di do la pri ma cía. Tan‐ 
to Bar ce lo na co mo Nar bo na pro tes ta ron por lo que en ten dían
le sión a sus de re chos so bre Ca ta lu ña. Un le ga do de Ur bano II
dis pu so que, mien tras Ta rra go na era efec ti va men te res tau ra da,
la Igle sia ca ta la na ten dría su me tro po li tano en Nar bo na, pe ro
re co no cien do a To le do ca li dad de pri ma da. Be ren guer acep tó la
pro pues ta del Pa pa y és te dis pu so en ton ces con to da so lem ni‐ 
dad la res tau ra ción de la me tró po li ta rra co nen se (1 de ju lio de
1091) en co men dán do la a Be ren guer, que era ya obis po de Vi ch.
Ca ta lu ña se de fi nía co mo pro vin cia ecle siás ti ca in de pen dien te
den tro de la co mu ni dad his pá ni ca, rom pien do así la úl ti ma re‐ 
li quia de la de pen den cia car lo vin gia.

Prác ti ca men te des de 1093, si no an tes, Ra món Be ren guer III,
hi jo de Cap d’Es to pa, apa re ce aso cia do a su tío co mo mar qués y
con de. Tras él se ha lla ba un par ti do cu yas fi gu ras más emi nen‐ 
tes pue den ha ber si do Gui ller mo Ra món, de Cer de ña, y Fol ch,
obis po de Bar ce lo na, em pe ña do en de mos trar la par ti ci pa ción
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de Be ren guer Ra món en el ase si na to de su her ma no. En fe cha
in cier ta, tal vez 1096 o 1097, Be ren guer acep ta ría so me ter se a
un due lo ju di cial en la Cor te de Al fon so VI. Fue ven ci do y, al
pa re cer, des te rra do. Pro ba ble men te mu rió en Tie rra San ta. De‐ 
ja ba tras de sí una Ca ta lu ña ma du ra que se pre pa ra ba a de sem‐ 
pe ñar un pa pel de ci si vo en el por ve nir de la Pe nín su la.

La eli mi na ción de los tai fas

Des pués del fra ca so an te Ale do, la ma yor par te de la po bla‐ 
ción an da lu za era sin du da par ti da ria de Yu suf ben Tas hfín, res‐ 
tau ra dor de la or to do xia is lá mi ca en asun to tan im por tan te co‐ 
mo los im pues tos. Los tai fas lo sa bían y, en 1090, al-Mu‘tá mid
de Se vi lla y ‘Abd Allah de Gra na da ini cia ron se cre tas ne go cia‐ 
cio nes con Al fon so VI en bus ca de un contra pe so al abru ma dor
po der de los al mo rá vi des. En ju nio de es te año Yu suf vol vió a la
Pe nín su la, hi zo una cam pa ña so bre To le do y fra ca só. San cho
Ra mírez, rey de Ara gón y de Na va rra, pres tó au xi lio a Al fon so
en es ta oca sión. El emir pu do cul par a los tai fas del fra ca so por‐ 
que no ha bían in ter ve ni do. La pro pa gan da de los al fa quíes te‐ 
nía pun tos muy ver da de ros en que apo yar se. Obli ga dos a sos te‐ 
ner se por me dio de tro pas mer ce na rias, los tai fas ne ce si ta ban
per ci bir gran des tri bu tos —par te de los cua les ha bían ido a pa‐ 
rar al bol si llo de los prín ci pes cris tia nos— des per tan do el odio
de sus súb di tos. Po de res lai cos, nun ca as pi ra ron a ejer cer la di‐ 
rec ción de la fe y se in cli na ron ha cia la to le ran cia; pe ro tras un
bri llo cul tu ral efí me ro y un tan to fic ti cio, da ban en tra da a co‐ 
rrien tes de ra cio na lis mo na da or to do xo.

En 1090 los al fa quíes gra na di nos re dac ta ron una re so lu ción,
fa twa, que de cla ra ba con tra rio a la fe el co bro de otros im pues‐ 
tos que los acor da dos en el Co rán y la Sun na. Era una in vi ta‐ 
ción muy cla ra a Yu suf ben Tas hfín que se pre sen tó an te Gra‐ 
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na da. ‘Abd Allah so li ci tó au xi lios de al-Mu tawá qil de Ba da joz,
pe ro no lle ga ron a tiem po; de te ni do, al mis mo tiem po que su
her ma no Ta mim de Má la ga, am bos rei nos que da ron in cor po‐ 
ra dos al Im pe rio al mo rá vi de. An da lusíes y afri ca nos se hi cie ron
ene mi gos, pe ro la po pu la ri dad de Yu suf era muy gran de; és te
in ter cep tó, al pa re cer, co rres pon den cia en tre al-Mu‘tá mid y Al‐ 
fon so VI que per mi tió ca li fi car al tai fa se vi lla no co mo trai dor.
Los al fa quíes an da lu ces pu bli ca ron una se gun da fa twa, más
con cre ta aun que la pri me ra, de cla ran do que los tai fas se ha‐ 
bían he cho in dig nos del trono por sus li vian da des, la ile ga li dad
de los im pues tos y la trai do ra amis tad con los prín ci pes cris tia‐ 
nos. Doc to res afri ca nos y —lo que es más im por tan te— al gu‐ 
nos emi nen tes teó lo gos orien ta les que no eran súb di tos de los
al mo rá vi des, apro ba ron y con fir ma ron es ta de cla ra ción. Yu suf
de cla ró la gue rra y, en no viem bre de es te año, ocu pó Ta ri fa ini‐ 
cian do la in va sión de los do mi nios de al-Mu‘tá mid.

Im po ten tes pa ra de te ner el avan ce ma rro quí, to dos los tai fas
bus ca ron ayu da en tre los prín ci pes cris tia nos. Ro dri go Díaz,
cu ya amis tad cul ti va ban afa no sa men te San cho Ra mírez y al-
Mus ta‘in de Za ra go za, apa re ció co mo ca be za de una vas ta y po‐ 
de ro sa coa li ción. La rei na Cons tan za le es cri bió pa ra in vi tar le a
re con ci liar se con su ma ri do. Pe ro en tre tan to Cór do ba su cum‐ 
bía; de fen di da has ta el úl ti mo ex tre mo por Fa ths al-Ma‘mún,
hi jo de al-Mu‘tá mid, fue to ma da en mar zo de 1091. Fa ths mu‐ 
rió y su viu da Zai da hu yó a te rri to rio cris tia no ha cien do a Al‐ 
fon so VI el re ga lo im por tan te y pe li gro so de las avan za das del
an ti guo reino de To le do: Cuen ca, Oca ña, Con sue gra, Uclés y
los cas ti llos del Ta jo. No tar da ría en con ver tir se en con cu bi na
del rey, bau ti zán do se con el nom bre de Is abel. La gra ve dad de
la si tua ción mo vió a Al fon so a so li ci tar de to dos sus súb di tos,
no bles o no, un pe ti tum o ser vi tium ex tra or di na rio, pre ce den te
el más an ti guo que hoy te ne mos de un im pues to ge ne ral y di‐ 
rec to.
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Mien tras los al mo rá vi des es tre cha ban el cer co en torno a Se‐ 
vi lla, Al fon so VI y el Cid se reu nían en Ma rios (ma yo de 1091)
pa ra in ten tar la re cu pe ra ción de Gra na da. Fra ca sa ron y, sin que
po da mos afir mar que hu bo rup tu ra, se se pa ra ron nue va men te.
Tam bién las fuer zas que Ál var Fá ñez lle va ba en so co rro de Se‐ 
vi lla fue ron de rro ta das (7 de se tiem bre de 1091). Des pués de
es to, la ciu dad fue to ma da al asal to (no viem bre). Al-Mu‘tá mid,
que ha bía com ba ti do con gran va lor, ca yó pri sio ne ro y fue en‐ 
via do a Áfri ca en don de mo ri ría cua tro años des pués. Al me ría
ca yó sin re sis ten cia des pués de que su rey, Ah mad Mu‘izz al-
Daw la em pren die ra con to da pre ci pi ta ción la fu ga.

La de fen sa cris tia na fren te a los al mo rá vi des

Los po cos rei nos mu sul ma nes que aun que da ban en pie se
apre su ra ron a co lo car se ba jo la pro tec ción del em pe ra dor, aun‐ 
que és te no es ta ba en con di cio nes de pres tar ayu da de ci si va.
Mur cia y Ba da joz no tar da rán en se guir la suer te de sus her ma‐ 
nas, y el pro pio Al fon so  VI hu bo de aban do nar el cas ti llo de
Ale do. Fren te a es ta re no va ción de la gue rra san ta, el em pe ra‐ 
dor pa re ce ha ber ima gi na do un plan que, ex ten dien do has ta
Va len cia y Lis boa sus do mi nios, per mi tie se ade lan tar las lí neas
del fren te sal va guar dan do así las zo nas ver da de ra men te cris tia‐ 
ni za das. De ma sia do am bi cio so, tal vez. Ro dri go Díaz se con for‐ 
ma ba con mu cho me nos: ne go ció en mar zo de 1092 una alian‐ 
za es tre cha con al-Mus ta‘in y San cho Ra mírez a fin de cons ti‐ 
tuir un eje de re sis ten cia más allá del Ebro. Cris tia nos y mu sul‐ 
ma nes mo de ra dos es ta ban de acuer do en re co no cer a los al mo‐ 
rá vi des co mo sus peo res ene mi gos.

Mien tras el Cid per ma ne cía ne go cian do en Za ra go za, Al fon‐ 
so  VI po nía en mar cha sus pro yec tos en vian do un ejérci to a
apo de rar se de Tor to sa y de Va len cia. Es pe ra ba el con cur so de
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San cho Ra mírez, del con de de Bar ce lo na y de las re pú bli cas de
Gé no va y Pi sa, que as pi ra ban a ob te ner pun tos de apo yo en la
cos ta le vanti na. Pe ro los au xi lios no lle ga ron a tiem po y el rey
hu bo de re ti rar se fra ca sa do. En es ta oca sión Ro dri go aban do nó
el pa pel de co rrec to va sa llo in va dien do en re pre salia el te rri to‐ 
rio de Ná je ra, con da do de su gran ri val Gar cía Or dó ñez, obli‐ 
gan do al mo nar ca a acu dir en su de fen sa y re cha zan do lue go las
pro pues tas de re con ci lia ción. El efec to de la cam pa ña de pri‐ 
ma ve ra de 1092 fue contra pro du cen te. Los par ti da rios de los
al mo rá vi des en Va len cia, cu yo je fe era el ca dí Abu Ah mad ben
Chahhaf, se sin tie ron más fuer tes y, alen ta dos por la no ti cia del
avan ce de las tro pas de Yu suf por Mur cia —Al fon so VI su frió
po co des pués una gra ví si ma de rro ta cer ca de Jaén— pro yec ta‐ 
ron una re vo lu ción su pli can do al ge ne ral al mo rá vi de Ibn A‘is ha
que vi nie ra a ayu dar les.

Ha cía nue ve me ses que Ro dri go Díaz fal ta ba de Va len cia.
Em pren dió el re gre so tan pron to co mo re ci bió apre mian tes lla‐ 
ma das de al-Qádir, pe ro no a tiem po de evi tar su caí da. Mien‐ 
tras los al mo rá vi des se apo de ra ban de De nia, Já ti va y Al ci ra, es‐ 
ta lla ba en Va len cia una re vuel ta que im plan ta ba el ré gi men re‐ 
pu bli cano ba jo la pre si den cia de Ben Chahhaf. Al-Qádir hu yó,
pe ro fue al can za do y ase si na do por or den del ca dí (28 de oc tu‐ 
bre de 1092), quien se apo de ró de su te so ro, en el que fi gu ra ba,
en tre otras, una pie za de gran va lor, cin tu rón de pie dras pre‐ 
cio sas que ha bía per te ne ci do a Zo bei da, la fa vo ri ta del kha li fa
Ha rum al-Ras chid, el abba sí pro ta go nis ta de tan tas le yen das de
las Mil y Una No ches. Una guar ni ción al mo rá vi de se ins ta ló en
la ciu dad pa ra pro te ger el nue vo ré gi men. Ro dri go Díaz, sin
ami la nar se, acam pó en las in me dia cio nes de Va len cia cer can do
Juba lla y anun cian do a to do el mun do que ven ga ría la muer te
de al-Qádir.

En el Oes te, las tro pas cas te lla nas lle ga ban a Lis boa. A cam‐ 
bio del au xi lio pres ta do a al-Mu tawá qil, o apro ve chan do la de‐ 
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sin te gra ción del reino de Ba da joz, Al fon so VI ocu pó San ta rem,
Lis boa y Cin tra, cu yo go bierno y de fen sa fue ron en co men da‐ 
dos a Sue ro Men des, ba jo la al ta di rec ción de Rai mun do de
Bor go ña, que os ten ta ba en los do cu men tos el tí tu lo de to tius

Ga le ciae prin ceps. Sin du da el em pe ra dor ha bía de ci di do crear
pa ra su yerno una am plia zo na de go bierno que abar ca ba to do
el Oc ci de ne pen in su lar. Des de prin ci pios de 1095 el otro yerno
de Al fon so, En ri que de Bor go ña, ca sa do con la bas tar da Te re sa,
go ber na ba Bra ga, sin du da ba jo el se ño río de su más ilus tre pa‐ 
rien te.

El Cid due ño de Va len cia

Aun que efí me ra, la ocu pa ción del Ta jo por los cas te lla nos
pro por cio nó un res pi ro al Cid, que dis pu so así de to do el ve‐ 
rano de 1093 pa ra pre sio nar a Va len cia des de tres pun tos, Mes‐ 
ta lla, Al cu dia y Vi lla nue va. Des pués de la to ma de Juba lla, en ju‐ 
lio, Ben Chahhaf cre yó más con ve nien te pa ra sí mis mo ne go‐ 
ciar con Ro dri go, ex pul san do a la guar ni ción al mo rá vi de y su‐ 
je tán do se a pa gar al so ber bio cas te llano, co mo en otro tiem po,
mil de na rios por se ma na con to dos los atra sos. El Cid se vio
con si de ra ble men te en ri que ci do. La guar ni ción al mo rá vi de fue
es col ta da has ta De nia por los mes na de ros de Ro dri go Díaz.
Era, co mo un in sen sato de sa fío al po der de Yu suf ben Tas hfín,
la pri me ra vez que un po der cris tia no lo gra ba el re tro ce so par‐ 
cial de los al mo rá vi des. El emir en vió des de Áfri ca un ejérci to a
las ór de nes de su yerno Abu Bakr, pa ra res ta ble cer la si tua ción.

La no ti cia de que los afri ca nos lle ga ban pro du jo en Va len cia
gran efer ves cen cia. Dos par ti dos, el de Ben Chahhaf, in cli na do
a la su mi sión y al res pe to al pac to de ju lio de 1093, y el de Abu-
l-Ha sán ben Wá chib, de ci di do a abrir las puer tas a los al mo rá‐ 
vi des, se en fren ta ron. En no viem bre, cuan do Abu Bakr es ta ba
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ya en Já ti va, es ta lló en la ciu dad un mo vi mien to que de pu so a
Chahhaf y exal tó a Wá chib. Ro dri go con cen tró sus tro pas al sur
de la ciu dad pa ra ce rrar el pa so y rom pió las ace quias a fin de
inun dar el cam po y obli gar al ene mi go a ba tir se en un fren te
muy re du ci do. Los al mo rá vi des lle ga ron has ta tres le guas de
Va len cia, pe ro, con ven ci dos de la su pe rio ri dad de las fuer zas
cris tia nas, em pren die ron la re ti ra da apro ve chan do pa ra ello
una no che de fuer te tor men ta. El Cid en ton ces, ro ta la ca pi tu la‐ 
ción de ju lio, exi gió la to tal ren di ción de la ciu dad. Los va len‐ 
cia nos no pen sa ron en re sis tir; res ta ble cien do la au to ri dad de
Ben Chahhaf, em pren die ron ne go cia cio nes y se so me tie ron (14
o 15 de ju nio de 1094).

El ré gi men es ta ble ci do por Ro dri go Díaz de Vi var en Va len‐ 
cia, anun cia do con cier ta so lem ni dad el 19 de ju nio, po seía ras‐ 
gos pro fun da men te ori gi na les. Un ab so lu to res pe to a las creen‐ 
cias de los mu sul ma nes, que con ser va ban su li ber tad, con ra di‐ 
cal prohi bi ción de que hu bie ra cau ti vos mo ros en la ciu dad,
for ma ba la ba se del en ten di mien to en tre am bas re li gio nes. Ben
Chahhaf con ser vó el car go de ca dí, pe ro pres tan do ju ra men to
de no in ter ven ción en la muer te y des po jo de al-Qádir, que pe‐ 
sa ba so bre él co mo una ame na za. La me z qui ta se guía ads cri ta al
cul to mu sul mán, y el cris tia no em plea ría só lo las vie jas igle sias
mo zá ra bes o las nue vas que se cons tru ye sen. No hu bo con fis‐ 
ca cio nes ni re pre salias ni asien to de cris tia nos en tie rras.

Re ti ra da en el Ta jo

El éxi to del Cid, ca pi tán de sol da dos de for tu na, contras ta ba
con el mal re sul ta do de las me di das mi li ta res de Al fon so VI en
Oc ci den te. El reino de Ba da joz se ha bía per di do, y al-Mu tawá‐ 
qil su cum bió sin que le sir vie ran de ali vio las pro me sas del rey
de Cas ti lla. No que da ban más tai fas que aque llos que Ro dri go
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Díaz de Vi var cu bría con su es cu do. Una es tre cha amis tad, no
po lí ti ca, sino de afec to per so nal, li ga ba al hé roe cas te llano con
Pe dro I de Ara gón, que aca ba ba de su ce der a San cho Ra mírez.
En Bu rria na acor da ron su alian za contra los al mo rá vi des, que
no tar da rían en vol ver. En efec to, un gran ejérci to se es ta ba
for man do a las ór de nes de Muhá m mad ben Tas hfín, so brino
del emir. El 25 de oc tu bre de 1094 di cho ejérci to fue ven ci do
en los cam pos de Cuar te por Ro dri go Díaz, que em plea ba una
tác ti ca que los mu sul ma nes ha bían uti li za do an tes y que los
cro nis tas lla ma ron tor na fu ye. La gran im por tan cia da da al
acon te ci mien to pro ce de de que era la pri me ra vez que los al‐ 
mo rá vi des su frían una de rro ta en cam po abier to.

Po cos días des pués, Rai mun do de Bor go ña su frió re vés con‐ 
si de ra ble an te Lis boa y per dió la ciu dad. Los cris tia nos re tro ce‐ 
die ron des de la des em bo ca du ra del Ta jo ha cia el Nor te. Al fon‐ 
so VI pro ce dió a un rea jus te en los man dos mi li ta res del Oes te.
Rai mun do de Bor go ña fue tras la da do a Za mo ra, des alo jan do
de aquí a Pe dro An sú rez, a quien se ofre cie ron im por tan tes
com pen sacio nes en Cas ti lla, co mo Ma drid, Cué llar y Si man cas.
Fue en ton ces cuan do el con de fun dó o re po bló, en la con fluen‐ 
cia del Es gue va y Pi suer ga, Va lla do lid, vi lla se ño rial, em plean do
al me nos en par te cam pe si nos ca ta la nes atraí dos por Ar men‐ 
gol V, con de de Ur gel, yerno de An sú rez. En el Te rri to rium por‐ 

tu ca len.se fue ins ta la do, en 1095, el otro yerno de Al fon so  VI,
En ri que de Bor go ña. Her cu lano en tien de que se die ron en ton‐ 
ces a En ri que y Te re sa el go bierno del te rri to rio y tam bién los
bienes pa tri mo nia les per te ne cien tes a la co ro na. Paul Me rêa, en
cam bio, ve una sim ple ce sión se ño rial iu re he re di ta rio, de las tie‐ 
rras si tua das en tre el Mi ño y el Ta jo, fron te ra per di da. En cual‐ 
quier ca so no se tra ta ba de se gre ga ción. Pe ro, por un he cho ile‐ 
gal, se gún pien sa Da mião Pe res, lle gó a con ver tir se en au tén ti ca
se pa ra ción.
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La con quis ta de Hues ca

A pe sar de la vic to ria lo gra da por el Cid —fue en via do a Al‐ 
fon so VI el quin to del bo tín— la con cien cia cris tia na era de fra‐ 
ca so fren te a los al mo rá vi des. Es to tra jo con se cuen cias muy
im por tan tes: la idea im pe rial cas te lla na se con vir tió en fór mu la
va cía y los pe que ños po de res pi re nai cos, com pri mi dos por la
gran ex pan sión, des de el Atlánti co al Me di te rrá neo, vol vie ron a
sen tir se en li ber tad pa ra avan zar a cos ta del Is lam. La po si ción
de Ro dri go en Va len cia era bas tan te pre ca ria; je fe cris tia no de
un ejérci to de ocu pa ción, se ha lla ba en per ma nen te mi no ría y
ne ce si ta do de apo yos fir mes en re ta guar dia. En ma yo de 1095,
tras lar go pro ce so, se de mos tró la cul pa bi li dad de Ben Chahhaf
en la muer te de al-Qádir; en su po der se ha lló el fa mo so ce ñi‐ 
dor de Zo bei da. El ca dí mu rió en la ho gue ra. Sin pre ten der lo,
aca so, Ro dri go le con ver tía en un már tir y sem bra ba el te mor y
el des con cier to. Es ta lló un mo tín que fue ne ce sa rio re pri mir
con ma no du ra y mu chos ha bi tan tes hu ye ron de la ciu dad bus‐ 
can do la pro tec ción de los al mo rá vi des. Los cas te lla nos, rom‐ 
pien do las con di cio nes que ellos mis mos ofre cie ran, se hi cie ron
due ños de las for ta le zas de la ciu dad y con vir tie ron la me z qui ta
ma yor en un tem plo cris tia no.

Des de 1094 Pe dro I de Ara gón, uno de los gran des ami gos
del Cid, es ta ba si tian do Hues ca, del reino de al-Mus ta‘in. En
cum pli mien to de los de be res de ayu da al tai fa pro te gi do, vi nie‐ 
ron tro pas cas te lla nas a las ór de nes del con de de Ná je ra, Gar cía
Or dó ñez, pe ro él mu sul mán y su alia do fue ron ven ci dos en la
ba ta lla de Al co raz, en la cual hi zo sus pri me ras ar mas el in fan te
Al fon so de Ara gón, que se ría lla ma do el Ba ta lla dor (18 de no‐ 
viem bre de 1096). In me dia ta men te Hues ca se rin dió. La re du‐ 
ci da mo nar quía ara go ne sa lo gra ba con ello po ner un pie en el
llano. Jus ta men te a tiem po, pues Ro dri go es ta ba so li ci tan do
ayu da de su alia do pa ra re pe ler un se gun do ata que al mo rá vi de,
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más pe li gro so que el pri me ro. Pe dro y Al fon so acu die ron. Jun‐ 
tos, ara go ne ses y cas te lla nos li be ra ron el cas ti llo de Pe ña Ca‐ 
die lla y, en ene ro de 1097, cau sa ron tre men da de rro ta en Bai‐ 
rén a los afri ca nos a pe sar de que és tos con ta ban con el au xi lio
de una flo ta.

La si tua ción mi li tar en Le van te es ta ba con so li da da. En 1098
Va len cia res tau ró so lem ne men te su ca li dad de se de epis co pal,
sien do su pre la do Je ró ni mo de Pé ri gord, un mon je que vi nie ra
en com pa ñía de Ber nar do de Saha gún. El año an te rior Yu suf
ben Tas hfín ha bía rea li za do su cuar ta cam pa ña, en pri ma ve ra,
te nien do por ob je ti vo To le do. Al fon so  VI su frió la ter ce ra de
sus gran des de rro tas en Con sue gra (15 de agos to), en don de
mu rió el úni co hi jo va rón del Cid, Die go Ro drí guez. Con él
des apa re cía la po si bi li dad de crear, so bre la ba se de Va len cia,
un fuer te do mi nio pa ra le lo ar que es ta ba for mán do se en Por tu‐ 
gal. Los ara go ne ses acu die ron ve loz men te a re for zar la guar ni‐ 
ción de To le do. Pe ro Yu suf no lle gó a ata car la ca pi tal; des pués
de ha ber si tia do en Con sue gra a Afon so  VI du ran te cier to
tiem po, em pren dió el re gre so a Áfri ca. Tam bién Ál var Fá ñez
gus tó las amar gu ras de la de rro ta com ba tien do a Ibn Ais ha en
las in me dia cio nes de Cuen ca.

Pér di da de Va len cia

La muer te del po si ble he re de ro del Cid tu vo gran im por tan‐ 
cia. Ro dri go ca só a sus hi jas con miem bros de las di n as tías pi‐ 
re nai cas, lla ma das de es te mo do a re co ger su he ren cia. Cris ti na
contra jo ma tri mo nio con Ra mi ro de Na va rra, se ñor de Mon‐ 
zón; Ma ría fue con de sa de Bar ce lo na por su ma tri mo nio con
Ra món Be ren guer  III. En ple na ac ti vi dad —el 24 de ju nio de
1098 ha bía con quis ta do Mur vie dro— mu rió el Cid el 10 de ju‐ 
lio de 1099, pre ma tu ra men te, co mo se ña la Me nén dez Pi dal,
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quien pien sa que con ta ría en ton ces al re de dor de cin cuen ta y
seis años. Apar te sus ha za ñas mi li ta res, di ver sa men te in ter pre‐ 
ta das, Ro dri go ha bía re pre sen ta do una ma ne ra de pen sar y de
obrar que iba mu cho más allá del sim ple pre do mi nio cas te llano
a que se afe rra ba to da vía Al fon so VI. Au nan do vo lun ta des, cris‐ 
tia nos y mu sul ma nes, cas te lla nos, ara go ne ses y ca ta la nes, bus‐ 
ca ba opo ner un fuer te blo que a la ame na za afri ca na de Yu suf.
No en bal de el ca li fi ca ti vo con que aún le co no ce mos es la es‐ 
pa ño li za ción de una pa la bra ára be. Pro ba ble men te te nía una
más ca bal idea de lo que el Im pe rio re pre sen ta ba —uni dad en la
di ver si dad— que el pro pio Al fon so.

La lu cha contra los al mo rá vi des, in ce san te, acen tua ba pe rió‐ 
di ca men te las mues tras de de bi li dad de Cas ti lla. El con de Rai‐ 
mun do de Bor go ña, cu ya in fluen cia era bas tan te gran de co mo
pa ra ele var a su no ta rio, Die go Gel mírez, a la si lla epis co pal de
San tia go de Com pos te la (1100), su fría en Mala gón una nue va
de rro ta el año de la muer te de Ro dri go. Y, en cam bio, Pe dro I se
adue ña ba en 1101 de Bar bas tro, am plian do su con trol de las
zo nas ba jas. Yu suf ben Tas hfín, al co no cer la no ti cia de la muer‐ 
te de Ro dri go Díaz, de ci dió em pren der un nue vo ata que contra
Va len cia. Du ran te va rios me ses, Ji me na re sis tió. Pe ro las fuer‐ 
zas es ca sea ban y so li ci tó de Al fon so un au xi lio. Las tro pas cas‐ 
te lla nas lle ga ron a Va len cia en mar zo de 1102 ahu yen tan do a
los si tia do res. El mo nar ca con ven ci do de la im po si bi li dad de
de fen der la ciu dad, dis pu so que fue ra eva cua da.

En ma yo de 1102 las tro pas cas te lla nas em pren die ron la re‐ 
ti ra da, lle van do con si go el ca dá ver del Cid, que iba a ser se pul‐ 
ta do en San Pe dro de Car de ña. Los al mo rá vi des en tra ron en
Va len cia. Has ta su muer te, en 1104, Pe dro  I de Ara gón con ti‐ 
nuó in can sa ble la lu cha, con quis tan do Ca la sanz y Bo lea; le su‐ 
ce dió, con igual em pe ño, su her ma no Al fon so I. Pe ro ya los al‐ 
mo rá vi des acor ta ban las lí neas: es te mis mo año de 1104 se apo‐ 
de ra ban de Al ba rra cín. Za ra go za es ta ba al al can ce de su ma no.
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Los afri ca nos la en vol vían avan zan do por el es te has ta la lla nu‐ 
ra de Lé ri da. Los ara go ne ses la co di cia ban, los cas te lla nos la
con si de ra ban co mo su pro tec to ra do y re ser va. En los pr óxi mos
años es ta ría la cla ve.

Ra món Be ren guer III

Yerno de Ro dri go Díaz, el con de de Bar ce lo na re co gió to das
las as pi ra cio nes le vanti nas del cas te llano. Pe ro ne ce si ta ba ir
des pa cio, apo de rar se an tes de la des em bo ca du ra del Ebro —ha‐ 
cia el año 1100 for ti fi ca ba el cas ti llo de Am pos ta— y re fun dir
los con da dos ca ta la nes en uni dad. Bar ce lo na era la ca be za, pe ro
no do mi na ba. Ur gel, cu yos con des es ta ban en es tre cha amis tad
con Cas ti lla, era fuer te y po día con ver tir se en cual quier mo‐ 
men to en ri val. Ar men gol  IV, el yerno del con de An sú rez —
pién se se en la so te rra da ri va li dad de los dos gran des li na jes
cas te lla nos— as pi ra ba a apo de rar se de Ba la guer. Mu rió an tes
de con se guir lo, pe ro en 1101 su hi jo Ar men gol V lo gró la con‐ 
quis ta. La pér di da de Va len cia cau só te rri bles ma les a Ca ta lu ña:
el con da do de Bar ce lo na se en contró con ti na fron te ra abier ta y
Ar men gol V su frió una de rro ta que aca rreo su muer te y la pér‐ 
di da de Ba la guer. En 1104 los al mo rá vi des eran due ños de Fra‐ 
ga. Ge rau Pon ce de Ca bre ra, ad mi nis tran do Ur gel en nom bre
de un ni ño, Ar men gol VI, pi dió au xi lio al abue lo de és te, el con‐ 
de An sú rez. El cas te llano que ría re co brar Ba la guer y asen tar
una es tre cha alian za en tre Ur gel y Bar ce lo na. Ra món Be ren‐ 
guer III la fir mó, en efec to, pe ro no pu do pres tar au xi lios mi li‐ 
ta res por que su si tua ción era tam bién se ria; en 1107 o 1108 el
con da do de Bar ce lo na su frió los des truc to res efec tos de de una
ra z zia al mo rá vi de.

Es tos años, de for zo sa de fen si va en la fron te ra mu sul ma na,
no fue ron per di dos pa ra la Ca sa de Bar ce lo na. Ra món Be ren‐ 
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guer rei vin di ca ba la so be ra nía feu dal so bre to dos los con da dos
que en otro tiem po cons ti tu ye ran la Mar ca. Es ta ba crean do de
es te mo do una en ti dad po lí ti ca y cul tu ral, Ca ta lu ña. La pre sen‐ 
cia de Ber nar do de To le do, que en ca li dad de le ga do del Pa pa
vino a pre si dir con ci lios en Ge ro na y Vi ch en 1097 y 1098, le
fue muy útil pues la Igle sia era el pri mer gran aglu ti nan te. En
1111 ob tu vo por he ren cia Be salú. Al año si guien te res tau ró el
va sa lla je que le de bía Ber nar do Ató por Car ca so na. En 1112,
viu do ya de Ma ría Ro drí guez, contra jo ma tri mo nio con Dul ce
de Pro ven za y ob tu vo es te con da do y las tie rras de Mi llau, Ga‐ 
val dan y Car lat. Del Ró dano al Ebro se di bu ja ba un es ta do, que
no usa ba tí tu lo de reino, oc ci tá ni co por su len gua, den sa men te
po bla do y fér til en re cur sos. El Pi ri neo era su eje. La prin ci pal
di fi cul tad re si día en la ex ce si va feu da li za ción.
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XVII

ÉXI TO Y FRA CA SO DE AL FON SO EL BA TA LLA DOR

El de sas tre de Uclés

Des pués de la muer te del Cid, Al fon so I de Ara gón era con si‐ 
de ra do, sin du da al gu na, co mo el más afor tu na do de los cau di‐ 
llos cris tia nos. Ante po nía sus de be res de gue rre ro, al mo do re‐ 
li gio so de las Ór de nes mi li ta res, a cual quier otra con si de ra ción
po lí ti ca. Sus éxi tos, co men za dos en 1096, de sem pe ñan un gran
pa pel en las pos tri me rías del rei na do de Al fon so VI. Las re la‐ 
cio nes en tre és te y sus dos yer nos, En ri que y Rai mun do, fuer te‐ 
men te apo ya dos por los re for ma do res clu nia cen ses, no fue ron
muy cor dia les, pro ba ble men te a cau sa del cui da do so em pe ño
que uno y otro es ta ban mos tran do en afir mar am plios do mi‐ 
nios al nor te y al sur del Mi ño. No sa be mos en qué mo men to,
pe ro en cual quier ca so an tes de 1106 —es de cir, mien tras ha bía
su ce sión mas cu li na pa ra el trono de Cas ti lla— am bos fir ma ron
un pac to de ayu da mu tua. Al fon so tu vo una gran sa tis fac ción
cuan do Zai da —bau ti za da ya co mo Is abel y ti tu la da rei na en al‐ 
gu nos do cu men tos— le pro por cio nó un hi jo va rón, San cho, el
cual na ció pro ba ble men te en tre 1098 y 1099. Los bor go ño nes
que da ban apar ta dos del trono.

En torno a Rai mun do y Urra ca, cu yo hi jo Al fon so na ció aca‐ 
so en 1105, se es ta ba for man do un fuer te par ti do en Ga li cia.
Die go Gel mírez era su gran fi gu ra: obis po de San tia go de
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Com pos te la, as pi ra ba a con ver tir la mi tra del após tol en me tro‐ 
po li ta na e in clu so a to da Ga li cia en un do mi nio epis co pal. Pa ra
to do ello ne ce si ta ba el apo yo de los re for ma do res clu nia cen ses,
que po dían abrir le las puer tas de Ro ma. Pe ro en 1107 sus as pi‐ 
ra cio nes su frie ron un du ro gol pe con la muer te de Rai mun do
de Bor go ña. Pre sio nó fir me men te a la in fan ta Urra ca y a Al fon‐ 
so VI pa ra sal va guar dar, en el hi jo re cien te, la he ren cia bor go‐ 
ño na so bre Ga li cia. Las no ti cias lle ga das a no so tros, prin ci pal‐ 
men te a tra vés de cua tro cró ni cas —la «Com pos te la na», don
Lu cas de Tuy, Ji mé nez de Ra da y el Anó ni mo de Saha gún— han
sem bra do de con fu sión y sen ti mien tos apa sio na dos el re la to de
los he chos acae ci dos en las pos tri me rías del rei na do. Al pa re cer
Al fon so  VI, en Cu ria ple na ex tra or di na ria, in vis tió con jun ta‐ 
men te a Urra ca y Al fon so del go bierno de Ga li cia; en el ca so de
que la in fan ta contra je ra nue vo ma tri mo nio, el se ño río que da‐ 
ba re ser va do a Al fon so so lo.

Era un tra to se me jan te al que se die ra a En ri que de Bor go ña
y Te re sa; de nin gu na ma ne ra hu bo in ten ción de con ver tir a Ga‐ 
li cia en reino in de pen dien te. Los no bles del país pres ta ron aca‐ 
ta mien to y el ni ño fue en via do pa ra su edu ca ción a ca sa de don
Pe dro Frói laz, con de de Tra ba. Es te mis mo año 1107, en que
mue re Yu suf ben Tas hfín, a quien su ce de su hi jo Alí, pre sen cia
las pri me ras vic to rias re so nan tes de Al fon so el Ba ta lla dor:
Egea, Taus te y Ta ma ri te, cu ya con quis ta le acer ca ba de fi ni ti va‐ 
men te a Za ra go za. La re so nan cia de su éxi to tu vo, muy pron to,
fuer te contras te en Cas ti lla.

Alí ben Yu suf ha bía pa sa do a Es pa ña, con fi rien do a Ta mim el
go bierno de al-An da lus; pu so en Gra na da su ca pi tal e hi zo de la
gue rra san ta su ob je ti vo. En la pri ma ve ra de 1108 un fuer te
ejérci to ata có en la zo na del Ta jo apo de rán do se de Uclés. Al‐ 
fon so VI en vió a Gar cía Or dó ñez, con de de Ná je ra, a re pe ler la
in va sión; os ten ta ba ofi cial men te el man do el in fan te don San‐ 
cho, que te nía apro xi ma da men te diez años de edad. En la ba ta‐ 
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lla, du ra y di fí cil, mu rie ron am bos, San cho y Gar cía Or dó ñez;
el fren te se de rrum bó y los cas te lla nos per die ron Hue te, Oca ña
y Cuen ca. Acu die ron al so co rro mag na tes de to das las re gio nes,
que con si guie ron de te ner el avan ce, y Al fon so VI creó un man‐ 
do es pe cial so bre to do el reino de To le do pa ra Ál var Fá ñez, el
úni co ca pi tán en que con fia ba.

El ma tri mo nio de Urra ca y Al fon so I

En fer mo y vie jo, Al fon so VI veía trun car se to das sus es pe‐ 
ran zas. Ne ce si ta ba re gla men tar la su ce sión pues el reino se veía
an te es te he cho iné di to de re caer la he ren cia so bre una mu jer
viu da. Al pa re cer Al fon so VI no pu so nin gún obs tá cu lo a tal de‐ 
re cho, pe ro des con fia ba de los bor go ño nes y de to da su po lí ti ca
ecle siás ti ca. Muy cau te lo sa men te, En ri que, con de de Por tu gal,
ha bía cu bier to las dió ce sis de Bra ga, Por to y Coim bra con fran‐ 
ce ses adic tos, Ge ral do, Hu go y Mau ri cio. Emu lan do a Gel‐ 
mírez, los obis pos de Bra ga rei vin di ca ban su con di ción de me‐ 
tro po li ta nos —siem pre ad mi tien do la pri ma cía de To le do— y
tu vie ron en es to el apo yo de la San ta Se de. En ri que hi zo un
via je a Ro ma con tal ob je to. En 1109 Gel mírez y Juan Pe cu liar,
obis po de Bra ga, lle ga ron a un acuer do acer ca de las dió ce sis
que am bos re cla ma ban co mo su fra gá neas; sin de cir lo, el pac to
apun ta ba más le jos. Has ta su muer te en 1112 o 1114, En ri que
ac tua ría en Por tu gal con ple na in de pen den cia.

Una Cu ria ple na, ce le bra da en To le do con oca sión de la cam‐ 
pa ña contra los al mo rá vi des, ha bía exa mi na do el pro ble ma del
ma tri mo nio de Urra ca, del cual de pen día el ejer ci cio del po der
real. Ra mos Los cer ta les sos tie ne que fue el pro pio Al fon so VI
quien es co gió al Ba ta lla dor, «pen san do —di ce Me nén dez Pi dal
— que es te va le ro so rey y su des cen den cia rei na sen en León y
Cas ti lla, pa ra que, uni dos to dos los rei nos cris tia nos de Es pa ña,
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tu vie sen fuer za su fi cien te contra los al mo rá vi des». En la prác‐ 
ti ca, se tra ta ba de trans mi tir el Im pe rio al so be rano ara go nés;
por eso se des co no cían los de re chos de Al fon so Rai mún dez, sin
men guar, no obs tan te, el do mi nio se ño rial so bre Ga li cia. Es po‐ 
si ble que el pro yec to del em pe ra dor tro pe za se con la opo si ción
de sus no bles, mu chos de los cua les pa tro ci na ban al pa re cer la
can di da tu ra de don Gó mez Gon zá lez, con de de Can des pi na.
Des de lue go hu bo im por tan tes con ce sio nes, es pe cial men te el
de re cho otor ga do a la se de com pos te la na de acu ñar mo ne da,
úni co ejem plo que co no ce mos de tan com ple ta in mu ni dad. Pe‐ 
ro el ma tri mo nio fue con ve ni do y rea li za do en se tiem bre de
1109, en el cas ti llo de Mu ñó, cer ca de Bur gos. Al fon so  VI no
pu do asis tir; ha bía muer to el 1 de ju lio del mis mo año.

El pac to de unión y sus con se cuen cias

Bo da ce le bra da ba jo omi no sos pre sagios. Mien tras la rei na
se ca sa ba, Ál var Fá ñez te nía que echar ma no de to dos sus re‐ 
cur sos pa ra con se guir de te ner a los al mo rá vi des que, des pués
de ha ber sa quea do Ta la ve ra, Gua da la ja ra y Ma drid, en una
cam pa ña de vas ta do ra, es ta ban ata can do con gran ím pe tu To le‐ 
do (agos to-se tiem bre dé 1109). Tres gran des fuer zas po lí ti cas,
cuan do me nos, es ta ban in te re sa das en que el ma tri mo nio fra‐ 
ca sa se: el cle ro fran cés, pre si di do por Ber nar do de Sal ve tat,
clu nia cen se ar zo bis po de To le do, que no que ría que fue se mer‐ 
ma da la in fluen cia bor go ño na; Ga li cia, bien que con sec to res
tan opues tos co mo Gel mírez y el con de de Tra ba, que pre co ni‐ 
za ban res pec ti va men te la con ser va ción de la uni dad y la se gre‐ 
ga ción de un reino pa ra Al fon so Rai mún dez; por úl ti mo, En ri‐ 
que y Te re sa de Por tu gal, con tra rios a to da idea im pe rial que
re pre sen ta se los prin ci pios de la uni dad. Por úl ti mo, en la mis‐ 
ma ante sa la de la cá ma ra con yu gal, ha bía ri va li da des pro fun‐ 
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das. El con de An sú rez, su per vi vien te de los vie jos tiem pos y,
pro ba ble men te, uno de los más cla ros par ti da rios de la to ta li‐ 
dad his pá ni ca, de fen día la idea de un go bierno con jun to, es de‐ 
cir, pre co ni za ba la en tre ga com ple ta del po der a Al fon so I. En
cam bio Gó mez Gon zá lez, el de Can des pi na, Pe dro de Agés,
obis po de Pa len cia, y otros mu chos, re cor da ban que Urra ca era
la rei na pro pie ta ria y a ella co rres pon día —na tu ral men te con
su con se jo— to mar las de ci sio nes. An sú rez fue, al pa re cer, des‐ 
te rra do.

Una gran com pren sión y se re ni dad, ya que no afec to pro fun‐ 
do, hu bie ra si do ne ce sa rio pa ra im pe dir que el ma tri mo nio
nau fra ga ra. Ni Urra ca, sen sual, vo lu ble, ca pri cho sa, con el con‐ 
ven ci mien to de que su ya era la co ro na, ni Al fon so, au to ri ta rio,
ás pe ro y aus te ro ca ba lle ro de Dios, es tu vie ron a la al tu ra de las
cir cuns tan cias. Pe ro el fra ca so no pue de atri buír s eles por com‐ 
ple to pues el es fuer zo exi gi do pa ra ven cer los obs tá cu los era
so bre hu ma no y tam po co ca be ale gar que no in ten ta ran rea li‐ 
zar lo. Cuan do el ar zo bis po de To le do de cla ró que el ma tri mo‐ 
nio era ile gí ti mo por que los con tra yen tes, biz nie tos de San cho
el Ma yor, es ta ban im pe di dos por vín cu lo de pa ren tes co, Urra ca
y Al fon so fir ma ron un do ble pac to (di ciem bre de 1109) des ti‐ 
na do a re for zar vín cu los y re sis ten cia: acor da ron re sis tir la ex‐ 
co mu nión, si és ta lle ga ba a pro du cir se, fi ja ron los lí mi tes den‐ 
tro de los cua les ca da uno ejer ce ría la po tes tad real, re co no cie‐ 
ron la uni dad de to dos los rei nos, Cas ti lla y León, Ara gón y Na‐ 
va rra, pa ra los hi jos que pu die ran na cer les y, en ca so de no te‐ 
ner los, pa ra Al fon so Rai mún dez. Era, in du da ble men te, un pac‐ 
to de uni dad.

Los bor go ño nes pro tes ta ron, sin tién do se per ju di ca dos, e ini‐ 
cia ron mo vi mien tos de re sis ten cia que, en oca sión de ha ber
vuel to Al fon so el Ba ta lla dor a su reino, es ta lla ron en for ma vio‐ 
len ta. El con de de Tra ba y sus ami gos que rían pro cla mar in me‐ 
dia ta men te a Al fon so  VII co mo rey pri va ti vo de Ga li cia. Gel‐ 
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mírez se opu so; aun que no fue se par ti da rio del ma tri mo nio
ara go nés, que ría sal va guar dar los de re chos de Urra ca. La pe‐ 
que ña no ble za ga lle ga, que te mía la con so li da ción de los gran‐ 
des al am pa ro de las tur ba cio nes, cons ti tu yó una Her man dad
de fen dien do la au to ri dad de la rei na. Los dis tur bios se vie ron
fa vo re ci dos por una ofen si va que al-Mus ta‘in de Za ra go za lan‐ 
zó so bre la fron te ra cris tia na, lle gan do a las in me dia cio nes de
Oli te. Al fon so I ob tu vo en Val tie rra (24 de ene ro de 1110) una
de sus bri llan tes vic to rias; mu rió en ella al-Mus ta‘in, el úl ti mo
tai fa.

Pe ro el Ba ta lla dor no pu do re co ger los fru tos de su éxi to
pues las alar man tes nue vas que lle ga ban de Ga li cia le obli ga ron
a con du cir sus vic to rio sas tro pas contra los re bel des. Y, a sus
es pal das, los al mo rá vi des se apo de ra ban de Za ra go za, ex pul‐ 
san do al hi jo del al-Mus ta‘in, ‘Abd al-Má lik Imad al-Daw la. El
em pe ra dor sa queó los do mi nios del con de de Tra ba, pre sa de
jus ti fi ca da có le ra. Pe ro in clu so el cas ti go tu vo efec tos contra‐ 
pro du cen tes pues con tri bu yó a avi var las dis cor dias in tes ti nas
ga lle gas. Los «her man di nos» apo ya ron al Ba ta lla dor y los bur‐ 
gue ses de Lu go bus ca ron su apo yo en de fen sa de las li ber ta des
mu ni ci pa les. No sa be mos qué re la ción pu do exis tir en tre es tos
he chos po lí ti cos y la des ave nen cia en tre los re yes, que en ton ces
se ma ni fes tó por vez pri me ra al re ti rar se Urra ca a León.

Las va ci la cio nes de do ña Urra ca

Du ran te dos años la his to ria es pa ño la co bra un rit mo ver ti‐ 
gi no so de ac cio nes y reac cio nes en una gue rra ci vil su ma men te
di fí cil de en ten der. La rei na era víc ti ma, se gu ra men te, de te rri‐ 
bles du das, que sus pro pios con se je ros fo men ta ban. Unas ve ces
pa re cía in cli nar se en fa vor de la aris to cra cia ga lle ga, otras de su
ma ri do, en oca sio nes re cor da ba sus de be res de ma dre ha cia Al‐ 
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fon so Rai mún dez y, en to do mo men to, le ator men ta ba la idea
de in cu rrir en las cen su ras de la Igle sia. Pues en efec to los clu‐ 
nia cen ses ha bían lo gra do que el Pa pa Pas cual II en via ra una de‐ 
cla ra ción de nu li dad del ma tri mo nio, la cual fue leí da por el ar‐ 
zo bis po de To le do en Saha gún (1110). Urra ca, ate mo ri za da, se
so me tió a los de seos de la Igle sia y, bus can do par ti da rios, lle gó
a un acuer do con el con de de Tra ba y los su yos acep tan do la
idea de que se die se a Al fon so Rai mún dez tí tu lo de rey.

Es ta si tua ción fue bre ví si ma. No po de mos de cir de quién
par tió la idea de la de so be dien cia a las ór de nes ecle siás ti cas y
de la re con ci lia ción de la rei na y su ma ri do. Al gu na in di ca ción
ha lla mos aca so en el he cho de que, en agos to de 1110, al mar‐ 
char con tro pas en au xi lio de Al fon so el Ba ta lla dor, Urra ca lle‐ 
va se co mo ca pi ta nes del ejérci to a don Pe dro An sú rez, don Gó‐ 
mez Gon zá lez de Can des pi na y don Pe dro Gon zá lez, con de de
La ra. Las tro pas cas te lla nas res pon dían al es píri tu de co la bo ra‐ 
ción ex pre sa do en los pac tos de 1109. Pe ro de es ta ma ne ra
cuan do el con de de Tra ba lle gó a León, lle van do los au xi lios
con ve ni dos a la rei na, se sin tió bur la do y en ri dícu lo. Los per‐ 
jui cios de que se que ja ba eran ver da de ros pues a cau sa de su
au sen cia los «her man di nos» pu die ron apo de rar se del cas ti llo
de Cás tre lo, cer ca de Ri ba da via, cap tu ran do al ni ño Al fon so
Rai mún dez. De mo men to, no po día pen sar se en la co ro na ción
de és te.

Los con des de Por tu gal re sul ta ron fa vo re ci dos. En su irri ta‐ 
ción, el con de de Tra ba les ofre ció una alian za. Pe ro ellos, cau‐ 
tos, pre fi rie ron de mo men to con ser var se en neu tra li dad a la es‐ 
pe ra de nue vos acon te ci mien tos que no iban a tar dar en pro du‐ 
cir se. En efec to, al co mien zo del oto ño Al fon so y Urra ca co no‐ 
cie ron la se gun da de sus des ave nen cias. Fue tan vio len ta que el
ás pe ro mo nar ca de Ara gón de ci dió en ce rrar a su es po sa en la
for ta le za de El Cas te llar, cer ca del Ebro, y em pren der la gue rra
contra to dos los obis pos y mon jes que se opo nían a su ma tri‐ 
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mo nio. En tran do en Cas ti lla con un fuer te ejérci to, en car ce ló a
los obis pos de Pa len cia, Os ma y Oren se y ex pul só de sus dió ce‐ 
sis a los de To le do, León y Bur gos y al abad de Saha gún. Los
con des de Por tu gal se apre su ra ron a co lo car se del la do del ven‐ 
ce dor. Pe ro, en au sen cia de és te, los fie les de la rei na, Pe dro
Gon zá lez de La ra y Gó mez Gon zá lez de Can des pi na, die ron un
gol pe de ma no so bre El Cas te llar y sa ca ron a Urra ca de su pri‐ 
sión. Ma ri do y mu jer se en fren ta ron so bre el cam po de ba ta lla;
pe ro las im pro vi sa das fuer zas de la rei na fue ron des trui das en
la san grien ta ba ta lla de Can des pi na (26 de oc tu bre de 1110) en
la que mu rió ade más Gó mez Gon zá lez.

La pro cla ma ción de Al fon so VII

¿Qué ha cer? En po cos me ses, Urra ca ha bía vis to de rrum bar‐ 
se un par ti do en apa rien cia bas tan te só li do, y per di do in clu so
uno de sus más fie les ser vi do res. To mó en ton ces una de ci sión
aún más ne fas ta, la de pro po ner a su her ma na Te re sa de Por tu‐ 
gal una en tre vis ta en Mon zón a fin de so li ci tar ayu da. La con‐ 
de sa no pu so in con ve nien te en cam biar de cam po aun que sin
du da no con fia ba mu cho. Pe ro el mo vi mien to clu nia cen se pa‐ 
tro ci na ba la se pa ra ción de los re yes, el apo yo de la Igle sia era
de ci si vo pa ra la con so li da ción de su do mi nio y el es ta do de
gue rra ci vil en Cas ti lla fa vo re cía sus pla nes. No obs tan te exi gió
un pre cio: el con da do de Por tu gal re ci bió con si de ra bles au‐ 
men tos. Con ta les re fuer zos, Urra ca pu do ha cer cam biar la si‐ 
tua ción mi li tar y si tió a su ma ri do en Pe ña fiel.

Du ran te los me ses de es ta co la bo ra ción en tre am bas her ma‐ 
nas, en el in vierno de 1110 a 1111, Urra ca com pren dió que ha‐ 
bía da do un mal pa so. Los cor te sanos que ro dea ban a Te re sa la
lla ma ban rei na. Si se en tre ga ba Za mo ra al con de de Por tu gal,
co mo en Mon zón es ta ba acor da do, los bor go ño nes, fuer te men‐ 
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te asen ta dos en el Due ro, po drían no só lo ase gu rar su in de pen‐ 
den cia, sino ce rrar el pa so a fu tu ras ex pan sio nes leo nesas ha cia
el sur. Re ti ra da a Pa len cia, la rei na ini ció se cre tos con tac tos con
su ma ri do pa ra pro vo car una ter ce ra re con ci lia ción y trans mi‐ 
tió ór de nes a los con ce jos de es ta ciu dad y de Saha gún pa ra que
re ci bie sen a Al fon so  I. Ma ri do y mu jer se reu nie ron en León
em pren dien do a ren glón se gui do una ta rea pa ci fi ca do ra. Te re sa
y En ri que cla ma ron la trai ción bus can do la alian za de las fac‐ 
cio nes ga lle gas, pre sen tán do se co mo de fen so res de la Igle sia.
Un mo men to, Urra ca y Al fon so se vie ron si tia dos en Ca rrión,
pe ro les li be ra ron pron ta men te tro pas leo nesas y cas te lla nas.

Lo que no du ra ba, en mo do al guno, era la con cor dia en el
seno del ma tri mo nio. De fi ni ti va men te ha bía que re co no cer que
Urra ca y Al fon so eran in com pa ti bles. A las po cas se ma nas del
cer co de Ca rrión, ya es ta ban de nue vo en dis cor dia. En ton ces
se ade lan tó Gel mírez a pro po ner una so lu ción: las dos fac cio‐ 
nes ga lle gas po dían re con ci liar se y apo yar una au to ri dad que
fue se ejer ci da no só lo en nom bre de Urra ca, sino tam bién del
hi jo de és ta, Al fon so Rai mún dez, de seis años de edad. Pa ra ase‐ 
gu rar el por ve nir, el ni ño de bía ser co ro na do. La rei na dio su
con sen ti mien to. Los por tu gue ses no po dían ser un obs tá cu lo
por que, apar te las há bi les re la cio nes de amis tad de Gel mírez
con Mau ri cio, ar zo bis po de Bra ga, aca ba ba de pro du cir se una
en tra da de los al mo rá vi des man da dos por ‘Ibn Abu Bakr des de
el Ta jo has ta las in me dia cio nes de Opor to. Al fon so  VII pu do
ser co ro na do so lem ne men te el 17 de se tiem bre de 1111 en la
ca te dral de San tia go de Com pos te la; era un triun fo per so nal de
Gel mírez.

No se tra ta ba de crear en Ga li cia un reino in de pen dien te.
Sin du da las perspec ti vas de nue va des cen den cia de Urra ca pa‐ 
re cían de ma sia do re mo tas pa ra que pu die ra fun dar se en ellas el
por ve nir. Gel mírez y el con de de Tra ba lle va ron in me dia ta‐ 
men te sus tro pas a León a fin de po se sio nar se de la vie ja ca pi tal
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y pro mo ver un mo vi mien to ge ne ral contra el Ba ta lla dor. El so‐ 
be rano ara go nés les salió al pa so en Via dan gos, les de rro tó y les
obli gó a re gre sar pre ci pi ta da men te a Ga li cia. Don Pe dro Frói‐ 
laz ca yó pri sio ne ro. Gel mírez con si guió huir lle van do con si go
al ni ño rey. Cas ti lla y León vi vie ron años som bríos. En ca da
ciu dad, en ca da vi lla, los ban dos se en co na ban por que, en la
gue rra en que la Igle sia es ta ba de un la do y la mo nar quía del
otro, los mu ni ci pios creían en con trar la co yun tu ra fa vo ra ble
pa ra sa cu dir se el ré gi men se ño rial. No hay du da de que tam po‐ 
co Al fon so es ta ba a la al tu ra de los pro ble mas. Ca paz de ven cer
en cam po abier to, no lo era en cam bio de pa ci fi car. El gran be‐ 
ne fi cia rio era En ri que de Por tu gal; po co an tes de mo rir ob tu vo
la te nen cia de Za mo ra y de As tor ga, que re don dea ban sus do‐ 
mi nios. Y le bas ta ba man te ner se en equi li brio en tre los dos
con ten dien tes pa ra re ci bir de uno y otro be ne fi cios abun dan‐ 
tes.

La se pa ra ción de fi ni ti va

Po co a po co la rei na se vio aban do na da por to dos. No po día
ocul tár s ele que era un sim ple ins tru men to en ma nos de sus
nue vos ami gos de Ga li cia. El con de de Tra ba, al re co brar la li‐ 
ber tad en 1112, ha bía vuel to a reu nir se con Gel mírez y pro yec‐ 
ta ba una nue va cam pa ña, reu nien do ma yo res fuer zas que el
año an te rior. Es ta vez, re ba san do As tor ga, los al fon si nos fue ron
ca pa ces de ven cer al rey de Ara gón y, atra ve san do la Tie rra de
Cam pos, lle ga ron a Bur gos, de don de ex pul sa ron una guar ni‐ 
ción ara go ne sa. Pe ro la rei na ha bía que da do atrás; es ta ba ne go‐ 
cian do con el abad de Chiu si, le ga do pon ti fi cio en nom bre de
Pau lo II, ve ni do a tra tar pre ci sa men te so bre la cues tión del ma‐ 
tri mo nio. Urra ca reu nió una jun ta en Ca rrión pa ra que le ase‐ 
so ra se acer ca de la ac ti tud más con ve nien te. Los «hom bres
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bue nos» de Ca rrión in ter vi nie ron tam bién pa ra ur gir una re‐ 
con ci lia ción que ha bría de ser la cuar ta y úl ti ma. Al fon so  I
acep tó.

Los cla mo res que es ta re con ci lia ción des per tó, pue den ima‐ 
gi nar se. Gel mírez, que es ta ba en Bur gos, se cre yó me ti do en
una tram pa. Hu yó a Ga li cia, dis fra za do, con to da ve lo ci dad y
acor dó con el con de de Tra ba una ac ción en de fen sa de Al fon‐ 
so VII, sin Urra ca o contra ella. Los acon te ci mien tos que si guen
son con fu sos por que cho ca mos con des es pe ran te es ca sez de
no ti cias. La gue rra de ja ba de pre sen tar gran des lí neas pa ra con‐ 
ver tir se en una con vul si va se rie de es ca ra mu zas y mo ti nes; en
uno de ellos mu rió Ál var Fá ñez, úl ti mo su per vi vien te de la gran
ges ta ci dia na, com ba tien do os cu ra men te en las ca lles de Se go‐ 
via.

La Cró ni ca de Saha gún atri bu ye a Te re sa de Por tu gal un pa‐ 
pel de ci si vo en la de fi ni ti va se pa ra ción en tre am bos es po sos; en
1113 la con de sa avi só al Ba ta lla dor que Urra ca pro yec ta ba en‐ 
ve ne nar le. No sa be mos cuál ha ya si do la ver dad. Pe ro re sul ta
in du da ble que la cuar ta re con ci lia ción fra ca só, co mo las otras.
Al fon so es ta ba har to. Es po si ble, co mo apun ta Val dea ve llano,
que las cen su ras ecle siás ti cas ha yan in flui do muy po de ro sa‐ 
men te; al en tre gar en So ria de fi ni ti va men te la rei na a sus súb‐ 
di tos, el so be rano ara go nés ex pli có tan só lo que «no que ría vi‐ 
vir con ella en pe ca do». Los tí tu los que en di plo mas pos te rio res
se atri bu ye Al fon so I per mi ten su po ner, en opi nión de Me nén‐ 
dez Pi dal, que hu bo un re par to. Por lo me nos el Ba ta lla dor con‐ 
ser vó Cas ti lla y que so bre és ta fun da ba pre ten sio nes im pe ria les.
Si te ne mos en cuen ta que, des de la épo ca de San cho II, Cas ti lla
po seía las pa rias y re ser vas de Za ra go za, cu ya con quis ta iba a
em pren der Al fon so I a con ti nua ción, ha lla re mos un ar gu men to
na da des pre cia ble en fa vor de las in ten cio nes que ha yan po di do
im pul sar le a re te ner la des pués de la se pa ra ción de fi ni ti va.



289

El pri mer gol pe al Im pe rio al mo rá vi de: la con quis ta
de Za ra go za

Des de el gran ata que a To le do, en 1109, los al mo rá vi des no
ha bían vuel to a em pren der ac cio nes ofen si vas so bre los rei nos
oc ci den ta les. Por su par te, cas te lla nos y leo ne ses es ta ban su fi‐ 
cien te men te ocu pa dos con la gue rra ci vil co mo pa ra no preo‐ 
cu par se de nue vas em pre sas re con quis ta do ras. Si tua ción muy
dis tin ta es la de la fron te ra orien tal: he re de ros de la epo pe ya ci‐ 
dia na, y en es tre cho con tac to con las ac ti vi da des me di te rrá‐ 
neas, que en es píri tu cru za do y aven tu ra mer can til es ta ban co‐ 
bran do im pul so, Ra món Be ren guer III y Al fon so el Ba ta lla dor
eran muy se me jan tes; la lu cha contra el Is lam cons ti tuía su
prin ci pal ob je ti vo. La vic to ria de Val tie rra y la con quis ta de
Egea (1110) de mues tran el pro yec to del mo nar ca ara go nés de
mar char ya so bre las gran des ca pi ta les mu sul ma nas de la cuen‐ 
ca del Ebro, Za ra go za, Tu de la y Lé ri da. Con se cuen cia del ma‐ 
tri mo nio pro ven zal, los ca ta la nes co men za ban a co brar con‐ 
cien cia de su en ti dad y a preo cu par se por el mar.

Ma llor ca, ni do de pi ra tas mu sul ma nes, go ber na da por Mu‐ 
bás hir Na sr al-Daw la, que con ser va ba su in de pen den cia, in‐ 
quie ta ba a to dos los mer ca de res y na ve gan tes de las ri be ras del
Me di te rrá neo oc ci den tal. Una flo ta pi sa na que se pro po nía el
ata que a la is la, lle gó a Ca ta lu ña en arri ba da for zo sa; aquí fir‐ 
mó, el 9 de se tiem bre de 1113, un acuer do con Ra món Be ren‐ 
guer  III que ase gu ra ba la ac ti va par ti ci pa ción ca ta la na y pro‐ 
ven zal en la em pre sa. El con de de Bar ce lo na tu vo el man do y se
apo de ró, en ju nio de 1114, de Ibi za, des em bar can do lue go en la
is la prin ci pal. Los al mo rá vi des in ter vi nie ron en vian do una ex‐ 
pe di ción contra Bar ce lo na a fin de obli gar a los ca ta la nes a re‐ 
gre sar. Fa lla ron en su ob je ti vo y, du ran te la re ti ra da, uno de los
cuer pos ex pe di cio na rios su frió una de rro ta en Con gost de
Mar to re ll. Pal ma de Ma llor ca su cum bió a los re pe ti dos asal tos
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y Mu bás hir mu rió. Pe ro los ca ta la nes no re tu vie ron la is la; sin
du da ca re cían de los me dios ne ce sa rios pa ra ase gu rar su per‐ 
ma nen cia. Al re gre sar a Bar ce lo na, Ra món Be ren guer hu bo de
ha cer fren te (1115) a un nue vo ata que al mo rá vi de. La im pre‐ 
sión que se re co ge de los cro nis tas pa re ce ser de fa ci li dad en la
de fen sa.

Los ca ta la nes aca ba ban de de mos trar el gran in te rés que sen‐ 
tían por el mar. Tam bién el Ebro ac tua ba so bre ellos co mo
imán. Ra món Be ren guer hi zo un via je a Ro ma pa ra lo grar la
pro tec ción del Pa pa —hu bo una es pe cie de ac to de va sa lla je— y
or ga ni zar, con ayu da de las re pú bli cas ita lia nas, la con quis ta de
Tor to sa. No pu do, de mo men to, cum plir es te ob je ti vo, pe ro en
1118 el Pa pa res tau ró la dió ce sis de Ta rra go na nom bran do a
Ole ger pri mer me tro po li tano. Tam po co en es te ca so, co mo en
el de Bra ga, se dis cu tía la pri ma cía de To le do; pe ro Ca ta lu ña
que ría te ner su pro pia pro vin cia ecle siás ti ca.

Por es te tiem po Za ra go za apu ra ba sus úl ti mas ho ras mu sul‐ 
ma nas. Des de el re pu dio de Urra ca, Al fon so I no ha bía te ni do
otro ob je ti vo que su con quis ta, y la de Lé ri da, prác ti ca men te
blo quea das en 1116. Alí ben Yu suf hi zo una ex pe di ción a Es pa‐ 
ña en 1117 y con si guió dar so co rro a Za ra go za, en co men dan do
su de fen sa a ‘Abd Allah ben Ma z da lí. Al fon so res pon dió pro‐ 
mo vien do una ver da de ra cru za da en tre los no bles del Sur de
Fran cia y ha cien do un gran es fuer zo. Ra món Be ren guer de ci‐ 
dió por su par te ata car Lé ri da; era un au xi lio in di rec to a los
ara go ne ses pues fi ja ba la guar ni ción al mo rá vi de im pi dién do le
acu dir a Za ra go za, pe ro tam bién una re ser va por que los ca ta la‐ 
nes con si de ra ban a Lé ri da co mo su ya. En pleno in vierno Al‐ 
fon so se apo de ró de Al mu dé var, Sa ri ñe na, Gu rrea y Zue ra. En
ma yo de 1118, con la lle ga da del ejérci to de cru za dos que man‐ 
da ba Gas tón de Bear ne, que en otro tiem po com ba tie ra en el
cer co de Je ru sa lem, co men zó el ase dio.
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Era un ejérci to in ter na cio nal al que se su ma ban con tin gen tes
viz caí nos a las ór de nes de Die go Ló pez de Ha ro y ca ta la nes del
con de de Pa llars, el que te nía es ta ble ci das sus tien das en torno
a la gran ciu dad del Ebro. Pa ra pre ve nir la po si ble lle ga da de
re fuer zos a los si tia dos, se es ta ble ció una po si ción avan za da en
Bel chi te, en don de fue crea da una Or den Mi li tar se me jan te a
las que ya fun cio na ban en Tie rra San ta. De he cho el in ten to
que Ta mim ben Yu suf rea li zó pa ra que bran tar el ase dio fue fá‐ 
cil men te re cha za do y, tras la muer te de Ibn Ma z da lí, la ciu dad
se rin dió, otor gán do se a los mu sul ma nes con di cio nes ge ne ro‐ 
sas que les per mi tían con ser var las pro pie da des que an tes tu‐ 
vie ran. Al fon so I hi zo su en tra da en Za ra go za el 19 de di ciem‐ 
bre de 1118.

La con so li da ción de Al fon so VII

Des pués de la de fi ni ti va se pa ra ción de Urra ca y su ma ri do, la
más com ple ta con fu sión pa re ce ha ber se apo de ra do del reino.
Ni Por tu gal ni Ga li cia la obe de cían. El Ba ta lla dor go ber na ba la
an ti gua Cas ti lla o, al me nos, par te de ella, y Al fon so  VII y el
con de de Tra ba ci men ta ban afec tos lle van do a ca bo ope ra cio‐ 
nes de fen si vas de gran efi ca cia en la fron te ra de To le do. A par‐ 
tir de 1114 las es pe ran zas de uni dad fue ron aban do na das. Die‐ 
go Gel mírez pen só que no ha bía me jor ob je ti vo que con so li dar
a Al fon so VII. Le re ci bió en San tia go con ex tra or di na ria jo via‐ 
li dad y glo ria. Urra ca acu dió con un ejérci to pa ra so me ter la re‐ 
be lión de los con se je ros de su hi jo e ins ta ló su cam po en Me llid,
pron ta a apo de rar se de la ciu dad del Após tol. Su ce dían es tas
co sas el año 1116.

La rei na, con gran im pru den cia, se apres tó a ju gar una car ta
que, en años an te rio res, ha bía vis to em plear con éxi to a su ma‐ 
ri do: la cla se lla na de las ciu da des —bur guesía, aun que no ta ble‐ 
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men te di fe ren te de las de Flan des o Fran cia— que en el aban‐ 
dono del ré gi men se ño rial veía la su pre ma es pe ran za de es ta‐ 
ble cer un go bierno au tó no mo. En tre Me llid y San tia go me dia‐ 
ron men sa je ros y ne go cia do res. El con de de Tra ba juz gó pru‐ 
den te aban do nar la ciu dad con su pe que ño rey, an tes de que se
pro du je ra el te mi do ac to de la en tra da de las tro pas de do ña
Urra ca. Gel mírez, que se ha bía man te ni do en hies to en su si llón
epis co pal, hu bo de en ce rrar se en la for ta le za, ado sa da a la ca te‐ 
dral, que cons ti tuía su pa la cio. Apro ve chan do la pre sen cia de la
rei na, los ciu da da nos, clé ri gos y se gla res, se cons ti tu ye ron en
her man dad y de rri ba ron el ré gi men se ño rial del obis po. Pe dro,
prior de los ca nó ni gos, y Gu de sin do, vi lli co de la ciu dad, fue‐ 
ron ex pul sa dos a fin de que pu die ra es ta ble cer se un con se jo
mu ni ci pal. El obis po pa re ció re sig nar se.

Los su ce sos de San tia go des per ta ron el te mor de la no ble za
de Ga li cia, es tre cha men te agru pa da aho ra en torno a don Pe‐ 
dro Frói laz; Urra ca, que no es ta ba en con di cio nes de so me ter le,
re gre só a León ini cian do co mo de cos tum bre ne go cia cio nes en
bus ca de una re con ci lia ción que de vol vie se la obe dien cia de su
hi jo. Gel mírez era otra vez im pres cin di ble. Se apres tó a in ter‐ 
po ner me dia ción e in fluen cia, pe ro co bran do un pre cio: ten dría
que ser su pri mi da la her man dad com pos te la na y de vuel to el se‐ 
ño río a la mi tra. Ape nas acep ta das por Urra ca es tas con di cio‐ 
nes, lo gró del con de de Tra ba un pac to de con ci lia ción por tres
años que equi va lía a un re par to de zo nas de in fluen cia (1116).
La rei na fue a Ga li cia y en com pa ñía de Gel mírez en tró en San‐ 
tia go mien tras las tro pas rea les, a las ór de nes de Al fon so  VII,
per ma ne cían a pru den te dis tan cia por si su in ter ven ción era
juz ga da ne ce sa ria.

Los miem bros del con se jo mu ni ci pal y los com pro me ti dos
en la Her man dad, te mien do re pre salias, bus ca ron re fu gio en la
ca te dral, aco gién do se al asi lo sagra do. Co rrió el ru mor de que
iba a sus pen der se o que bran tar se el de re cho de asi lo y es ta lló
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en la ciu dad un gra ve tu mul to: rei na y obis po se vie ron obli ga‐ 
dos a re fu giar se en un cam pa na rio al que los amo ti na dos pu sie‐ 
ron fue go por la ba se. Urra ca salió a la ca lle; sin res pe to a su ca‐ 
li dad ni a las pro me sas que se le hi cie ron, fue mal tra ta da y he ri‐ 
da. A du ras pe nas lle gó a la igle sia de San ta Ma ría, reu nién do se
con Gel mírez, que ha bía con se gui do atra ve sar dis fra za do en tre
los re bel des. La rei na acep tó cuan tas con di cio nes qui sie ron im‐ 
po ner le, sin in ten ción al gu na de cum plir las. Ape nas fue ra de la
ciu dad, pu so en mar cha las tro pas aper ci bi das y se apo de ró de
San tia go.

Nin gu na re sis ten cia de con si de ra ción se ha bía opues to. En
aten ción a es to los cas ti gos que da ron re du ci dos al mí ni mo y
só lo se dis pu so el des tie rro de los prin ci pa les je fes de la Her‐ 
man dad. El se ño río fue efec ti va men te res ti tui do al obis po. La
cau sa de Al fon so VII que da ba muy for ta le ci da; a fin de cuen tas
él ha bía man da do, bien que só lo de nom bre, las tro pas pa ci fi ca‐ 
do ras. Pe ro ade más, en 1119, muer to Pas cual II, fue ele gi do Pa‐ 
pa un her ma no de Rai mun do de Bor go ña, Gui do de Vien ne,
que to mó el nom bre de Ca lix to  II. Pu so un gran in te rés en el
triun fo de la cau sa de su so brino. Gel mírez con si guió dos co‐ 
sas: la ele va ción de San tia go a Se de me tro po li ta na (27 de fe bre‐ 
ro de 1120), co mo sus ti tu ción de la de Mé ri da, aún en po der de
los mu sul ma nes, y su pro pio nom bra mien to co mo le ga do pon‐ 
ti fi cio en to da la Pe nín su la.

Du ran te los seis úl ti mos años de la vi da de Urra ca, la au to ri‐ 
dad de Al fon so VII —y a su som bra la de Gel mírez— cre ció sin
des can so. En cier to mo do el ar zo bis po era fiel de la ba lan za en‐ 
tre ma dre e hi jo. Al cum plir se los tres años pre vis tos en el pac‐ 
to de Saha gún, la rei na en tre gó a Gel mírez la te nen cia de to da
Ga li cia, pa ra que pu die ra ejer cer el go bierno en su nom bre y no
en el de Al fon so. El con de de Tra ba in ten tó pro tes tar, pe ro ca‐ 
re cía de fuer zas. Por lo de más, el pre la do era há bil y efi caz pa ra
ma ne jar se en tre las tor tuo sas que re llas no bi lia rias ga lle gas.
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Cons truía una es cua dra, mer ced a los ser vi cios téc ni cos de un
ge no vés, Au ge rio, y lo gra ba con ella una vic to ria so bre cua tro
bu ques al mo rá vi des. De fen día la in te gri dad te rri to rial de Ga li‐ 
cia, la ten den cia uni ta ria en la mo nar quía y, a la vez, los in te re‐ 
ses me nu dos lo ca les. Las fuer zas crea das por Gel mírez ex pul sa‐ 
ron de Tuy y de Oren se a Te re sa de Por tu gal (ba ta lla de Lanho‐ 
so, 1121).

En es te mo men to, Urra ca pre ten dió rom per el con ve nio es‐ 
ta ble ci do arre ba tan do al ar zo bis po su te nen cia y en ce rrán do le
en pri sión. De ma sia do tar de: sin Gel mírez, due ño de una im‐ 
por tan te fuer za mi li tar, nin gún go bierno que me re cie ra tal
nom bre po día ins ta lar se en Ga li cia. Urra ca hu bo de de vol ver le
su li ber tad. La pre sen cia del con de Pe dro Gon zá lez de La ra,
con se je ro, aman te o ma ri do de la rei na, des per ta ba agu da des‐ 
con fian za en tre los par ti da rios de Al fon so. És te se hi zo ar mar
ca ba lle ro en Com pos te la, al cum plir los diez y ocho años, y em‐ 
pe zó su rei na do. Era el año 1124. El 8 de mar zo de 1126 mu rió
Urra ca en Sal da ña y su hi jo fue re ci bi do en to das par tes sin
opo si ción. En Por tu gal, Al fon so En rí quez imi ta ba las ac cio nes
de su pri mo: ar mán do se ca ba lle ro, se al za ba contra su ma dre
Te re sa; el apo yo de la Igle sia, es pe cial men te del obis po de Bra‐ 
ga, Paio Men des, tu vo co mo con se cuen cia la di vi sión del país.

La con so li da ción del reino de Za ra go za

Es tos ocho años fue ron fe cun dos tam bién en Ara gón, al con‐ 
so li dar se el reino de Za ra go za. Se plan tea ba a Al fon so el Ba ta‐ 
lla dor un agu do pro ble ma de re po bla ción, co mo con se cuen cia
de su con quis ta; de ella de pen día que és ta pu die ra con so li dar se.
Otro fac tor de im por tan cia era la ocu pa ción de las tie rras del
Ebro y de las zo nas de huer ta que tra di cio nal men te ha bían
cons ti tui do la re ser va ali men ti cia ce sa rau gus ta na. Ya en ene ro
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de 1119 se otor ga ron pri vi le gios im por tan tes a los re po bla do‐ 
res, a los cua les se in vi ta ba. El 22 de fe bre ro si guien te —se gún
ha po di do de mos trar La ca rra, y no an tes de la con quis ta de Za‐ 
ra go za co mo tra di cio nal men te se ve nía afir man do— Al fon so se
apo de ró de Tu de la, a la que si guie ron rá pi da men te las de más
vi llas del Ebro: Ta ra zo na, Bor ja, Épi la y Ri cla. En 1120 los ara‐ 
go ne ses pu sie ron cer co a Ca la tayud.

Só lo en ton ces, Alí ben Yu suf, que ha bía te ni do que ve nir a
Es pa ña a cau sa de una re vuel ta que se ha bía pro du ci do en Cór‐ 
do ba, de ci dió en viar un ejérci to que, li be ran do Ca la tayud, fre‐ 
na ra el avan ce cris tia no. Las co sas su ce die ron de un mo do muy
dis tin to pues los al mo rá vi des ex pe ri men ta ron una de rro ta en
Cu tan da (1120) que echa ba por tie rra el po co pres ti gio mi li tar
que aún con ser va ban. Los ara go ne ses pu die ron apo de rar se de
Ca la tayud y de Da ro ca cons ti tu yen do una am plia fron te ra mi li‐ 
tar pa ra se gu ri dad de la zo na. Re ma tan do su es píri tu de cru za‐ 
do, Al fon so hi zo cons truir en tre Ca la tayud y Da ro ca el cas ti llo
de Mon real.

El de c li ve al mo rá vi de era ya evi den te. La pro pia po bla ción
de al-An da lus mos tra ba el des con ten to. Se ha bía acep ta do a los
afri ca nos, con su rí gi do ma le quis mo in to le ran te y la ru de za de
su au to ri dad, só lo por que brin da ban la es pe ran za de que los
ata ques cris tia nos fuesen re cha za dos. Pe ro el em pe ra dor Al fon‐ 
so de mos tra ba la in fe rio ri dad mi li tar de los ocu pan tes. En pri‐ 
mer tér mino los mo zá ra bes, cu yo nú me ro dis mi nuía rá pi da‐ 
men te a cau sa de la in to le ran cia, to ma ron la ini cia ti va de la re‐ 
vuel ta. En 1125 la co mu ni dad cris tia na de Gra na da, la más nu‐ 
me ro sa en ton ces de al-An da lus, so li ci tó del mo nar ca ara go nés
una ex pe di ción, ofre cién do le la en tre ga de la ciu dad. En oto ño,
Al fon so I acu dió. No fue po si ble apo de rar se de Gra na da, pe ro
los ex pe di cio na rios re co gie ron abun dan te bo tín y, lo que pa ra
ellos era más im por tan te, con du je ron ca tor ce mil mo zá ra bes al
reino de Za ra go za pa ra em plear los en su re po bla ción. Uni da‐ 
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des irre gu la res de al mo gá va res per ma ne cie ron en An da lu cía
to do el año 1127, ba tien do a Ta mim ben Yu suf en Lu ce na, acu‐ 
mu lan do ri que zas, des tru yen do. Es ta cam pa ña mo vió al so be‐ 
rano al mo rá vi de a dis po ner que fuesen tras la da dos a Ma rrue‐ 
cos to dos los mo zá ra bes que aún per ma ne cían en la Pe nín su la.

Ma du rez po lí ti ca de Ca ta lu ña

Del Ebro al Ró dano, Ra món Be ren guer III ha bía con se gui do,
ha cia 1118, su je tar to das las tie rras a su au to ri dad. Con res pec‐ 
to a las mo nar quías de Oc ci den te, es te do mi nio era me nos ho‐ 
mo gé neo —el feu da lis mo pro vo ca ba in ter fe ren cias com ple jí si‐ 
mas— pe ro po seía, en la len gua y el de re cho, los ras gos dis tin ti‐ 
vos de una co mu ni dad. Ra món Be ren guer con si de ra ba a es ta
co mu ni dad oc ci tá ni ca, Ca ta lu ña, co mo una par te de la Es pa ña
que lu cha ba contra el Is lam. Lé ri da y Ta rra go na eran re ser va
su ya y, he re de ro del Cid, su sue gro, afir ma ba la vo lun tad de ex‐ 
ten der se, a cos ta del Is lam, por las lla nu ras li to ra les me di te rrá‐ 
neas. Des pués de la to ma de Za ra go za, ex ten dió su pro tec ción a
Lé ri da e im pi dió que los ara go ne ses la to ma ran. Por me dia ción
de no bles y pre la dos, el rey y el con de fir ma ron un acuer do
com pro me tién do se a no ata car Lé ri da; pe ro Ra món Be ren guer
co men zó a acer car se a la ciu dad re po blan do in ten sa men te sus
al re de do res. Sie te años más tar de, en 1126, Ra món Be ren guer y
Al fon so ce le bra ron una en tre vis ta en que sin du da se hi zo re fe‐ 
ren cia a los ám bi tos res pec ti vos de la re con quis ta. En ton ces fue
re po bla da efec ti va men te Ta rra go na sien do su pri mer te nen te un
ca ba lle ro nor man do, Ro bert Bor det, que ha bía par ti ci pa do en
la con quis ta de Za ra go za.

La ad qui si ción de Pro ven za com pro me tía de fi ni ti va men te a
los con des de Bar ce lo na en las que re llas del Sur de Fran cia, ini‐ 
cian do una ás pe ra ri va li dad con los con des de Tou lou se. Ra‐ 
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món Be ren guer, a quien la muer te del con de de Cer da ña, Ber‐ 
nar do Gui ller mo, ha bía per mi ti do he re dar es te es ta do, hi zo
una alian za con la Ca sa de Foix, ca san do a su hi ja Ji me na, nie ta
del Cid, con Ro ger III. Pe ro es ta de ci sión con que abra za ba el
en fren tar se con los pro ble mas del Pi ri neo, res ta ba fuer za pa ra
las otras dos gran des ta reas del prin ci pa do: el de sa rro llo mer‐ 
can til de Bar ce lo na, al am pa ro aho ra de la alian za con Gé no va,
y el avan ce ha cia el Sur. Las lu chas en tre Ca ta lu ña y Tou lou se,
muy du ras, die ron ori gen a am plios sis te mas de alian za. Al fon‐ 
so Jor dán, con de de Tou lou se, dis pu so de un alia do, Ber nar do
Atò, que le per mi tió con tro lar Car ca son ne, en el cen tro de los
do mi nios de su ri val, y aca bó im po nien do el acuer do de 1125
pa ra el re par to de Pro ven za en tre él y Bar ce lo na. Ser vía de lí‐ 
mi te el río Du ran ce. Tal vez es te acuer do ins pi ró a Ra món Be‐ 
ren guer la de ci sión de re par tir sus do mi nios, ple gán do se a la
cos tum bre feu dal y re co no cien do al ma yor co mo he re de ro de
Ca ta lu ña y al me nor de Pro ven za.

Pe ro es in du da ble que lo que ya no po día pro du cir se era la
di vi sión de la tie rra es tric ta men te ca ta la na. San tia go So bre qués
ha re sal ta do la sig ni fi ca ción que tie ne el que, por es tos años, se
ha ya da do re dac ción de fi ni ti va a los Usa tges. In di ca un au men to
de la au to ri dad con dal y tam bién una con so li da ción de los la‐ 
zos que unen a la co mu ni dad. A ve ces Ra món Be ren guer tu vo
que ape lar a la fuer za has ta so me ter a tan tos se ño res re bel des, o
in clu so a una gue rra en el ca so de Am pu rias, en la que se mez‐ 
cla ban in te re ses te rri to ria les y mer can ti les. Pe ro en ge ne ral
pre fi rió otros pro ce di mien tos, de com pro mi so o com pra de de‐ 
re chos. El fi nal es siem pre el mis mo: el con de-prín ci pe de Bar‐ 
ce lo na, rey de Ca ta lu ña sin tí tu lo de tal, es ta ble ce los de re chos
so be ra nos que a él co rres pon den o que se irro ga co mo des cen‐ 
dien te de los an ti guos mar que ses y sus ti tu to del so be rano fran‐ 
cés. In di rec ta men te Bar ce lo na se con ver tía en la ca pi tal del
prin ci pa do.
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Las pa ces de Tá ma ra

Dos días des pués de la muer te de su ma dre, Al fon so VII en‐ 
tra ba en León (10 de mar zo de 1126) y asu mía el tí tu lo de em‐ 
pe ra dor. Al fon so  I es ta ba en An da lu cía. Un do ble con flic to
ame na za ba, pues la dua li dad del tí tu lo im pe rial pa re cía im po si‐ 
ble y el mo nar ca ara go nés se guía de ten tan do el do mi nio de
gran par te de Cas ti lla, por lo me nos Bur gos, Ca rrión y las for‐ 
ta le zas del Due ro. Con la im pe tuo si dad de sus vein tiún años,
Al fon so  VII in va dió Cas ti lla a prin ci pios del año 1127 y sus
tro pas se apo de ra ron del cas ti llo de Bur gos el 20 de abril. Al‐ 
fon so I tu vo que acu dir en de fen sa de su fron te ra ame na za da.
Pe ro no hu bo lu cha por que la me dia ción de Gas tón de Bear ne
y Cén tu lo de Bi go rre lo im pi dió ha cien do que los dos con ten‐ 
dien tes fir ma sen un acuer do en el va lle del Tá ma ra (ju lio de
1127).

En es tas pa ces ha bía an te to do el re co no ci mien to de cier tos
lí mi tes. Al fon so  VII re nun cia ba a las con quis tas he chas por
San cho II en la zo na del Ebro —lo que su po nía un re fuer zo a la
le gi ti mi dad de la po se sión ara go ne sa del reino de Za ra go za— y
la fron te ra se fi ja ba apro xi ma da men te en la lí nea que te nía en
1067. Pe ro ade más Al fon so el Ba ta lla dor re nun cia ba al tí tu lo
im pe rial re co no cien do que és te per te ne cía al jo ven mo nar ca de
Cas ti lla y León. Es, pa ra Me nén dez Pi dal, la afir ma ción de un
fuer te sen ti mien to de uni dad. León, y só lo León en cuan to con‐ 
ti nua do ra de la tra di ción vi si gó ti ca, te nía de re cho a pro por cio‐ 
nar a sus so be ra nos el tí tu lo de em pe ra dor. La re nun cia de Tá‐ 
ma ra era ex pre si va: Al fon so I po nía fin a su pa pel co mo ca be za
de la co mu ni dad his pá ni ca, el cual pa sa ba a Al fon so VII por que
ya era, sin lu gar a du das, el le gí ti mo he re de ro de su abue lo Al‐ 
fon so VI.
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XVI II

EL IM PE RIO DE AL FON SO VII

La su mi sión de los re bel des

Por vez pri me ra, el si glo xn nos pro por cio na una ver da de ra
cró ni ca, la de Al fon so VII, que pre sen ta di fe ren cias ra di ca les de
ca li dad res pec to a las an ti guas fuen tes his to rio grá fi cas. Es la
de mos tra ción de un gra do de ma du rez, al can za do in clu so en el
or den po lí ti co pues Al fon so apa re ce en ella co mo el em pe ra dor
por ex ce len cia. Su coe ta nei dad con los Hohens tau fen de be ser
te ni da en cuen ta. Sin em bar go, la au to ri dad no lle ga ba a sus
ma nos co mo sim ple trans mi sión de po der: en tre la cús pi de im‐ 
pe rial de Al fon so VI y las pa ces de Tá ma ra ha bían ocu rri do he‐ 
chos muy im por tan tes, co mo la de rro ta fren te a los al mo rá vi‐ 
des y el de sas tro so go bierno —si así pue de lla mar se— de do ña
Urra ca. Los cua tro años que si guen al re co no ci mien to del tí tu lo
im pe rial son de lu cha in te rior y so me ti mien to de los re bel des.

En pri mer tér mino, Por tu gal, en don de las dis cor dias en tre
la con de sa y su hi jo al can za ban en ton ces su ma yor gra ve dad.
Te re sa lle gó al gu na vez a ti tu lar se rei na. Se ha bía con ver ti do en
la aman te de Fer nan do Pé rez, con de de Tra ba, y te nía apo yos
en tre la no ble za ga lle ga y ara go ne sa abun dan te en su Cor te. En
1127 Al fon so VII in va dió Por tu gal lle gan do has ta Gui ma raês, la
an ti gua ca pi tal de En ri que de Bor go ña; allí los ca ba lle ros del
sé qui to de Al fon so En rí quez rin die ron va sa lla je al em pe ra dor
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en nom bre de su se ñor. Lue go las tro pas leo nesas se re ti ra ron.
In di rec ta men te es te he cho de ar mas be ne fi ció a Al fon so En rí‐ 
quez, cu ya re vuel ta contra Te re sa —una vez re gla men ta do su
pro pio va sa lla je al rey de León— pa re cía le gi ti mar se. En 1128,
ven ci da en la ba ta lla de San Ma me de, cer ca de Gui ma raês, Te‐ 
re sa hu bo de huir jun to con su aman te, re fu gián do se en Ga li cia.
Al fon so En rí quez tu vo la po se sión de to do el con da do.

En es te tiem po, abs te nién do se de in ter ve nir en una que re lla
que no creía per ju di cial, Al fon so VII se ca sa ba con Be ren gue la,
hi ja de Ra món Be ren guer III. El ma tri mo nio era ca si una alian‐ 
za pre ven ti va contra el rey de Ara gón que, pe se a lo acor da do
en Tá ma ra, re te nía al gu nas for ta le zas cas te lla nas que Al fon so
con si de ra ba su yas. Pe ro era tam bién pro duc to de los Ca bre ra,
viz con des en Ur gel, que ma ne ja ban la he ren cia de Ar men gol y
de los An sú rez. La in fluen cia ca ta la na se for ta le cía. En es tos
mo men tos el em pe ra dor de bió juz gar la muy con ve nien te. Has‐ 
ta 1132 es tu vo en fras ca do en lu chas contra los an ti guos par ti‐ 
da rios de Urra ca, es pe cial men te Pe dro y Ro dri go Gon zá lez de
La ra y Gon za lo Pe láez, de As tu rias. Tam bién hu bo dis cor dias
con Al fon so el Ba ta lla dor; al me nos en 1131 el em pe ra dor ocu‐ 
pó Cas tro je riz, que es ta ba ocu pa do por tro pas ara go nesas.

Cas ti lla rea nu da la lu cha contra los al mo rá vi des

Al fon so VII es ta ba de ci di do a com par tir con el rey de Ara‐ 
gón las glo rias de la re con quis ta. El mo men to pa re cía fa vo ra‐ 
ble. Des pués de las gran des cam pa ñas de 1128 y 1129, que le
per mi tie ron re po blar Al ma zán y Mon real y apo de rar se de Mo‐ 
li na de Ara gón, el Ba ta lla dor ha bía in te rrum pi do sus ope ra cio‐ 
nes pa ra acu dir en au xi lio del fiel Gas tón de Bear ne, al otro la‐ 
do del Pi ri neo. Gas tón as pi ra ba a la he ren cia del di fun to Gar cía
Sán chez, viz con de de La bourd, y Al fon so te nía in te re ses vi ta les



301

que de fen der en es te es ta do feu dal li mí tro fe de Na va rra. La
em pre sa, que ocu pó los años 1130 y 1131, ter mi nó en un fra ca‐ 
so por muer te de Gas tón de Bear ne. Du ran te el lar go cer co de
Ba yo na, Al fon so  I re dac tó un tes ta men to en que in cluía ya la
sor pren den te cláu su la de re co no cer co mo he re de ras de to dos
sus rei nos a las Ór de nes Mi li ta res. Lue go re gre só a su reino.

En au sen cia del rey ha bía muer to el úl ti mo tai fa, ‘Abd al-Má‐ 
lik, en su re fu gio de Rue da, adon de se ha bía aco gi do des pués de
la ex pul sión de Za ra go za por los al mo rá vi des. Su ce dió en el go‐ 
bierno de sus re du ci dos do mi nios —que Al fon so  I no ha bía
creí do ne ce sa rio in quie tar— su hi jo Abu Cha‘far Ah mad ben
Hud, que to mó el ca li fi ca ti vo de Sa yf al-Daw la, «es pa da del es‐ 
ta do», que nues tros cro nis tas con vir tie ron en Za fa do la. Des‐ 
cen dien te de una pu ra es tir pe an da lusí, Za fa do la era hom bre de
gran am bi ción; as pi ra ba, na da me nos, que a ca na li zar el mo vi‐ 
mien to de des con ten to y re vuel ta que se pro du cía ya en tre los
mu sul ma nes es pa ño les contra los do mi na do res al mo rá vi des.
Es te pro gra ma, al-An da lus pa ra los an da lusíes, que ve mos for‐ 
mu lar se re pe ti da men te en los si glos  XII y XI II has ta cris ta li zar
tar día men te en la di n as tía na s rí de Gra na da, no po día ser rea li‐ 
za do sin po de ro sas ayu das mi li ta res. Za fa do la acu dió al em pe‐ 
ra dor, ofre cién do le la en tre ga de Rue da, de vi tal im por tan cia
pa ra las as pi ra cio nes cas te lla nas so bre el Ebro, a cam bio de una
ba se de ope ra cio nes en la fron te ra del Ta jo. Acep ta do el tra to,
el mu sul mán se con vir tió en va sa llo de Al fon so VII (1131). El
Im pe rio his pá ni co se per fi la ba a una nue va luz, co mo agru pa‐ 
ción de rei nos va sa llos ba jo la al ta di rec ción del so be rano de
León.

La co la bo ra ción de Za fa do la tu vo re sul ta dos muy no ta bles.
Los cas te llano-leo ne ses vol vie ron a to mar la ini cia ti va de la
gue rra contra los al mo rá vi des. En 1132 dos ejérci tos pe ne tra‐ 
ron en te rri to rio mu sul mán, par tien do de Sa la man ca y de To le‐ 
do res pec ti va men te. El se gun do, a las ór de nes de Ro dri go de
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La ra, lle gó has ta las in me dia cio nes de Se vi lla, cap tu ran do es‐ 
plén di do bo tín. En 1133 el pro pio Al fon so  VII y Abu Chá‘far
ben Hud rea li za ban una am plia cam pa ña, has ta cer ca de Cádiz,
con ob je to de gal va ni zar la re sis ten cia contra los al mo rá vi des.
To do es ta ba pre pa ra do pa ra un le van ta mien to y Za fa do la con‐ 
fia ba en la ayu da ma te rial del em pe ra dor.

Muer te de Al fon so I

Vuel to a su reino, el Ba ta lla dor se mos tró in di fe ren te a es tas
cues tio nes. Es ta ba in ten tan do com ple tar su obra ata can do Lé‐ 
ri da y el ba jo Ebro, aho ra que la des apa ri ción de Ra món Be ren‐ 
guer III (1131) le li be ra ba de com pro mi sos. Mien tras, ase dia ba
Me qui nen za, que aca bó por ren dir se en 1133, el mo nar ca or ga‐ 
ni zó una flo ta al ob je to de apo de rar se de to do el trá fi co flu vial
del Ebro. Fra ga fue si tia da el mis mo año. Re sis tió con tan ta te‐ 
na ci dad que dio tiem po a que los al mo rá vi des or ga ni za ran un
ejérci to de so co rro mo vi li zan do los con tin gen tes de Va len cia,
Cór do ba y Lé ri da. El 19 de ju lio de 1134, Al fon so fue de rro ta‐ 
do por vez pri me ra. Es ta ba he ri do o en fer mo cuan do le van tó el
cer co de Fra ga, re ti rán do se. Mu rió po co des pués, en el mes de
se tiem bre.

En di ver sas oca sio nes, Al fon so I ha bía re dac ta do dos tes ta‐ 
men tos; am bos con te nían la mis ma cláu su la de de jar la he ren‐ 
cia del reino a las Ór de nes Mi li ta res, co mo res ti tu ción a Dios
de cuan to de Dios ha bía re ci bi do y en sa tis fac ción de sus pe ca‐ 
dos. Pe ro es ta pos tu ra re li gio sa pug na ba con los nue vos con‐ 
cep tos po lí ti cos. Era un ar caís mo dis po ner de una co mu ni dad
de hom bres co mo si fue ra pro pie dad pri va da. Por eso na die
pen só en cum plir ta les dis po si cio nes. Los no bles ara go ne ses,
reu ni dos en Ja ca, de ci die ron re co no cer co mo rey al úni co her‐ 
ma no del di fun to, Ra mi ro, que ha bía si do abad de Saha gún,
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obis po de Bur gos y Pam plo na y, en es tos mo men tos, prior de
San Pe dro el Vie jo de Hues ca y obis po de Bar bas tro. Ra mi ro
acep tó, pa ra bien del pue blo —es de cir, co mo re co no ci mien to
de la co mu ni dad del reino— y pa ra de fen sa de las li ber ta des
ecle siás ti cas en el sen ti do de la re for ma gre go ria na. La no ble za
na va rra se sin tió des li ga da de to do com pro mi so y re co no ció un
rey dis tin to, Gar cía Ra mírez que, por su ma dre, era nie to del
Cid, y por su pa dre biz nie to de Gar cía Sán chez.

Al fon so VII re cla mó tam bién, al me nos, una par te de la he‐ 
ren cia. No pa re ce que pu die ra in vo car el acuer do an ti guo en tre
Al fon so  I y Urra ca, pues en las pa ces de Tá ma ra nin gu na alu‐ 
sión su ce so ria se ha bía he cho. Pe ro afir mó, des de lue go, su de‐ 
re cho so bre las tie rras cas te lla nas, vas cas y rio ja nas que Al fon‐ 
so I re te nía y so bre el reino de Za ra go za, que era del va sa lla je
cas te llano. Y Za fa do la aca ba ba de re co no cer lo. Sin pér di da de
tiem po, el em pe ra dor de jó que ha bla ran las ar mas: si tió Vi to ria,
re ci bió a Gar cía Ra mírez co mo va sa llo por Na va rra, ocu pó Ná‐ 
je ra e hi zo su en tra da so lem ne en Za ra go za (26 de di ciem bre de
1134) en don de fue re ci bi do con enor me en tu sias mo por que la
po bla ción, en gran par te de ori gen cas te llano, te mía que fue ra a
pro du cir se un ata que de los al mo rá vi des. Pa re ce que Al fon‐ 
so  VII lle gó a apo de rar se tam bién de Ta ra zo na, Ca la tayud y
Da ro ca. Ra mi ro  II hu yó a Be salú. El em pe ra dor dio a Gar cía
Ra mírez la in ves ti du ra de Za ra go za.

El ma tri mo nio ca ta lán

Las du das que pu die ran que dar acer ca de la in ten ción de Ra‐ 
mi ro  II de con ser var el trono, pron to se di si pa ron. El via je a
Be salú obe de cía al pro yec to de contraer ma tri mo nio con Inés
de Poi tiers, so bri na del con de de Tou lou se, que ya era viu da.
No hu bo dis pen sa pon ti fi cia; al con tra rio, Ino cen cio  II con ci‐ 
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bió tal in dig na ción que or de nó a Al fon so VII que hi cie se cum‐ 
plir el tes ta men to del Ba ta lla dor. Pe ro és te no te nía in te rés al‐ 
guno en en tre gar los es ta dos de la Co ro na de Ara gón a las Ór‐ 
de nes Mi li ta res. Lan za do a una ca rre ra por el es ta ble ci mien to
de fi ni ti vo del Im pe rio, que ría dar a és te una so lem ni dad pa ra‐ 
le la a la en tra da en va sa lla je de to dos los de más mo nar cas pen‐ 
in su la res. El 2 de ju nio de 1135 se ha bía he cho co ro nar con to‐ 
da pom pa en León; re ci bió la en co men da ción de Gar cía Ra‐ 
mírez aho ra por el reino de Za ra go za co mo an tes por el de Na‐ 
va rra. En ade lan te cons ta ta re mos un em pe ño cre cien te por
par te del so be rano de León pa ra lo grar de es tos re yes va sa llos
la asis ten cia a la Cu ria y, en de fi ni ti va, pa ra ex ten der a to da Es‐ 
pa ña la va li dez de sus de ci sio nes.

Me pa re ce, pues, evi den te que Al fon so VII no as pi ra ba en
mo do al guno a in cor po rar te rri to rios en ré gi men de ane xión y
sí so la men te a lo grar el so me ti mien to de va sa llos. Por eso no
po día dar oí do a las exhor ta cio nes de Ino cen cio II. Ne go cia ba.
A fi nes de 1135 o prin ci pios de 1136 el na ci mien to de Pe tro ni‐ 
la, hi ja de Ra mi ro y de Inés de Poi tiers, abría nue vas perspec ti‐ 
vas. En una en tre vis ta, ce le bra da en agos to de 1136, Al fon so y
Ra mi ro se re con ci lia ron acor dan do el ma tri mo nio de la re cién
na ci da con el pri mo gé ni to de Cas ti lla, San cho. El em pe ra dor
en tre gó el reino de Za ra go za a Ra mi ro re ci bien do de él el ho‐ 
me na je co rres pon dien te. Es to pro vo có una rup tu ra con Gar cía
Ra mírez, lí ci ta des de el pun to de vis ta feu dal por que se le pri‐ 
va ba, sin cau sa, de un be ne fi cio otor ga do.

Gar cía Ra mírez y Al fon so En rí quez se unie ron contra el em‐ 
pe ra dor. En con se cuen cia hu bo una gue rra en dos fren tes. No
era la pri me ra vez que los por tu gue ses ata ca ban; a des pe cho del
ho me na je pro me ti do en 1127, el con de de Por tu gal se mos tró
su ma men te in quie to in flu yen do sin du da la ene mis tad per so nal
que le se pa ra ba de Fer nan do Pé rez de Tra ba, aman te de su ma‐ 
dre. Dos en tra das en Ga li cia ha bían ter mi na do en sen das de‐ 
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rro tas de Por tu gal. Aho ra, apro ve chan do los en cuen tros que fi‐ 
ja ban par te de las tro pas cas te lla nas en Es te lla y Tu de la de Na‐ 
va rra, Al fon so En rí quez se apo de ró de Tuy. Nue va men te ven ci‐ 
do, acep tó un acuer do (Tuy, 4 de ju lio de 1137) aban do nan do
Ga li cia. Un ata que mu sul mán, que arra só Lei ría, la avan za da de
Coim bra, fa vo re ció a los ga lle gos y leo ne ses. Nue va men te el
em pe ra dor exi gió un ac to de ho me na je.

Mien tras Al fon so VII se de ba tía en es tos me nu dos pro ble‐ 
mas fron te ri zos, un le ga do del Pa pa, el car de nal Gui do, apor ta‐ 
ba la fór mu la de fi ni ti va pa ra re sol ver la he ren cia del Ba ta lla dor.
El con de de Bar ce lo na, Ra món Be ren guer IV, que era tem pla‐ 
rio, re ci bía de las Ór de nes Mi li ta res una es pe cie de de pó si to de
sus de re chos; él se en car ga ría de efec tuar las ade cua das com‐ 
pen sacio nes eco nó mi cas. A pe sar de la enor me di fe ren cia de
edad se ce le bra ron so lem nes es pon sa les en tre el con de y Pe tro‐ 
ni la, en Bar bas tro, el 11 de agos to de 1137. De acuer do con las
nor mas del de re cho feu dal ha bía un ma ri do con ca pa ci dad pa ra
ejer cer la au to ri dad real; el 13 de no viem bre Ra mi ro de po si tó
en ma nos de su yerno la co ro na con el tí tu lo de rey que le per‐ 
te ne ce ría aun cuan do Pe tro ni la mu rie se an tes que él y sin des‐ 
cen den cia. Lue go, el mo nar ca ara go nés des cen dió del trono y
re gre só al con ven to. Ha bía cum pli do la mi sión de sal var la mo‐ 
nar quía.

La re con ci lia ción con Cas ti lla

Des de la muer te de su pa dre, Ra món Be ren guer IV go ber na‐ 
ba un com ple jo de es ta dos ca ta la nes, Bar ce lo na, Au so na, Man‐ 
re sa, Ge ro na, Be salú, Va lles pir, Fu nu llá, Pe ra per tu sa, Cer da ña,
Con flent, Car ca so na y Ro dez. Los ara go ne ses le pre fe rían por‐ 
que, des con fian do de las fór mu las ma tri mo nia les que tan mal
re sul ta do die ran en el ca so de Urra ca, con si de ra ban co mo ga‐ 
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ran tía su bue na fa ma. Res pon dió a ella. Ha cien do equi li brios
po lí ti cos de bue na ley, lo gró la con vi ven cia de dos co mu ni da‐ 
des que te nían a lo su mo in te re ses eco nó mi cos y mi li ta res pa‐ 
re jos, pe ro se dis tin guían en len gua, cos tum bres y tra di ción
his tó ri ca. No qui so usar el tí tu lo de rey, sino só lo de prin ceps et

do mi na tor Ara go niae.

Los dos prin ci pa les pro ble mas, la con cor dia con su cu ña do
Al fon so VII y la sa tis fac ción de las pre ten sio nes de las Ór de nes
Mi li ta res, fue ron por él re suel tos den tro de un es píri tu de con‐ 
cor dia y paz. El mis mo año 1137 Ra món Be ren guer vi si tó al
em pe ra dor en Ca rrión, pres tán do le ho me na je. Lue go ofre ció
su ayu da mi li tar contra Gar cía Ra mírez, has ta obli gar le a ha cer
la paz re nun cian do a sus sue ños de re ci bir Za ra go za. El he cho
era im por tan te: se ce rra ban a Na va rra las fron te ras con el Is‐ 
lam. El 16 de se tiem bre de 1140 se fir mó un acuer do con Rai‐ 
mun do, ma es tre del Hos pi tal, en nom bre de su Or den y de la
del San to Se pul cro, las cua les re nun cia ron ge ne ro sa men te en el
prín ci pe co mo su ad mi nis tra dor más idó neo. No así el Tem ple;
su re nun cia (no viem bre de 1143) fue a cam bio de al gu nos alo‐ 
dios, el diez mo en to do el reino y la quin ta par te de las tie rras
que fuesen con quis ta das al Is lam con su ayu da. El po der y ri‐ 
que za de los tem pla rios en Ara gón cre cie ron de mo do ex tra or‐ 
di na rio. El Pa pa se mos tra ba rea cio a le ga li zar una si tua ción
que pro ce día del dis cu ti ble ma tri mo nio de un clé ri go sin dis‐ 
pen sa. Aun que de he cho acep ta ra la au to ri dad de Ra món Be‐ 
ren guer IV so bre to dos los do mi nios de su mu jer, no fue has ta
1158 que Adriano IV le dio tra ta mien to de rey y ex ten dió a to‐ 
dos sus es ta dos la pro tec ción de la Igle sia.

In de pen den cia de Por tu gal
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Se jus ti fi ca el or gu llo de la Cro ni ca Ade fon si im pe ra to ris cuan‐ 
do afir ma que «los lí mi tes del reino de Al fon so, rey de León, se
ex ten die ron des de el mag no océano, que ba ña la tie rra del pa‐ 
trono San tia go, has ta el río Ró dano»; hay una sig ni fi ca ti va
omi sión de Por tu gal en don de las fre cuen tes tre guas no lo gra‐ 
ban la de sea da es ta bi li dad. Bien al con tra rio, una de las con se‐ 
cuen cias de los gra ves con flic tos ar ma dos de es ta pri me ra mi‐ 
tad del si glo XII, se rá la con ver sión de Por tu gal en reino, ata que
a fon do a la teo ría del Im pe rio his pá ni co y con tri bu ción de ci si‐ 
va, tan to o más que la crea ción del con jun to ca ta lano-ara go nés,
a la ten den cia a es truc tu rar la pe nín su la en Cin co Rei nos.

Al fon so En rí quez per se guía te naz men te la fun da ción de una
co mu ni dad que po dría mos lla mar na cio nal si es te tér mino,
apli ca do a la Edad Me dia, no fue ra abu si vo. La Igle sia de sem pe‐ 
ñó un pa pel pri mor dial; era im pres cin di ble fun dir las tres dió‐ 
ce sis de Bra ga, Opor to y Coim bra en una so la pro vin cia ba jo la
pre si den cia de la pri me ra pa ra afir mar su ca li dad de me tro po li‐ 
ta na. Fren te a To le do y fren te a San tia go, las otras me tro po li ta‐ 
nas, el con de hi zo ju gar la in fluen cia de sus pro tec to res clu nia‐ 
cen ses. Con tó con el apo yo de ci di do de dos ecle siás ti cos de
gran ta lla: Paio Men des, ar zo bis po de Bra ga, y Jo ão Pe cu liar,
obis po de Opor to an tes de su ce der a aquél en la me tró po li. La
fun da ción del mo nas te rio de San ta Cruz de Coim bra fue tam‐ 
bién par te de una ma nio bra en de re za da a do tar al con da do de
clé ri gos re gu la res pro pios. Na tu ral men te, el apo yo de la Igle sia
hu bo de pa gar se; en 1143 el le ga do car de nal Gui do, que lo gró
el tra ta do de Za mo ra, de que pron to ha bla re mos, im pu so un
con tra to de va sa lla je de Por tu gal ha cia la San ta Se de. El po der
de los obis pos fue gi gan tes co.

Más allá de Coim bra co men za ba la fron te ra. Per di do en
1137, el cas ti llo de Lei ría ha bía vuel to a ree di fi car se, en la al tu‐ 
ra, do mi nan do el país que los cris tia nos lla ma ban Es tre ma du ra,
el nue vo Por tu gal que, a las po bla cio nes del Due ro, pa re cía más
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fér til por que, co mo ha po di do es ta ble cer Ga ma Ba rros, la den‐ 
si dad de mo grá fi ca en el con da do era bas tan te al ta. Los cro nis‐ 
tas afir man que fue des pués de una vic to ria lo gra da so bre los
mu sul ma nes en Ou ri que (Au lic) el 25 de ju lio de 1139, cuan do
Al fon so En rí quez de ci dió to mar el tí tu lo de rey acla ma do por
sus no bles. La no ti cia no es exac ta; Paul Me rêa ha des cu bier to
un do cu men to de mar zo de es te año en que fi gu ra Al fon so En‐ 
rí quez con tí tu lo real y, des de lue go, la ba ta lla no se li bró en
Ale m te jo, co mo los cro nis tas tar díos pre ten den. Pe ro no de ja
de ser sig ni fi ca ti vo que, en la tra di ción pos te rior, la con ver sión
de Por tu gal en reino ven ga aso cia da a la lu cha contra los mu‐ 
sul ma nes. En los años si guien tes, apro ve chan do la cri sis irre‐ 
me dia ble de los al mo rá vi des, Por tu gal po drá ex ten der se am‐ 
plia men te ha cia el Sur, bus can do ya la lí nea del Ta jo.

Más im por tan te que la ba ta lla de Ou ri que es, en es te or den
de co sas, el tra ta do de Za mo ra. Una vez más las hos ti li da des
en tre Por tu gal y León ha bían vuel to a pro du cir se en 1139. Ter‐ 
mi na ron con una tre gua al año si guien te, sin du da mal ob ser va‐ 
da. ¿Hu bo ne go cia cio nes? No lo sa be mos. Pe ro cuan do en 1143
el car de nal Gui do ac túa en la Pe nín su la pro ce dien do a la or ga‐ 
ni za ción ecle siás ti ca de Por tu gal, ha ce va ler su me dia ción en tre
am bos con ten dien tes y lo gra una en tre vis ta en tre los dos Al‐ 
fon sos en Za mo ra, de la que salió de he cho, el re co no ci mien to
de la in de pen den cia por tu gue sa y la fi ja ción de fi ni ti va de lí mi‐ 
tes en tre Por tu gal y Ga li cia. La épo ca de las gue rras con ti nuas
se cie rra y, en ade lan te, ca da reino bus ca en la re con quis ta su
ta rea. El mis mo año, Al fon so  VII ha cía la paz con Gar cía Ra‐ 
mírez de Na va rra, ca san do a és te con su hi ja bas tar da, Urra ca.

El mo vi mien to al moha de
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El fun da dor de es ta nue va sec ta, lla ma da a des truir y su plan‐ 
tar a los al mo rá vi des, fue Muhá m mad Ibn Tu mart, de la tri bu
de Ait Ar gan, en el anti-Atlas. Es tu dian te en Cór do ba con dis cí‐ 
pu los de Ibn Hazm, es tu vo en Ale jan dría. Una le yen da pre ten‐ 
de rá lue go que hu bo un en cuen tro en Ba g dad con al-Ga z zal a
fin de pre sen tar, ya des de el prin ci pio, la doc tri na al moha de co‐ 
mo una reac ción contra el rí gi do ma le quis mo de sus ad ver sa‐ 
rios. Las es cue las orien ta les die ron a Ibn Tu mart sus tres doc‐ 
tri nas bá si cas: el cum pli mien to de los man da mien tos de Allah
de be exi gir se sin va ci la ción al gu na, sin sen ti mien to; Dios úni‐ 
co, es píri tu, Allah no tie ne re la ción al gu na con las cria tu ras y
no pue de ser re pre sen ta do por la ra zón; só lo las es cri tu ras, di‐ 
rec ta men te, pro por cio nan las fuen tes de la ver dad, co sa que no
lo gra nin gu na in ter pre ta ción. En Ale jan dría pro ba ble men te en‐ 
tró en con tac to con las creen cias en el Mah di, sal va dor ocul to.
Él se pre sen ta ría lue go co mo tal.

Des pués de ha ber in ten ta do pre di car es ta doc tri na, sin éxi to,
en to das las ciu da des afri ca nas, des de Trí po li a Ma rrakes ch, se
re fu gió en el Atlas, en don de un gru po de adep tos y con tri buios
le re co no ció co mo Mah di (1120). Su ca rac te rís ti ca era la cruel‐ 
dad con que se tra ta ba a los in su mi sos. En Tin ma llal, al sur de
Ma rrue cos, la po bla ción fue pa sa da a cu chi llo an tes de ins ta lar
a los fie les y fi jar en ella la re si den cia san ta del re for ma dor
(1124). La sec ta se or ga ni zó en je rar quía rí gi da, di ri gi da por los
diez con se je ros de con fian za (ait as h na) y los cin cuen ta re pre‐ 
sen tan tes de las tri bus (ait ja m sin). A sus miem bros se les lla ma‐ 
ba uni ta rios, al-muwahhi dún, pa la bra que ha da do ori gen al cas‐ 
te llano al moha des. La pre sión ejer ci da en Es pa ña por Al fon so
el Ba ta lla dor, im pi dió a los al mo rá vi des so fo car de bi da men te la
re vuel ta, y és ta cre ció gra cias so bre to do a las do tes mi li ta res de
un cau di llo ze ne ta, Abu Muhá m mad ‘Abd al-Mu‘min, que des‐ 
pués de la muer te de Ibn Tu mart to mó el tí tu lo de Amir al-
Mu‘mi nín, emir de los cre yen tes.
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No sa be mos en qué fe cha se pro du jo la pro cla ma ción de
‘Abd al-Mu‘min co mo kha li fa, pe ro sin du da exis tió cier to in te‐ 
rreg no des pués de la muer te de Ibn Tu mart (1130). Has ta 1141
la gue rra en tre al moha des y al mo rá vi des —és tos uti li za ban
mer ce na rios cris tia nos, so bre to do a un fa mo so Re ver ter que
no es otro que Ro ber to, viz con de de Bar ce lo na— no su pe ró la
for ma de gue rri lla. ‘Abd al-Mu‘min se con ven ció de que con sus
so las fuer zas no po dría ven cer y de ci dió em pren der una ex pe‐ 
di ción a las le ja nas tie rras del nor te, de don de era ori gi na rio,
pa ra arras trar a las tri bus ze ne tas. El ejérci to al moha de lle gó
has ta Tre me cén au men tan do el nú me ro de sus adep tos. Des‐ 
pués de la muer te de Alí ben Yu suf (ene ro de 1143), el nue vo
mo nar ca al mo rá vi de, Tas hfín, que dó blo quea do en Orán y mu‐ 
rió cuan do in ten ta ba es ca par a una tram pa (1145). En dos años
los al moha des se hi cie ron due ños de las ca pi ta les del ad ver sa‐ 
rio, Fez, Me quí nez, Aga dir, Sa lé y Ma rrue cos, em pu jan do a los
al mo rá vi des a sus zo nas ex tre mas.

La nue va di vi sión de al-An da lus

En me dio de gran des di fi cul ta des, Tas hfín ha bía to ma do una
de ci sión fa tal du ran te es tos bre ves me ses de rei na do: re ti rar las
tro pas an da lu zas, aque llas que ha bía te ni do pre ci sa men te ba jo
su man do has ta el mo men to de la muer te de su pa dre. El fren te
mi li tar, que ha bía ve ni do de bi li tán do se ba jo el pe so de la ofen‐ 
si va cas te lla na, se de rrum bó. El gran ata que ha bía si do des en‐ 
ca de na do por Al fon so VII en 1139 con el cer co de Col me nar de
Ore ja, ren di da en oc tu bre. Una tra di ción pre ten de que los al‐ 
mo rá vi des tra ta ron de le van tar el cer co ata can do To le do en
don de es ta ba la rei na Be ren gue la, con sus mu je res, en la mu ra‐ 
lla; la rei na ha bría re pro cha do a los mu sul ma nes la ac ción po co
ca ba lle res ca, pues hom bres les aguar da ban pa ra com ba tir en
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Col me nar y mu je res en To le do. En 1142 era to ma da Co ria y en
1143 Mu nio Al fon so, al man do de la guar ni ción de To le do, de‐ 
rro ta ba cer ca de Mon tiel a los caí des de Se vi lla y Cór do ba. Sin
du da es tos éxi tos in flu ye ron en la con des cen den cia mos tra da
res pec to a Por tu gal en Za mo ra. El em pe ra dor ne ce si ta ba te ner
las ma nos li bres pa ra ha cer triun far la cau sa de Za fa do la. Ya
eran vi si bles las se ña les de sin te gra do ras en el es ta do al mo rá vi‐ 
de.

Im pe rio mi li tar, los al mo rá vi des ha bían si do in ca pa ces en
to do mo men to de crear una sa na eco no mía. Y aho ra, per di da
Za ra go za, fra ca sa dos en To le do, anun cián do se ca da vez más
vic to rio sa la reac ción cris tia na, tam bién fra ca sa ban en el te‐ 
rreno mi li tar. De su ré gi men no que da ban más que las aris tas
des agra da bles, la in to le ran cia es tre cha de los al fa quíes, la per‐ 
se cu ción contra los in fie les y la co rrup ción de los ge ne ra les. El
des con ten to era uni ver sal. Por eso pren dió fá cil men te la pre di‐ 
ca ción de una sec ta su fí, la de los adep tos, al-mu ri dín, que te nía
gran des in flu jos doc tri na les de al-Ga z zal y era pre di ca da por
un cier to Abu-l-Qá sim ben Hu sa yn ben Qa si que se pro cla ma‐ 
ba a sí mis mo Mah di. Mez cla de teo lo gía mu sul ma na y cris tia‐ 
na, la sec ta iba más allá que la de los al moha des al afir mar que
só lo el éx ta sis mís ti co per mi te el co no ci mien to de Dios. En el
ve rano de 1144 los al-mu ri dín se apo de ra ron de Mér to la, en
don de pro cla ma ron el ima ma to de Ibn Qa si, pe ro aun que Évo‐ 
ra, Be ja y Sil ves se su ble va ron tam bién, el mo vi mien to no tu vo
el so por te po pu lar ne ce sa rio pa ra ex ten der se. Ibn Qa si aca bó
por di ri gir se a Áfri ca pa ra ro gar a los al moha des que in ter vi‐ 
nie ran ab di can do de sus pre ten sio nes.

El hun di mien to del Im pe rio al mo rá vi de de jó en li ber tad las
fuer zas la ten tes de dis per sión; la con se cuen cia fue un re torno
al ré gi men de tai fas. Fra ca sa ron los es fuer zos de Za fa do la pa ra
evi tar lo; sin du da la pro tec ción des ca ra da que Al fon so  VII le
pro di ga ba en es te pri mer mo men to, res tó adep tos, pues la po‐ 
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bla ción sin ce ra men te mu sul ma na te mía que, tras el Ibn Hud, se
ins ta la ra un ré gi men cas te llano. Cór do ba, que se su ble vó en
1144, abrió sus puer tas al pre ten dien te, que te nía aca so la in‐ 
ten ción de pro cla mar el kha li fa to; po cos me ses más tar de los
pro pios re bel des le ex pul sa ron de la ciu dad (1 de mar zo de
1145), en don de que dó asen ta do co mo emir un an ti guo ca dí de
la ciu dad, Ibn Ha m dín. Mur cia se so me tió a Cór do ba, pe ro sin
dar le con ti nui dad te rri to rial, por que Za fa do la pu do apo de rar se
de Jaén y Gra na da. El mis mo año 1145, en gue rra ra pi dí si ma,
Za fa do la con quis tó Mur cia. Sus pre ten sio nes a la to ta li dad es‐ 
ta ban aho ra muy re ba ja das. Va len cia y Má la ga eran, a am bos la‐ 
dos de su fron te ra, rei nos in de pen dien tes.

Fra ca so y muer te de Za fa do la

Du ran te dos años, al-An da lus vi vió una anar quía es pan to sa.
Los nue vos po de res eran de ma sia do dé bi les pa ra im po ner la
uni dad y, vol vien do a los an ti guos abu sos, crea ban si tua cio nes
que jus ti fi ca ban la nos tal gia por el ré gi men al mo rá vi de. Ca da
uno as pi ra ba a ex pan sio nar se a cos ta de los de más, sin per jui cio
de acu dir a an ti guos ene mi gos pa ra lo grar lo. El rey de Va len cia,
Ibn ‘Abd al-Aziz, se apo de ró de Já ti va y Ali can te apro ve chan do
que las fuer zas uni das de Gra na da y Mur cia —es de cir Za fa do la
y el ca dí Ibn Abi Chá‘far— mar cha ban so bre Se vi lla con in ten‐ 
ción de arran car a los al mo rá vi des su úl ti ma ca pi tal. Pe ro el ge‐ 
ne ral Ibn Ga ni ya, que ha bía con se gui do fre nar con éxi to la re‐ 
vuel ta en el Al gar be, cau só una de rro ta de ci si va a los an da lu ces
en Al mo sa la. Chá‘far mu rió y Za fa do la hu bo de eva cuar rá pi da‐ 
men te Gra na da.

Por un mo men to, de rri ba do en Va len cia ‘Abd al-Aziz y en
ple na de rro ta Za fa do la, pa re ció que los al mo rá vi des se re co‐ 
bra ban. Ex pul sa ron a Ibn Ha m dín de Cór do ba —tu vo que re fu‐ 
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giar se en Ba da joz— y se for ti fi ca ron en el ba jo Gua dal qui vir.
La Es pa ña mu sul ma na se di vi día en dos cam pos, el de los par ti‐ 
da rios del ré gi men al mo rá vi de y el de Za fa do la, que ofre cía co‐ 
mo le ma el au to go bierno de al-An da lus. Os cu ras que re llas en‐ 
tre ber be ris cos y ára bes aflo ra ban en es ta con fu sión. Y mu chos,
que no que rían a Ibn Ga ni ya ni a Za fa do la, cla ma ban por la
pre sen cia de los al moha des, úni cos ca pa ces de opo ner se con
éxi to al avan ce cas te llano.

Apro ve chan do la pro fun da di vi sión que se ha bía pro du ci do
en el Is lam, Al fon so  VII in ten ta ba re no var las em pre sas de su
abue lo pe ne tran do en las co mar cas le vanti nas. Se apo de ró de
Ca la tra va, for ta le za cla ve de la Man cha y em pren dió el avan ce
so bre Mur cia o Ali can te. Za fa do la salió al en cuen tro con sus
tro pas y fue de rro ta do y muer to en Chin chi lla (5 de fe bre ro de
1146). Los co lo ni za do res cas te lla nos pu die ron ex ten der se has ta
Sie rra More na apro ve chan do las lu chas in ter nas a que la des‐ 
apa ri ción de Ibn Hun dio lu gar. La pr óxi ma eta pa po día ser ya
el va lle del Gua dal qui vir.

Muhá m mad Ibn Mar danlsh

Em plea dos a fon do en el ata que a Ma rrakesh (ju nio de 1146-
mar zo de 1147) los al moha des no po dían res pon der con efi ca‐ 
cia a las de man das que des de Es pa ña se les ha cían. En via ron, en
el ve rano de 1146, un con tin gen te a las ór de nes de cier to Ba‐ 
rraz, pa ra adue ñar se de Ta ri fa, Al ge ci ras y Je rez, re ci bien do la
su mi sión de los al-mu ri dín. Pe ro su ac ti tud era pru den te: que‐ 
rían ad qui rir una ca be za de puen te en la Pe nín su la, ga ran tía de
fu tu ras ope ra cio nes. El es ta lli do de una gran re vuel ta en 1147
di fi cul ta ría aún más el en vío de re fuer zos.

An te los al moha des, la ac ti tud de la po bla ción mu sul ma na
fue muy va ria da. La muer te de Za fa do la ha bía si do cau sa de la
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di vi sión de sus es ta dos —Ibn Fa ra ch al-Tha g rí se ins ta ló en
Mur cia, Muhá m mad ben ‘Abd Allah ben Sa‘ad ben Mar da nish
en Va len cia—, pe ro no de la di vi sión de su par ti do. Ibn Ga ni ya,
con las fuer zas al mo rá vi des que aún te nía, fuer tes tras los pe‐ 
que ños éxi tos que ob tu vie ra, tra ta ba des de Se vi lla de res ta ble‐ 
cer la si tua ción, en Es pa ña y en Áfri ca. Otros je fes al mo rá vi des,
lo mis mo que mu chas po bla cio nes en don de pre do mi na ban los
ber be ris cos, se in cli na ban a la su mi sión. Pe ro ára bes y mu la díes
—se con si de ra ban los au ténti cos an da lusíes— no que rían que
se re pi tie ra un do mi nio afri cano. El an ti guo ca dí de Cór do ba,
Ibn Ha m dín, to mó la ini cia ti va de pac tar con Al fon so VII. Po co
des pués de la ba ta lla de Chin chi lla, el em pe ra dor sal va ba los
pa sos de la cor di lle ra ha cia el Gua dal qui vir y ha cía su en tra da
en la an ti gua ca pi tal del kha li fa to (1146). Pe ro no te nía fuer zas
bas tan tes pa ra sos te ner se en ella en el ca so de que los al moha‐ 
des se de ci die ran a avan zar des de Al ge ci ras y pre fi rió en ten‐ 
der se con Ibn Ga ni ya de vol vién do se la.

De ma sia do pron to pa ra que los cris tia nos avan za sen tan le‐ 
jos. Ha bía que ocu par an tes otras lí neas, so bre el Ta jo y so bre el
Ebro. El ges to de Ibn Ha m dín fue un fra ca so. El par ti do an da‐ 
lusí pu so su es pe ran za en Ibn Mar da nish, que se va na glo ria ba
de ser un ára be pu ro, aun que pro ba ble men te por sus ve nas ha‐ 
bía una do sis ma yo ri ta ria de san gre mu la dí. Apo de rán do se de
Mur cia reu nió en su ma no los an ti guos do mi nios de Za fa do la,
pe ro dio a és tos ma yor ca pa ci dad com ba ti va. Du ran te vein te
años, opo nien do a los al moha des re sis ten cia, de sem pe ña ría un
pa pel de ci si vo. Los cro nis tas es pa ño les le lla ma ron Lo pe o rey
Lo bo; ves tía y lu cha ba al mo do cris tia no y mu chas de sus tro‐ 
pas lo eran.

San ta rem y Lis boa



315

Tam bién Al fon so En rí quez tra ta ba de apro ve char la oca sión
de las dis cor dias mu sul ma nas. Sus fuer zas no le per mi tían, co‐ 
mo al em pe ra dor, em pren der gran des ope ra cio nes; por eso la
tác ti ca por tu gue sa so bre salió en gol pes de ma no. El 10 de mar‐ 
zo de 1147 el rey salió de Coim bra con una pe que ña tro pa en la
que fi gu ra ba Fer nan do Pé rez, hi jo de Urra ca, y to mó al asal to
San ta rem eje cu tan do en sus ha bi tan tes una te rri ble ma tan za.
Po cas se ma nas des pués una flo ta de cru za dos ale ma nes, in gle‐ 
ses, fla men cos y nor man dos, lle ga ba a Opor to en arri ba da for‐ 
zo sa (16 de ju nio de 1147). El obis po de la ciu dad y el de Bra ga
les con ven cie ron pa ra que ayu da sen a la em pre sa de con quis tar
Lis boa, la gran ciu dad de la des em bo ca du ra del Ta jo. El 28 de
ju nio por tu gue ses y cru za dos se reu nían em pe zan do el ase dio.
Al fon so En rí quez pro me tió a sus au xi lia res to dos los bienes
mue bles que se ad qui rie sen en el sa queo de la ciu dad y el res ca‐ 
te de los pri sio ne ros.

El cer co de Lis boa fue lar go y exi gió to da la ener gía y cons‐ 
tan cia de que Al fon so En rí quez era ca paz. Los cru za dos em‐ 
plea ron to rres de ma de ra, co mo en Tie rra San ta. El ham bre
obli gó a los de fen so res, re clui dos en el pe que ño re cin to in te‐ 
rior, a ren dir se, y los cris tia nos en tra ron en la ciu dad el 24 de
oc tu bre de 1147. Tam bién aquí los su fri mien tos de la po bla‐ 
ción, que hu bo de aban do nar sus ho ga res, fue ron muy gran des.
Por tu gal ase gu ra ba la lí nea del Ta jo, lo que re pre sen ta ba la con‐ 
so li da ción del reino, por ex ten sión de su te rri to rio, y apun ta ba
ha cia las tie rras que es ta ban más allá del río, es de cir, el Ale m‐ 
te jo. Rá pi da men te las co mar cas in me dia tas a Lis boa —Sin tra,
Pal me la, Lou ri nhã, Atou guia, Alen quer, To rres Ve dras, etc.—,
fue ron ocu pa das, en ge ne ral con muy po ca lu cha. La con duc ta
de los con quis ta do res cam bia ba y se per mi tía a los mu sul ma nes
con ser var sus tie rras ba jo do mi nio del rey de Por tu gal.
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Al me ría y Lé ri da

Ge no ve ses y pi sanos iban po nien do ca da vez ma yor aten ción
en los asun tos pen in su la res. Las Ba lea res y Al me ría eran, de an‐ 
ti guo, ni dos de pi ra tas que da ña ban el co mer cio me di te rrá neo
oc ci den tal. Ellos co la bo ra ron con Ra món Be ren guer IV e ins pi‐ 
ra ron a Al fon so VII la idea de apo de rar se de Al me ría par tien do
en dos al-An da lus pre ci sa men te por la lí nea que se ña la ba la se‐ 
pa ra ción en tre las zo nas de in fluen cia afri ca na y an da lusí. Fue
una em pre sa im pe rial por que, ade más de las na ves ita lia nas,
con cu rrie ron el con de-rey de Ara gón, Gar cía Ra mírez de Na‐ 
va rra, y has ta Gui ller mo de Mon tpe llier, que era va sa llo de Al‐ 
fon so. Úni ca men te los por tu gue ses de ja ron de asis tir. En la
men te de sus con tem po rá neos cau só gran im pac to: to dos los
cro nis tas son uná ni mes en en sal zar la cam pa ña al me rien se. Sin
du da los avan ces al moha des, que aca ba ban de adue ñar se de Se‐ 
vi lla, in flu ye ron en el áni mo del em pe ra dor. Al me ría se to mó el
17 de oc tu bre de 1147, seis días an tes de la ren di ción de Lis boa.

Un avan ce igual men te de ci si vo se pro du cía en la fron te ra
orien tal. El 31 de di ciem bre de es te mis mo año Ra món Be ren‐ 
guer IV, con tan do con los mis mos au xi lios ma te ria les y es pi ri‐ 
tua les que se em plea ran en Al me ría, con quis ta ba Tor to sa. In‐ 
me dia ta men te em pren día el ase dio de Lé ri da, Fra ga y Me qui‐ 
nen za, a fin de eli mi nar es ta ca be za de puen te mu sul ma na al
otro la do del Ebro; las tres pla zas se rin die ron en oc tu bre de
1149. La Co ro na de Ara gón ga na ba en ho mo ge nei dad. Ra món
Be ren guer es ta ba de mos tran do su in ten ción de con ser var uni‐ 
dos to dos los do mi nios que aho ra se ha lla ban ba jo su ce tro. Por
eso no ad ju di có sus re cien tes con quis tas a Ara gón ni a Ca ta lu‐ 
ña, sino que les hi zo de pen dien tes di rec ta men te de la co ro na.
En 1154 el Pa pa Anas ta sio  IV de ci di ría, ade más, que to das las
dió ce sis de los do mi nios de Ra món Be ren guer, in clu so las de
Ara gón, fuesen su fra gá neas de Ta rra go na.
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El tra ta do de Tu de llén

En 1151, muer to Gar cía Ra mírez, a quien su ce dió San‐ 
cho  IV, lla ma do el Sa bio, Al fon so  VII y Ra món Be ren guer  IV
de ci die ron com ba tir al pe que ño reino pi re nai co. Ce le bra ron
una en tre vis ta en Tu de llén, ac tual men te un des po bla do cer ca
de Fi te ro de Na va rra, pa ra acor dar las con di cio nes de un re par‐ 
to. Pe ro en el acuer do que se fir mo (27 de ene ro de 1151) no se
hi zo úni ca men te re fe ren cia a Na va rra; Al fon so VII re co no cía a
Ra món Be ren guer y sus su ce so res el de re cho de con quis ta so‐ 
bre los rei nos de Va len cia, Den la y Mur cia aun que su je tos al va‐ 
sa lla je cas te llano. Y és te fun cio na ba en ton ces ri gu ro sa men te.

Tu de llén era la cul mi na ción del Im pe rio al par que ín di ce de
su de bi li dad. San cho VI se apre su ró a ofre cer su ho me na je ca‐ 
san do a su her ma na Blan ca con el in fan te San cho de Cas ti lla
(1151); fue ar ma do ca ba lle ro por el em pe ra dor y contra jo a su
vez ma tri mo nio con una hi ja de és te. El cre ci mien to de es tos
va sa llos —el ol vi do que de sus obli ga cio nes hi cie ra Al fon so En‐ 
rí quez— traía cier to equi li brio po lí ti co a la Pe nín su la. En un
as pec to se ha bía lo gra do el éxi to; ha bía en Es pa ña con cien cia
de co mu ni dad, Pe ro la au to ri dad del em pe ra dor iba trans for‐ 
mán do se po co a po co en una pri ma cía que te nía más de ho nor
que de efi ca cia.

Du ran te los seis úl ti mos años de su vi da, Al fon so VII lu chó
des es pe ra da men te pa ra sos te ner sus po si cio nes an da lu zas, el
pe li gro so ca mino que unía a Al me ría con la re ta guar dia; pe ro la
ma rea al moha de iba cre cien do. En ene ro de 1149 ha bía muer to
Ibn Ga ni ya cuan do se ha lla ba en ne go cia cio nes con los al moha‐ 
des pa ra en tre gar les los do mi nios que aún re te nía. Ibn Qa si fue
muer to por los su yos en 1151 y to dos los pe que ños tai fas de
Be ja, Évo ra, Nie bla, Ba da joz y Ta vi ra fue ron ane xio na dos. En
1154 los al moha des eran due ños de Má la ga y al año si guien te
ocu pa ban Gra na da. Pa ra go ber nar al-An da lus el kha li fa ‘Abd
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al-Mu‘min en vió a uno de sus hi jos, Abu Yakub Yu suf; no vol‐ 
vió a Cór do ba, sino que, imi tan do a los al mo rá vi des, hi zo de
Se vi lla su ca pi tal.

Pre pa ra da cui da do sa men te du ran te va rios me ses, la ex pe di‐ 
ción contra Al me ría se em pren dió en 1157. La guar ni ción cris‐ 
tia na y an da lu za no pu do sos te ner se en la ciu dad y se re fu gió
en la al ca za ba, en vian do apre mian tes de man das de so co rro a
Al fon so  VII y a Ibn Mar da nish. El em pe ra dor mu rió el 21 de
agos to, cer ca de Des pe ña pe rros cuan do iba en au xi lio de los si‐ 
tia dos. En su tes ta men to, Al fon so VII di vi día sus rei nos en tre
sus hi jos, dan do al pri mo gé ni to, San cho III, Cas ti lla y To le do, y
al se gun do, Fer nan do, León y Ga li cia. El Im pe rio aca ba pa ra
dar pa so a los Cin co Rei nos.
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XIX

LOS CIN CO REI NOS

La he ren cia de Al fon so VII

Des pués de la muer te de Al fon so VII des apa re ció la idea im‐ 
pe rial; aun que to da vía sus hi jos em pleen al gu na vez el tí tu lo, lo
ha rán sin pre ten sio nes al go bierno de la to ta li dad his pá ni ca.
Con perspec ti va tar día po día ver se en el Im pe rio un es fuer zo
rea li za do por Al fon so VI y su nie to pa ra ven cer las ten den cias
dis gre ga do ras que in tro du je ra la di n as tía na va rra. Na die es ta rá
en ade lan te, has ta el ad ve ni mien to de los Tras tá ma ra, dis pues to
a rea nu dar la lu cha. El he cho de que se ha ya da do Cas ti lla al
pri mo gé ni to de mues tra que es te reino se con si de ra ba co mo el
más im por tan te. De to das for mas, con vie ne pre ci sar que, aun‐ 
que ante pu sie ra el tí tu lo de rey de León, Fer nan do  II te nía el
cen tro de sus do mi nios en Ga li cia, asien to de la ca be za es pi ri‐ 
tual del reino, res pec to a la cual As tu rias y las cin co ciu da des
leo nesas de Sa la man ca, To ro, Za mo ra, As tor ga y León re sul ta‐ 
ban pe ri fé ri cas. Al fon so ha bía tra ta do de re sol ver pa ra siem pre
en fa vor de Cas ti lla la dis pu ta por las tie rras en tre Cea y Pi‐ 
suer ga; aun que co no ce mos mal los lí mi tes que se tra za ron, sa‐ 
be mos que As tu rias de San ti lla na, Lié ba na, Sal da ña, Ca rrrón,
Cea, Saha gún, Mo ral de la Rei na, Cu bi llas, Urue ña y Tor dehu‐ 
mos que da ban del la do cas te llano, lo mis mo que los enor mes

Á
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al fo ces de Me di na del Cam po, Aré va lo y Ávi la, se me jan tes a
pro vin cias.

A di fe ren cia con lo ocu rri do en el mo men to de la muer te de
Fer nan do  I, los he re de ros no tra ta ron de des truir se, sino de
res pe tar se. Fer nan do II aban do nó en Fres ne da el ca dá ver de su
pa dre y co rrió a to mar po se sión de su reino, te mien do tal vez
un gol pe de fuer za por par te de su her ma no ma yor. En León se
reu nió aca so con Al fon so En rí quez, muy in te re sa do en el de bi‐ 
li ta mien to de Cas ti lla (oc tu bre de 1157). Na da más le jos de la
in ten ción de San cho III, que ja más rei vin di ca la uni dad. De es ta
for ma la Es pa ña cris tia na se con vier te en un ám bi to de po der
—na die du da de la exis ten cia de cier ta co mu ni dad ibé ri ca, al
me nos en cuan to a di fe ren cias con el ex te rior— re gi do so li da‐ 
ria men te por cin co re yes. És ta es la Es pa ña de los Cin co Rei‐ 
nos, más equi li bra da que an tes, con fa vor pa ra las dos mo nar‐ 
quías ex tre mas de Ara gón y Por tu gal.

Me nén dez Pi dal se ña la la do ble so li da ri dad di nás ti ca y de
ob je ti vos mi li ta res que cons ti tu ye la fuer za de los Cin co Rei nos
en es ta se gun da mi tad del si glo XII. To dos los re yes, des cen dien‐ 
tes de Al fon so III y de San cho el Ma yor por lí neas que a ve ces
eran muy in trin ca das, pro cu ra ban man te ner con fre cuen tes en‐ 
la ces es te pa ren tes co. La ta rea co mún era la re con quis ta. De
mo do que las dis pu tas no gi ra ban só lo en torno a los lí mi tes
fron te ri zos pre sen tes, sino a las zo nas que ca da uno de ellos ha‐ 
bía aco ta do y que se es for za ba en de fen der y am pliar, sin per‐ 
jui cio de acu dir to dos jun tos al pe li gro cuan do és te era muy
gran de. La cul mi na ción del sis te ma se rá la vic to ria de las Na‐ 
vas, en la cual Na va rra, que ni si quie ra te nía fron te ras con el Is‐ 
lam, ga nó las ca de nas de su es cu do.

San cho III. El tra ta do de Saha gún
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Los ca ba lle ros tem pla rios, que ha bían re ci bi do del em pe ra‐ 
dor la for ta le za de Ca la tra va, apro ve cha ron su muer te pa ra
aban do nar la, ale gan do que no te nían fuer zas bas tan tes pa ra
con te ner el ata que al moha de que se anun cia ba. An te el pe li gro
de que la to ma sen los mo ros, el abad cis ter cien se de Fi te ro,
Rai mun do, y uno de los mon jes, Die go Ve lá z quez, pro mo vie‐ 
ron una es pe cie de cru za da y es ta ble cie ron una guar ni ción per‐ 
ma nen te, su je ta, co mo en Tie rra San ta, a la dis ci pli na mo nás ti‐ 
ca y mi li tar de una Or den (ene ro de 1158). Era to do un sín to‐ 
ma: los Cin co Rei nos iban a po ner en mar cha un sis te ma nue vo
de de fen sa fron te ri za. San cho III se apre su ró a con fir mar lo he‐ 
cho do tan do a la in ci pien te ca ba lle ría de Ca la tra va de ren tas
pa ra sos te ner se. El rey es ta ba en ton ces ce le bran do una en tre‐ 
vis ta con Ra món Be ren guer IV en Ná ji ma, cer ca de Os ma (fe‐ 
bre ro de 1158): San cho otor gó a Al fon so, hi jo de Ra món y su
he re de ro, el reino de Za ra go za des pués de ha ber re ci bi do el co‐ 
rres pon dien te ac to de va sa lla je, prue ba de que és te era una de‐ 
pen den cia cas te lla na. Tam bién se con fir mó en ton ces el tra ta do
de Tu de llén. Lí mi tes y amis tad, en orien te, se con ti nua ban.

Apre su ra da men te San cho hu bo de re gre sar al oc ci den te, en
don de ha bían sur gi do con flic tos fron te ri zos. Un mo tín se pro‐ 
du jo en Za mo ra contra el ma yor do mo real Pon ce Ge rau de Ca‐ 
bre ra, que po seía la te nen cia de la ciu dad. La ma yor par te de
sus ha bi tan tes la aban do na ron ame na zan do con ir se a Por tu gal
si Ca bre ra no era des ti tui do. El rey ac ce dió y el des po ja do ma‐ 
yor do mo se re fu gió en Cas ti lla in ci tan do sin du da a San cho III
a in va dir León. Es du do so que ha ya lle ga do a pro du cir se gue‐ 
rra; al me nos no hu bo lu cha. Los dos her ma nos se en tre vis ta‐ 
ron en Saha gún, en don de fir ma ron un acuer do pa ra le lo al de
Tu de llén que aca ba ba de con fir mar se (23 de ma yo de 1158).
Só lo a Ra món Be ren guer  IV y sus des cen dien tes se acep ta ba
co mo le gí ti mos so be ra nos; res pec to a Por tu gal era acor da do un
re par to; tam bién se fi ja ron los fu tu ros lí mi tes de ex pan sión a
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cos ta del Is lam. Las tie rras en dis pu ta se rían de po si ta das en
ma nos de Pon ce Ca bre ra, Oso rio Mar tí nez y Pon ce de Mi ner‐ 
va. A fal ta de des cen dien tes le gí ti mos di rec tos, ca da una de las
dos ra mas de la di n as tía su ce día a la otra.

Fer nan do II, «His pa nia rum Rex».

El 31 de agos to de 1158 mu rió San cho III, de jan do úni ca‐ 
men te un hi jo, Al fon so VI II, na ci do de Blan ca de Na va rra el 11
de no viem bre de 1155. Se anun cia ba una mi no ri dad lar ga y lle‐ 
na de pe li gros. El di fun to ha bía que ri do de jar a su la do una
per so na que fue se ga ran tía de sen satez y es co gió a Gu tie rre
Fer nán dez de Cas tro, en quien con fluían dos de los me jo res li‐ 
na jes de Cas ti lla, el del con de An sú rez por su ma dre Ma ría An‐ 
sú rez y el de Gar cía Or dó ñez, con de de Ná je ra, por su mu jer
To da Díaz. Pe ro con es te nom bra mien to en tra ba en li za el avis‐ 
pe ro de las dis cor dias no bi lia rias, pues de trás de Gu tie rre es ta‐ 
ban su her ma no Ro dri go Fer nán dez, lla ma do el Cal vo, y sus so‐ 
bri nos Fer nan do, Ál va ro, Pe dro, Gu tie rre y San cha, hi jos de és‐ 
te y he re de ros de la Ca sa, pues To da Díaz no ha bía te ni do hi jos.
És tos son los Cas tro, mag na tes am bi cio sos, aven tu re ros de to da
la ya, en tre los cua les des ta ca ría Fer nan do Ro drí guez, el Cas te‐ 
llano, que lle na me dio si glo de his to ria his pano-mu sul ma na.

En fren te los La ra, los del em ble ma de los dos cal de ros, des‐ 
cen dien tes de un Gon za lo Nú ñez, se ñor de La ra —ellos di rían
lue go que de los in fan tes del poe ma, co mo los Man ri que— en‐ 
ri que ci do en Rio ja al am pa ro de la ex pan sión cas te lla na. Sus
dos hi jos, Pe dro y Ro dri go Gon zá lez de La ra, de sem pe ña ron
pa pe les de ci si vos en el rei na do de Urra ca. Ca sa do con Eva Pé‐ 
rez de Tra ba, del im por tan tí si mo li na je ga lle go, Pe dro tu vo con
ella tres hi jos, dig nos ému los de los Cas tro, lla ma dos Man ri que,
Nu ño y Ál va ro. No hay du da de que fue ma ri do o aman te de la
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rei na Urra ca, pues de ella tu vo un hi jo Fer nán Pé rez, que acom‐ 
pa ña a Al fon so En rí quez en el asal to de San ta rem, y una hi ja,
El vi ra, que al gu nas ve ces se atre ve a lla mar se in fan ta. És tos son
los La ra. Y en tre Cas tro y La ra iba a di ri mir se, co mo en una
par ti da de te nis, la suer te de la co ro na de Cas ti lla. Bue na oca‐ 
sión pa ra San cho de Na va rra y Fer nan do II de León, al ace cho
de saciar su ham bre de tie rras.

La opo si ción de los La ra a cual quier go bierno de los Cas tro
—no sa be mos qué vie jas raíces te nía el ár bol de la dis cor dia—
era muy vi va. El po der de Man ri que Pé rez de La ra, que ha bía
si do al fé rez ma yor, y po seía las te nen cias de Ávi la, To le do, Bae‐ 
za y Atien za, era el más gran de de los no bles de Cas ti lla. An te
las pre sio nes y con áni mo sin du da de evi tar cho ques san grien‐ 
tos, Gu tie rre Fer nán dez de ci dió trans mi tir la cus to dia del ni ño
a un hi jo de Gar cía Or dó ñez, Gar cía Gar cía de Da za. Pe ro la
ma dre del nue vo tu tor era Eva Pé rez de Tra ba, la que en se gun‐ 
das nup cias ha bía ca sa do con Pe dro Gon zá lez; los La ra eran,
por con si guien te, sus her ma nas tros. La con cor dia bus ca da por
es te pro ce di mien to du ró po co más de un año (fe bre ro de 1159-
mar zo de 1160).

En el nu do de las nue vas dis pu tas que se pro du je ron es ta ba
la pre ten sión de am bas Ca sas so bre el In fan ta do de Me di na de
Rio se co, tie rra, ade más, que Fer nan do II afir ma ba de bía ha ber‐ 
se in clui do en su reino. Los Cas tro hu ye ron a León en bus ca de
ayu da, mien tras Man ri que de La ra, aban do nan do to da fic ción,
to ma ba en su po der al ni ño rey jun tan do la tu to ría con la re‐ 
gen cia que le ha bía en co men da do, en su ca li dad de al fé rez, el
di fun to San cho. La muer te de Gu tie rre Fer nán dez de Cas tro,
que tu vo lu gar pro ba ble men te du ran te el bre ve pe río do de cal‐ 
ma, eli mi nó cual quier po si bi li dad de arre glo. Mien tras San‐ 
cho VI de Na va rra se apo de ra ba de Lo gro ño, Ce re zo e in va día
la Bu re ba, so bre Cas ti lla se aba tía la fe ro ci dad de los ban dos.
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Fer nan do II, que des pués de la muer te de su her ma no co‐ 
men zó a usar el tí tu lo de His pa nia rum Rex, no pu do in ter ve nir
en Cas ti lla has ta 1162; es te re tra so per mi tió la con so li da ción
de los La ra y fue fa tal pa ra sus pre ten sio nes im pe ria les. Pe ro
ne ce si ta ba re sol ver an tes pro ble mas de or den in terno en Ga li‐ 
cia y Sa la man ca —la re vuel ta de es ta ciu dad en 1162 fue muy
se ria y obli gó a li brar una ba ta lla cam pal en Val mu za contra los
su ble va dos— y de fron te ra con Por tu gal. El mo nar ca leo nés y
Al fon so En rí quez ce le bra ron al me nos dos en tre vis tas, en 1158
(La Ca bre ra) y en 1160 (San ta Ma ría del Pa lo) y co mo re sul ta do
de ellas, Fer nan do  II pro ce dió a in ten si fi car la re po bla ción de
Ciu dad Ro dri go y Le des ma, que eran ba rre ras pa ra una pro ba‐ 
ble ex pan sión por tu gue sa.

En el ve rano de 1162 el rey de León, en com pa ñía de los
Cas tro, in va dió Cas ti lla sin en con trar, al pa re cer, mu cha re sis‐ 
ten cia. Des pués de ha ber ocu pa do Se go via, en tró en To le do el 9
de agos to, do mi nan do Tran sie rra y Ex tre ma du ra. Los La ra se
re ple ga ron so bre las zo nas orien ta les, Bur gos y So ria, lle ván do‐ 
se al rey ni ño, pe ro tam bién Fer nan do, rey de las Es pa ñas, fue a
la fron te ra orien tal; en Ágre da, el 27 de se tiem bre de 1162, al‐ 
gu nos mag na tes ara go ne ses y ca ta la nes vi nie ron a ofre cer le el
ho me na je en nom bre de Al fon so II, el he re de ro de Ra món Be‐ 
ren guer IV, que aca ba ba de mo rir. Lue go fue a Bur gos, en don‐ 
de se hi zo una es pe cie de acuer do con los La ra, que re co no cie‐ 
ron a Fer nan do co mo re gen te (oc tu bre de 1162). Los dos li na jes
ri va les con fir man jun tos, aun que por bre ve tiem po, en los do‐ 
cu men tos. Des pués el mo nar ca re gre só a su reino.

Re cru de ci mien to de la lu cha

En cier to mo do Fer nan do II po día ha cer se la ilu sión de que
la su pe rio ri dad leo ne sa que da ba es ta ble ci da, si bien el uso del
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tí tu lo de rey y no de em pe ra dor ilus tra mu cho so bre la rea li dad
de las fór mu las. La fuer za mi li tar so bre la que apo ya ba sus pre‐ 
ten sio nes era muy dé bil; ha bía bas ta do su au sen cia pa ra que Al‐ 
fon so En rí quez in va die se las tie rras de Ciu dad Ro dri go ape nas
re po bla das y ocu pa ra Sa la man ca. Por eso tu vo que re gre sar a
León pa ra des alo jar al ene mi go. Y a sus es pal das los La ra, que
apa ren ta ban vi vir en con cor dia con sus ri va les, ur dían una
con ju ra des ti na da a des ha cer el pre do mi nio leo nés. El 29 de
ene ro de 1163 Fer nan do es ta ba nue va men te en Atien za, pre pa‐ 
rán do se a en tre vis tar se con su so brino Al fon so VI II en So ria y
a re ci bir de él ac to de va sa lla je. De pron to un ca ba lle ro so riano,
lla ma do Pe dro Nú ñez de Fuen te Ar me gil, se apo de ró del rey y
le lle vó ocul ta men te al ca si inex pug na ble cas ti llo de Gor maz.
Los La ra pro tes ta ron que na da sa bían, pe ro es di fí cil ad mi tir la
ve ra ci dad de sus pro tes tas. Por que un he cho es evi den te: cuan‐ 
do al fin, en se tiem bre de 1163, Al fon so VI II y Fer nan do II apa‐ 
re cen jun tos, lo ha cen en pie de igual dad, sin que me dia ra el
ho me na je.

Sin re nun ciar al tí tu lo de re gen te, Fer nan do com pren dió que
iba a ser le im po si ble ha cer efec ti va su au to ri dad en Cas ti lla e
ini ció una ma nio bra des ti na da a de jar que los dos gran des li na‐ 
jes di ri mie ran so los sus que re llas pro cu ran do en cam bio man‐ 
te ner guar ni cio nes en To le do y la Tran sie rra, es de cir, en la am‐ 
plia fron te ra abier ta con el Is lam. En 1164 la con cor dia se ha bía
ro to y Man ri que de La ra mu rió el 9 de ju lio en lu cha contra sus
ene mi gos. Nu ño de La ra tu vo en ton ces la je fa tu ra del par ti do y
la re gen cia; lo gró una nue va en tre vis ta en tre Fer nan do y Al fon‐ 
so VI II en Saha gún, pe ro no el res ta ble ci mien to de la paz (oc tu‐ 
bre de 1164). Al con tra rio, las lu chas fue ron más en car ni za das
que an tes: en agos to de 1165 Nu ño de La ra es ta ba si tia do en
Me di na de Rio se co ayu dan do a los Cas tro al gu nas tro pas leo‐ 
nesas. Pu do es ca par y la ciu dad fue to ma da. Pe ro era de ma sia‐ 
do tar de pa ra que Fer nan do II in ten ta ra nin gu na ac ción: la cau‐ 
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sa de los La ra se iden ti fi ca ba con la de Cas ti lla y con la de fen sa
del rey ni ño.

Fal tan ca si por com ple to no ti cias acer ca de los cin co años si‐ 
guien tes. No hay du da de que Fer nan do II adop tó una ac ti tud
de fen si va, es tre chan do las re la cio nes con Na va rra, cu ya rei na
era su her ma na San cha (28 de ene ro de 1165), a fin de crear
una alian za de in te re sa dos en im pe dir las rei vin di ca cio nes te‐ 
rri to ria les de Cas ti lla. Pu do con ser var al gu nas de sus po si cio‐ 
nes en Tie rra de Cam pos, pe ro no en la Tran sie rra. El 26 de
agos to de 1166 los La ra re co bra ban To le do, en don de se dis‐ 
pen só a Al fon so VI II ca lu ro so re ci bi mien to. Po co des pués Hue‐ 
te y Zo ri ta eran arran ca das a los Cas tro, a quie nes ha lla mos ca‐ 
da vez con más fre cuen cia en León. Que da ba, en tre am bos rei‐ 
nos, co mo una man za na de dis cor dia, la tie rra mal de li mi ta da
del In fan ta do de Rio se co, que Al fon so VII ad ju di ca ra a Cas ti lla
y aho ra ocu pa ban tro pas leo nesas. El 11 de no viem bre de 1169
Al fon so  VI II que cum plía en ton ces los ca tor ce años de edad,
fue de cla ra do ma yor. No hu bo ape nas cam bios: Nu ño de La ra
si guió di ri gien do los asun tos.

La he ren cia de Ra món Be ren guer IV

La des apa ri ción del con de-rey iba a te ner tam bién im por‐ 
tan tes con se cuen cias. En cier to mo do, la unión de do mi nios, y
la po lí ti ca que de di cha unión se de ri va ba, eran pu ra men te per‐ 
so na les. Su pe ran do las di fe ren cias lin güís ti cas y de cos tum bres,
Ra món Be ren guer prac ti có una ac ción ul tra pi re nai ca que los
tro va do res ca li fi ca rían po co des pués de oc ci tá ni ca; a ella le em‐ 
pu ja ba la es tre cha re la ción con su her ma no Be ren guer Ra món,
con de de Pro ven za y lue go la tu to ría que hu bo de ejer cer so bre
el hi jo de és te, Ra món Be ren guer, cuan do he re dó el con da do
sien do de cor ta edad. Una po de ro sa fa mi lia pro ven zal, los Bau‐ 
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cio, tra ta ba de ex pul sar de Pro ven za a la Ca sa de Bar ce lo na;
contra ella hu bo de rea li zar Ra món Be ren guer va rias ex pe di‐ 
cio nes, la más im por tan te en 1156.

Es ta po lí ti ca ul tra pi re nai ca co nec ta ba con los in te re ses de la
Ca sa real de In gla te rra. En ri que II era, por su mu jer, du que de
Aqui ta nia. En 1159 En ri que y Ra món Be ren guer ce le bra ron
una en tre vis ta en Tou lou se acor dan do un ma tri mo nio en tre hi‐ 
jos que no lle ga ría a ce le brar se. A par tir de es ta fe cha, la amis‐ 
tad en tre In gla te rra y Ca ta lu ña se hi zo cor dial. En con se cuen‐ 
cia, la po lí ti ca oc ci tá ni ca se per fi la ba co mo an ti fran ce sa, au‐ 
men tan do el com pro mi so ex te rior. Es ta mis ma ra zón mo vió al
con de-rey a bus car la amis tad del em pe ra dor Fe de ri co Bar ba‐ 
rro ja: en el ve rano de 1162 Ra món Be ren guer em pren dió el
via je a Ita lia, en don de es ta ba pre vis ta una reu nión con el
Hohens tau fen. En tre otras co sas se in ten ta ba en ton ces por pri‐ 
me ra vez fre nar las am bi cio nes de Gé no va, que se di ri gían aho‐ 
ra contra Ma llor ca y Va len cia. En el cur so de es te via je mu rió el
con de en Tu rín el 6 de agos to.

Pe tro ni la, viu da y rei na pro pie ta ria de Ara gón, con vo có en
Hues ca una Cu ria ex tra or di na ria pa ra co mu ni car el tes ta men to
de su ma ri do. És te de ja ba los con da dos ca ta la nes a su hi jo Al‐ 
fon so Ra món, na ci do en 1158, se gre gan do co mo feu dos de Ca‐ 
ta lu ña en fa vor de otro hi jo me nor, Pe dro, los es ta dos de Bé‐ 
ziers, Nar bo na y Car ca so na. Ha bía que crear una re gen cia pues
el nue vo con de de Bar ce lo na era me nor de edad. Ra món Be‐ 
ren guer de Pro ven za, con el au xi lio del senes cal Gui ller mo de
Mon tca da y otros mag na tes ca ta la nes, se en car gó de ella. An tes
de dos años, el 18 de ju nio de 1164, Pe tro ni la hi zo re nun cia al
trono en su hi jo. De es ta suer te, Ara gón y Ca ta lu ña per ma ne ce‐ 
rían uni das pa ra siem pre.

El equi li brio en tre los Cin co Rei nos



328

El aban dono de las as pi ra cio nes he ge mó ni cas de Fer nan do II
pro du jo una cla ra ten den cia al equi li brio en tre los mo nar cas
cris tia nos e in clu so un bre ve pe río do de paz. La lu cha que en‐ 
ton ces se li bra ba en tre al moha des y an da lusíes, cla ra men te ad‐ 
ver sa pa ra és tos, atraía la aten ción de los re yes. En 1165, al tér‐ 
mino de una cam pa ña más en tre las mu chas que hi cie ran los
por tu gue ses en Ga li cia, Al fon so En rí quez y Fer nan do  II ce le‐ 
bra ron una en tre vis ta en Ponte ve dra y fir ma ron el tra ta do de
Lé rez (30 de abril) acor dan do el ma tri mo nio del rey de León
con una in fan ta por tu gue sa, Urra ca. La bo da se ce le bró en ju‐ 
nio. Pe ro la paz no du ró más que dos años. En 1167 el in fan te
San cho in va día otra vez Ciu dad Ro dri go, pe ro su fría una de‐ 
rro ta en Ar ga nal a ma nos de su cu ña do. Otra vez co men za ron
las ac cio nes fron te ri zas y de re pre salia. Las di fi cul ta des ma yo‐ 
res pa ra el en ten di mien to pro ce dían de la fi ja ción de re ser vas
de re con quis ta en los te rri to rios mu sul ma nes si tua dos al Sur
del Ta jo. Co mo ve re mos, se ha bía pro du ci do una pe ne tra ción
por tu gue sa en la ac tual Ex tre ma du ra, que Fer nan do II con si de‐ 
ra ba le si va.

Igual equi li brio en la fron te ra cas te lla na, des pués de la ocu‐ 
pa ción de Me di na de Rio se co por los leo ne ses y de la re nun cia
de Fer nan do II a la re gen cia de su so brino. Con gra ves pér di das
pa ra Al fon so VI II —los na va rros ocu pa ban Lo gro ño, En tre na,
Na va rre te, Au se jo, Au tol, Re sa, Du ran go, Ála va, Gra ñón, Ce re‐ 
zo y Bri vies ca— la paz con Na va rra era fir ma da en oc tu bre de
1167 (tre gua de Fi te ro). Un año más tar de, en San Adrián de
San güe sa, Al fon so  II y San cho  VI fir ma ban la paz por vein te
años. En uno y otro ca so se ha bía pre vis to que el rey de Na va‐ 
rra par ti ci pa ra en la re con quis ta con de re cho a con ser var una
par te de las ga nan cias te rri to ria les.

En tre Cas ti lla y Ara gón las re la cio nes eran ex ce len tes e iban
a se guir sién do lo to da vía du ran te lar go tiem po. La pru den cia y
cor dia li dad de Ra món Be ren guer IV ha bían lo gra do es te mi la‐ 
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gro, des pués de las en car ni za das lu chas ci vi les del tiem po del
Ba ta lla dor, y el hom bre que te nía las rien das del po der en nom‐ 
bre de Al fon so  II, Gui ller mo de Mon tca da, po nía em pe ño en
con ser var le. En el fon do ha bía una gran ló gi ca: el pro gra ma oc‐ 
ci tá ni co, que as pi ra ba a unir un día to do el li to ral me di te rrá neo
des de el Ró dano has ta el Se gu ra, exi gía tran qui li dad en la fron‐ 
te ra oc ci den tal ha cia la cual ca re cía de rei vin di ca cio nes. Só lo
más tar de, al per der se los te rri to rios ul tra pi re nai cos, com pren‐ 
de rían los mo nar cas ara go ne ses que ha bían con tri bui do a es ta‐ 
ble cer un des equi li brio en fa vor de Cas ti lla. Pe ro en 1166 el ob‐ 
je ti vo era otro: aca ba ba de mo rir el con de de Pro ven za y Al fon‐ 
so II era su he re de ro. El mo nar ca se apre su ró a to mar po se sión
del con da do, ade lan tán do se a las in tri gas del con de de Tou lou‐ 
se, y lue go le en tre gó en va sa lla je a su her ma no Pe dro, que
cam bió es te nom bre por el de Ra món Be ren guer.

El fra ca so fi nal de Ibn Mar da nish

Ha bía un sex to reino es pa ñol, no cris tia no, que se de ba tía en
es fuer zos pa ra con so li dar su exis ten cia fren te a los al moha des.
Apro ve chan do las preo cu pa cio nes que los al mo rá vi des, fuer tes
aún en Ifri qi ya y en Ma llor ca, cau sa ban al kha li fa, Ibn Mar da‐ 
nish ha bía con se gui do ha cer se obe de cer en una am plia zo na
que abar ca ba des de Va len cia has ta Jaén, ha cien do una gue rra
ac ti va a los al moha des con la ayu da, no siem pre sin ce ra, de su
sue gro Ibra him ben Ha mus hk, a quien lla ma ron los cris tia nos
Aben mo chi co. En 1159 se apo de ró de Car mo na, apun tan do ya
ha cia Se vi lla. ‘Abd al-Mu‘min dis pu so en ton ces que se cons tru‐ 
ye ra, en Gi bral tar, una ba se mi li tar inex pug na ble a fin de te ner
siem pre abier to el ca mino de la Pe nín su la. La lu cha se hi zo du‐ 
rí si ma y, en oca sio nes, pa re ció que los an da lusíes po drían lo‐ 
grar su pro pó si to pues, abo nan do pa rias, ha bían re suel to el
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pro ble ma de sus re la cio nes con los cris tia nos y re ci bían de és‐ 
tos pre cio sa ayu da. En tre 1160 y 1162 Ibn Mar da nish pug nó
por apo de rar se de Cór do ba.

En el ve rano de 1162 la lu cha en tre an da lusíes y al moha des
al can zó su pun to cul mi nan te. Pa ra ven gar la pér di da de Car‐ 
mo na que Yu suf ben ‘Abd al-Mu‘min ha bía con se gui do re co‐ 
brar, Ibn Ha mus hk or ga ni zó una con ju ra con los ju díos y mu‐ 
la díes de Gra na da, los cua les se su ble va ron obli gan do a la guar‐ 
ni ción al moha de a re fu giar se en la al ca za ba. Ibn Mar da nish
acu dió con tro pas cris tia nas y de rro tó en la Ve ga al go ber na dor
‘Uth mán, hi jo tam bién del kha li fa. Des de Ra bat fue en via do un
ejérci to de 20.000 hom bres que aplas tó a los si tia do res, obli‐ 
gán do les a huir. El kha li fa dis pu so en ton ces que fue ra re po bla‐ 
da Cór do ba; la an ti gua ca pi tal ha bía su fri do tan to con las úl ti‐ 
mas gue rras que es ta ba ca si va cía y, pe se a los de seos de ‘Abd al-
Mu‘min, no pu do ser uti li za da. De to das for mas el fra ca so an te
Gra na da mar ca un cam bio de ci si vo; es el de c li ve de Ibn Mar da‐ 
nish.

Tras un cier to res pi ro, mo ti va do por la muer te de ‘Abd al-
Mu‘min, a quien su ce dió el que has ta en ton ces fue ra go ber na‐ 
dor de Se vi lla, Yu suf (14 de ma yo de 1163), los al moha des em‐ 
pren die ron una ofen si va a fon do —pa ra le la de los contra ata‐ 
ques en Ex tre ma du ra y Por tu gal a que lue go nos re fe ri re mos—,
que no ter mi na ría sino con la muer te de Ibn Mar da nish y la di‐ 
so lu ción de su par ti do. Al fi nal del ve rano de 1165 un gran
ejérci to se apo de ró de An dú jar, Ba za y Vé lez Má la ga, pa só por
de lan te de Lor ca, que Ibn Mar da nish tra ta ba de for ti fi car, y
aplas tó a los an da lusíes en Fa ths al-Ya llab (15 de oc tu bre), a las
puer tas de Mur cia. Gra ves dis cor dias se pro du cían en tre tan to
al re pu diar Mar da nish a la hi ja de Ibn Ha mus hk. Es te úl ti mo
ofre ció la su mi sión a los al moha des, que ellos acep ta ron ca lu‐ 
ro sa men te. Al me ría y Va len cia se se pa ra ron tam bién obe de‐ 
cien do al kha li fa. En 1169 la si tua ción de Mar da nish era des es‐ 
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pe ra da. Al año si guien te los al moha des aflo ja ron la pre sión pa‐ 
ra acu dir a re fre nar los avan ces por tu gue ses, pe ro en 1171 em‐ 
pren die ron la ex pe di ción de fi ni ti va. El pro pio kha li fa se tras la‐ 
dó a la Pe nín su la a fin de ac ti var las ope ra cio nes. Ibn Mar da‐ 
nish mu rió el 27 de ma yo de 1172 re co men dan do a su hi jo
Abu-l-Ka mar Hi llal que se so me tie se a los al moha des; és te lo
hi zo así y sir vió co mo ge ne ral en el ejérci to del kha li fa.

La lu cha en Ex tre ma du ra y La Man cha

El Ta jo era, a me dia dos del si glo XII, só li do do mi nio cris tia‐ 
no. Los gran des con ce jos, so bre el mo de lo de Ávi la, ga na de ros
y mi li ta res, ase gu ra ban la de fen sa y, en ca so ne ce sa rio, la agre‐ 
sión contra el in fiel; las mi li cias con ce ji les for ma ban el es que le‐ 
to más im por tan te del ejérci to. Pe ro más allá del río co men za‐ 
ban las in men sas pla ni cies cal ci na das o las tie rras sua ve men te
on du la das de La Man cha y de Ex tre ma du ra, que los cris tia nos
ha bían co men za do a co lo ni zar pre ci sa men te cuan do se pro du‐ 
cía la nue va agre sión al moha de. La lu cha —ba jo es ta nue va for‐ 
ma un po co con vul si va que im pri mían los in va so res— ten día a
es ta bi li zar se. Las po cas po si cio nes fuer tes, que a ve ces eran nú‐ 
cleos den sos de po bla ción al am pa ro del agua, cam bian de ma‐ 
no va rias ve ces. Se sin tió la ne ce si dad de in tro du cir cam bios.
Ta les cam bios se re fie ren tan to a la tác ti ca —el pre do mi nio del
gol pe de ma no— co mo a la lo gís ti ca —es ta ble ci mien to de fuer‐ 
zas per ma nen tes que pue dan vi vir so bre el país. De la pri me ra
es ejem plo es pe cial Ge ral do Sem pa vor, de la se gun da las Ór de‐ 
nes Mi li ta res.

No se tra ta ba de no ve dad al gu na, pues du ran te la pri me ra
mi tad del si glo xn ha bían pro li fe ra do en to dos los rei nos es pa‐ 
ño les los es ta ble ci mien tos de las Ór de nes pa les ti nia nas, pro te‐ 
gi das por los re yes, es pe cial men te San Juan, que tu vo su prio ra‐ 
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to en La Man cha, y el Tem ple, con gran des ri que zas en Por tu‐ 
gal. Pre ci sa men te la re nun cia por par te de los tem pla rios a asu‐ 
mir la de fen sa de Ca la tra va dio ori gen, co mo in di ca mos, a que
en es ta ciu dad se crea ra en 1158 la pri me ra de las Ór de nes Mi‐ 
li ta res es pa ño las, la cual fue con fir ma da por el Pa pa Ale jan‐ 
dro III en 1164. Es ta Or den, ade más, dio las ba ses pa ra el sos te‐ 
ni mien to eco nó mi co de las otras: po seía abun dan te ga na de ría y
co bra ba por taz gos a las re cuas de arrie ros que —por «la cal za‐ 
da de Ca la tra va»— unían el área eco nó mi ca cris tia na con la
mu sul ma na. Por es te mis mo tiem po, al gu nos ca ba lle ros de Sa‐ 
la man ca ha bían cons ti tui do una Or den en San Ju lián de Pe rei‐ 
ro; no fue con fir ma da por el Pa pa has ta 1177 y cam bia ría en
1213 su nom bre por el de Al cán ta ra, al re ci bir es ta pla za. Por
úl ti mo, en la mis ma Sa la man ca, un hi jo de Es te fa nía Ar men gol,
des cen dien te por tan to de los con des de Ur gel y de Pe dro An‐ 
sú rez, fun da ba ha cia 1169 otra Or den to man do co mo pa trono
a San tia go. En 1175 fue ra ti fi ca da por el Pa pa. Lle ga ría a ser la
más po de ro sa.

Es di fí cil ca li fi car a Ge ral do Sem pa vor. La au da cia de sus
asal tos a ciu da des for ti fi ca das re vo lu cio nó la tác ti ca. Pe ro sus
pro ce di mien tos nos ha cen du dar de si era un aven tu re ro ge nial
o un afor tu na do ban di do. Una le yen da le pre sen ta co mo ho mi‐ 
ci da que ca pi ta nea ba una par ti da de hom bres fue ra de la ley;
pro ba ble men te no exis te fon do al guno de ver dad en es to. Co‐ 
men zó a dis tin guir se cuan do la ofen si va por tu gue sa que co‐ 
men za ra con la to ma de Al caçer do Sal (24 de ju nio de 1158),
es ta ba en su mo men to cul mi nan te. En 1159 Al fon so En rí quez
se apo de ró de Évo ra y de Be ja, que per dió al ca bo de po cos me‐ 
ses, lo que de mues tra la du re za de es ta lu cha que ya no es de
gran des ba ta llas, sino de po si cio nes. De nue vo los por tu gue ses
to ma ron al asal to Be ja (30 de no viem bre de 1162). En ton ces
em pe za ron las ha za ñas de Ge ral do Sem pa vor; apro ve chan do
siem pre no ches sin lu na y, a ser po si ble, llu vio sas, es ca la ba Évo‐ 
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ra (ene ro de 1166), Cá ce res, Mon tán chez, Tru ji llo, Ser pa y Ju‐ 
ro menha.

Fer nan do II se asus tó: si los gol pes de for tu na con ti nua ban
en la for ma en que has ta 1168 se ha bían pro du ci do, el reino de
León ve ría ce rrar se por el Sur la ex pan sión: Cá ce res, Tru ji llo,
Mon tán chez eran te ni das por su yas. Uti li zan do a Fer nan do Ro‐ 
drí guez de Cas tro, el Cas te llano, que fue a Ma rrakesh al ser vi‐ 
cio del kha li fa, lle gó a un acuer do con los al moha des. És tos se
com pro me tían a dar tro pas de au xi lio contra los La ra y a co la‐ 
bo rar con los leo ne ses en el man te ni mien to de un sta tu quo en
Ex tre ma du ra. Cuan do el 3 de ma yo de 1169 los por tu gue ses
en tra ron en Ba da joz, la guar ni ción mu sul ma na si tia da en el
cas ti llo pi dió au xi lio a Fer nan do II, quien acu dió. En una ás pe‐ 
ra ba ta lla en las ca lles, Al fon so En rí quez y Ge ral do Sem pa vor
fue ron de rro ta dos. Re co bra ron la li ber tad, pe ro en tre gan do
Cá ce res y ade más Mon tán chez, Tru ji llo, San ta Cruz y Mon‐ 
tfrag, do mi nios que se die ron a Fer nan do Ro drí guez. En 1170
Ge ral do in sis tió en sus ata ques so bre Ba da joz. Dos ejérci tos,
cris tia no y mu sul mán, con flu ye ron en la ciu dad obli gan do a los
si tia do res a re ti rar se. Fer nan do II y el Sa y yid Uth mán ce le bra‐ 
ron una en tre vis ta cor dial y ra ti fi ca ron su amis tad.

La ma yor edad de Al fon so VI II. Ma tri mo nio in glés y

re cu pe ra ción de Rio ja

Los asun tos de Pro ven za in flu ye ron mu cho en la po lí ti ca de
Cas ti lla y Ara gón, mo vien do a los con se je ros de Al fon so  II a
bus car una es tre cha alian za con Al fon so VI II, aho ra ma yor de
edad. En el tras fon do se ha lla ba En ri que  II de In gla te rra, a
quien con ve nía cu brir el flan co sur de su he te ro gé neo im pe rio.
En 1170 los dos gran des so be ra nos es pa ño les se en tre vis ta ron
en Saha gún; de allí salió la gran alian za que de be ría ga ran ti zar
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a unos y otros contra cual quier ene mi go ex te rior. El cas te llano
re co no ció que co rres pon día al ara go nés re ci bir el va sa lla je de
Ibn Mar da nish y el tri bu to anual de cua ren ta mil ma ra ve dís
que és te pa ga ba; en de fi ni ti va, se apli ca ba el tra ta do de Tu de‐ 
llén. Se ju ró amis tad y ayu da com ple ta contra to dos los po si bles
ene mi gos, ex cep to el rey de In gla te rra. Y pa ra se llar tan es tre‐ 
cha amis tad, fue acor da do que Al fon so VI II ca sa ra con Leo nor,
hi ja de En ri que II, y que Al fon so II lo hi cie ra con San cha, tía del
rey de Cas ti lla.

La bo da se hi zo por ma no ara go ne sa; jun tos am bos mo nar‐ 
cas fue ron a Za ra go za (ju lio-agos to de 1170) y re ci bie ron lue go
en Ta ra zo na a la be lla Leo nor, que traía una con si de ra ble do te
de cas ti llos en el ai re, el se ño río de Gas cu ña, a fin de im pli car
tam bién a Al fon so VI II en el com ple jo mun do del sur de Fran‐ 
cia. Sin du da en el tiem po tan lar go de con vi ven cia en tre los
dos so be ra nos se tra ta ron pro ble mas in me dia tos co mo las rei‐ 
vin di ca cio nes cas te lla nas contra Na va rra, que ocu pa ra par te de
la Rio ja du ran te la mi no ri dad, el pe li gro que re pre sen ta ba la
ins ta la ción de un ca ba lle ro na va rro, Pe dro Ruiz de Aza gra, en
Al ba rra cín, y la co la bo ra ción que po dían pres tar se en fu tu ras
cam pa ñas contra los mu sul ma nes. És tas en pri mer tér mino: en
1172 Al fon so II ocu pa ba Cas pe, se ha cía due ño de to do el va lle
del Al fam bra, y fun da ba Te ruel.

En 1173 ha bían co men za do las hos ti li da des en la fron te ra de
Na va rra, aun que no sa be mos de quién par tió la ini cia ti va. Co‐ 
mo de cos tum bre, só lo te ne mos da tos in co nexos de es ta gue rra
de tres años en la que los ara go ne ses par ti ci pa ron tam bién con
éxi to. En 1176 San cho VI es tu vo si tia do en Le guín; lo gró es ca‐ 
par, pe ro sus ene mi gos le per si guie ron has ta cer ca de Pam plo‐ 
na. El 25 de agos to de es te año, el rey de Na va rra se en tre vis tó
con Al fon so VI II, acep tan do so me ter la que re lla a un lau do ar‐ 
bi tral de En ri que II. Era fá cil adi vi nar a quién se ría fa vo ra ble.
Pe se a los ale ga tos de los di plo má ti cos na va rros que es gri mían
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el tes ta men to de San cho el Ma yor, el mo nar ca in glés de cla ró
que de bían res ti tuir se to das las con quis tas efec tua das por Na‐ 
va rra du ran te el tiem po de la mi no ri dad, de vol vien do tam bién
Al fon so VI II las po si cio nes que aho ra ocu pa ba y dan do una in‐ 
dem ni za ción de tres mil ma ra ve dís anua les por pla zo de diez
años. San cho  VI aca bó acep tan do es ta sen ten cia ar bi tral en
1179.

La pre sión al moha de

La muer te de Ibn Mar da nish li qui dó la ba rre ra de se gu ri dad
an da lusí, que tan bien ha bía ser vi do a los prín ci pes cris tia nos,
de jan do a és tos en fren ta dos di rec ta men te con los al moha des.
Des de 1172 se pro du jo un fe nó meno de pre sión mi li tar cre‐ 
cien te so bre la fron te ra, que du ra ría, con po cos in ter va los,
otros cua ren ta años. Son, pro ba ble men te, los de lu cha más en‐ 
car ni za da de to da la re con quis ta. Pe ro el fu tu ro era me nos in‐ 
tran qui li za dor de lo que los cro nis tas con sien ten: en ge ne ral los
ejérci tos al moha des eran mu che dum bres in men sas guia das del
mo do más pri mi ti vo que ca be ima gi nar se. Pe se a las de rro tas
en cam po abier to, de bi das a abru ma do ra su pe rio ri dad nu mé ri‐ 
ca o a im pre vi sión, no hu bo re tro ce so. La lu cha es ti mu ló sin
du da el pro ce so de cre ci mien to de las Ór de nes Mi li ta res.

Una no ve dad se re gis tra. El eco de las ba ta llas pen in su la res
se ex tien de por to da Eu ro pa y, por vez pri me ra, los Pa pas in‐ 
ten ta ron en cau zar des de el ex te rior co rrien tes de ayu da e in‐ 
ter vi nie ron pa ra man te ner la di fí cil con cor dia in ter na. En 1172
Ale jan dro III en vió al car de nal Ja cin to in ves ti do de los gran des
po de res de le ga do pon ti fi cio. Su mi sión era exa mi nar el pro ble‐ 
ma de la dió ce sis de Ciu dad Ro dri go, que los por tu gue ses con‐ 
si de ra ban co mo ame na za a sus in te re ses, mien tras Fer nan do II
afir ma ba, con ra zón, que era la úni ca ba se mi li tar im por tan te si
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se pro du cía la rup tu ra de la amis to sa tre gua que sos te nía con
los al moha des. Hu bo, cuan do me nos, dos reu nio nes de mu cha
im por tan cia, una en To ro con to dos los obis pos leo ne ses (1 de
ma yo de 1172), otra en So ria en 1173, con los re yes de Cas ti lla,
León y Ara gón a fin de con cor dar les. Al ca bo la dió ce sis de
Ciu dad Ro dri go fue acep ta da. En to das sus ges tio nes el car de‐ 
nal Ja cin to re cla ma ba in can sa ble la unión en tre los so be ra nos
por que el pe li gro is lá mi co era in mi nen te.

El 20 de ju nio de 1172, en efec to, un gran ejérci to mu sul mán
salía de Cór do ba y, to man do Vil ches y Al ca raz, lle ga ba an te
Hue te (8 de ju lio). Los de fen so res, ate rro ri za dos, qui sie ron ca‐ 
pi tu lar, pe ro no se les ad mi tió. La du ra ción del cer co, uni da a
tor men tas que se des en ca de na ron, pro vo có el de sor den. Bas tó
el anun cio de que Al fon so VI II acu día pa ra que los al moha des
se re ti ra sen y, tras abas te cer Cuen ca, re gre sa sen a sus ba ses de
par ti da. Las pér di das, en la re ti ra da, fue ron cuantio sas. Y al mal
efec to cau sa do con tri bu yó Ge ral do Sem pa vor to man do Be ja
una vez más al asal to. Al fon so En rí quez no se atre vió a con ser‐ 
var po si ción tan avan za da y la aban do nó, des pués de des man te‐ 
lar la (1 de ene ro de 1173). Des de su de rro ta de 1169 el mo nar ca
por tu gués pa de cía ma la salud; su hi jo San cho, ar ma do ca ba lle‐ 
ro en 1170, fue aso cia do al trono. Sin que se pa mos las cau sas
Ge ral do Sem pa vor se pa só al ene mi go en 1173.

En 1171, con oca sión de un ata que frus tra do contra San ta‐ 
rem, Fer nan do II ha bía pres ta do au xi lio al rey de Por tu gal; era
un aten ta do a la amis tad con el kha li fa que Fer nan do Ro drí‐ 
guez de Cas tro se guía ga ran ti zan do. Yu suf pro yec tó pro ba ble‐ 
men te en es te mo men to to mar re pre salias, pe ro hu bo de di fe‐ 
rir las has ta li qui dar la gue rra tan to en Por tu gal co mo en Cas ti‐ 
lla. Cuan do las mi li cias de Ávi la, a quie nes di ri gía un Ji meno
Al bar da por que era jo ro ba do, al can za ron las afue ras de Se vi lla,
los al moha des les cau sa ron una gra ve de rro ta en Ca ra cuel (5 de
abril de 1173). Lue go el pro pio kha li fa hi zo una ra z zia de vas ta‐ 
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do ra has ta Ta la ve ra. Por tu gal y Cas ti lla so li ci ta ron tre gua, que
Yu suf con ce dió. En 1174 los al moha des, que re po bla ron Be ja,
die ron una tre men da arre me ti da contra las avan za das leo nesas
to man do Al cán ta ra, cla ve de la fron te ra, y si tian do Ciu dad Ro‐ 
dri go. Fer nan do Ro drí guez es ta ba con los si tia do res. La ciu dad
re sis tió has ta que Fer nan do  II vino a li ber tar la (oc tu bre de
1174). Pe ro to da Ex tre ma du ra se ha bía per di do y, so bre el Ta jo,
ios cris tia nos es ta ban a la de fen si va.

Ciu dad Ro dri go ha bía de mos tra do su im por tan cia. El Pa pa
con fir mó la erec ción de la igle sia en si lla epis co pal (25 de ma yo
de 1175), pe ro al mis mo tiem po ne gó la dis pen sa al ma tri mo nio
de Fer nan do II y Urra ca de Por tu gal, del cual ha bía na ci do ya
un hi jo. La rei na in gre só en un mo nas te rio. La alian za por tu‐ 
gue sa, más ne ce sa ria que nun ca, que dó res que bra ja da. En los
años pr óxi mos, el so be rano leo nés se man tu vo en sus po si cio‐ 
nes al Nor te del Ta jo sin em pren der otra co sa que ex pe di cio nes
pre da to rias, a ve ces has ta Je rez. Pe ro ni si quie ra es tas ex pe di‐ 
cio nes te nían re sul ta dos ha la güe ños. León de cli na ba mien tras
Cas ti lla iba co bran do fuer za.

La con quis ta de Cuen ca

En 1173 Al fon so II, lla ma do el Cas to, sin que ten ga mos mo‐ 
ti vos pa ra creer en la jus ti cia de tal nom bre, al can za ba la ma yo‐ 
ría de edad. Ape nas unos me ses an tes, el Ro se llón ha bía pa sa do
a sus ma nos por vía de he ren cia. An te él se abría la po si bi li dad
de una po lí ti ca oc ci tá ni ca que hi cie ra rea li dad los gran des sue‐ 
ños de Ra món Be ren guer  IV: un con de-rey de Bar ce lo na, go‐ 
ber na dor des de el Ró dano has ta Mur cia. La amis tad con En ri‐ 
que II de In gla te rra le era im por tan te; no hay du da de que gra‐ 
cias a ella se hi zo el acuer do de fi ni ti vo con Rai mun do  V de
Saint Gi líes, con de de Tou lou se, en 1176. Por 31.000 mar cos de
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pla ta, el con de re nun cia ba a to dos sus de re chos so bre Ar les,
Pro ven za, Mi llau, Ga val dan y Car lat. Rey de Ara gón, con de de
Bar ce lo na, mar qués de Pro ven za, eran los tí tu los que apo ya ban
es ta pre ten sión oc ci tá ni ca, la cual era, pe se a to das las apa rien‐ 
cias, su ma men te frá gil.

Al gu nos acon te ci mien tos de ci si vos se ha bían pro du ci do en
la Pe nín su la que afec ta ban al so be rano ara go nés; su pro pio ma‐ 
tri mo nio con San cha de Cas ti lla, la muer te de Pe tro ni la, la des‐ 
apa ri ción de Ibn Mar da nish, que en tre ga ba to do el Le van te a
los al moha des. Los dos Al fon so de ci die ron en 1177 em pren der
una ac ción ofen si va que neu tra li za se la ofen si va mu sul ma na
apo de rán do se de Cuen ca pa ra ce rrar un flan co vul ne ra ble. El
cer co du ró nue ve me ses y du ran te ellos sin du da los dos mo‐ 
nar cas cam bia ron am plias im pre sio nes acer ca de fu tu ras con‐ 
quis tas. La ciu dad se rin dió el 21 de se tiem bre; re ci bió un Fue‐ 
ro que se ría mo de lo pa ra otras mu chas y se con vir tió en ca be za
de obis pa do. Al fon so  II hi zo lue go una ex pe di ción a tie rras
mur cia nas pa ra in ten tar res ta ble cer el tri bu to que es te reino
pa ga ba. En re mu ne ra ción por la ayu da pres ta da, Al fon so  VI II
su pri mió el ho me na je que los mo nar cas ara go ne ses de bían a los
cas te lla nos por el reino de Za ra go za.

El tra ta do de Ca zo la

Es ta re nun cia al va sa lla je por Za ra go za re pre sen ta el aban‐ 
dono de las úl ti mas re li quias del Im pe rio. In va li da ba au to má ti‐ 
ca men te el tra ta do de Tu de llén, que se ba sa ba to do él en el
otor ga mien to, por par te del em pe ra dor, de unos rei nos va sa llos
en po der de los mo ros al rey de Ara gón, el cual de bía res ca tar‐ 
los sin mo di fi ca ción del va sa lla je. El 20 de mar zo de 1179 Al‐ 
fon so II y Al fon so VI II se en tre vis ta ron en Ca zo la, lu gar si tua‐ 
do cer ca de Ari za —y no en Ca zor la, co mo a ve ces se di ce— pa‐ 
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ra acor dar las nue vas con di cio nes. Su pri mien do to do va sa lla je,
Cas ti lla y Ara gón fi ja ron sus res pec ti vos lí mi tes en el puer to de
Biar y Já ti va, lo cual de ja ba el reino de Mur cia del la do cas te‐ 
llano. Ju lio Gon zá lez sos pe cha que tam bién acor da ron el se cre‐ 
to re par to de Na va rra, pe ro sin in ten cio nes de lle var le a efec to.

Con res pec to a Tu de llén ha bía por par te ara go ne sa una re‐ 
nun cia —tal vez no en la men ta li dad del tiem po pues eli mi na ba
la de pen den cia feu dal— que los his to ria do res ca ta la nes mo der‐ 
nos re pro chan a Al fon so II co mo gra ve error. Se gu ra men te los
gran des pro yec tos oc ci tá ni cos in flu ye ron en él. Por es tos años,
has ta 1195, des ple gó la má xi ma ac ti vi dad a fin de im po ner su
efec ti va so be ra nía so bre Pro ven za y su po der a Rai mun do V de
Tou lou se. Des pués del ase si na to de su her ma no Ra món Be ren‐ 
guer IV (1181) por agen tes to lo sanos, dio el go bierno del mar‐ 
que sa do a otro her ma no, San cho, a quien des ti tu yó lue go a fin
de asu mir le di rec ta men te. Pe ro es te em pe ño co men za ba a mos‐ 
trar las aris tas de la ad ver si dad. Muer to En ri que  II, la alian za
con Ri car do Co ra zón de León no au gu ra ba na da bue no; los ge‐ 
no ve ses es ta ban pe ne tran do en la Cos ta Azul, mon ta ban una
for ta le za en Mó na co y ame na za ban Ni za; por las ca pas más
pro fun das de la so cie dad se ex ten día ya la he re jía al bi gen se. To‐ 
das es tas ame na zas, jun tas, su pe ra ban las po si bi li da des ca ta la‐ 
nas de re sis ten cia.

Ine vi ta ble men te el do mi nio de Pro ven za mez cla ba a quie nes
le po se ye sen con los pro ble mas pro pios del co mer cio me di te‐ 
rrá neo oc ci den tal. Pues to que los con des de Tou lou se y los
ami gos del rey de Fran cia ayu da ban a ios ge no ve ses, Ca ta lu ña
co men zó a con ver tir se en ene mi ga de Gé no va; las raíces de di‐ 
cha ene mis tad, que cons ti tu ye uno de los fac to res más de ci si‐ 
vos de la His to ria de Eu ro pa en la Edad Me dia, pue den ras‐ 
trear se des de 1162 cuan do la Re pú bli ca bus có apo yo de Fe de ri‐ 
co Bar ba rro ja en or den a con quis tar pun tos de apo yo en las Ba‐ 
lea res. Bar ce lo na se in cli nó ha cia Pi sa, la ri val de Gé no va, y
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tam bién, no hay que ol vi dar lo, so por te del gi be li nis mo. En los
úl ti mos años de su vi da, lo gra da la adhe sión de los se ño res feu‐ 
da les de Pro ven za, Foix, Bi go rre, Car ca s son ne, Ni mes y Bear‐ 
ne, Al fon so  II or ga ni zó su Cor te al mo do lan gue do ciano, ro‐ 
deán do se de tro va do res.

Pe ro ha bía en to do es to un contra sen ti do. La mo nar quía oc‐ 
ci tá ni ca de los con des de Bar ce lo na, no obs tan te el de sa rro llo
co mer cial, muy mo derno, de es ta ciu dad, se asen ta ba so bre una
so cie dad feu dal de mol des muy vie jos, la cual, jun to al re fi na‐ 
mien to de la líri ca y del amor cor tés, mos tra ba sim pa tía por el
mo vi mien to anti so cial de los al bi gen ses. Qui zás por lo que te‐ 
nían de re bel día com par ti da. En 1180 Al fon so II ha bía dis pues‐ 
to que de ja ran de ca len dar se los do cu men tos por años de rei‐ 
na do de los re yes de Fran cia. Pe ro la he re jía, con su ne ga ción
del ma tri mo nio y la pro crea ción, su jus ti fi ca ción del sui ci dio y
su de so be dien cia a la jus ti cia tem po ral, te nía gér me nes bas tan‐ 
tes pa ra des truir el car co mi do edi fi cio de la so cie dad feu dal.
Ro ge lio de Tren ca vel, viz con de de Bé ziers, cam peón de la cau sa
ca ta la na, era, al mis mo tiem po, de fen sor de los al bi gen ses
contra quie nes se es ta ba pre di can do la cru za da. Cual quie ra que
fue se el re sul ta do de la mis ma, la uni dad oc ci tá ni ca es ta ba ame‐ 
na za da.
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XX

LOS AÑOS DI FÍ CI LES

El tra ta do de Fresno-La van de ra

El au men to de pre sión al moha de no pa re ce ha ber afec ta do a
Cas ti lla. Des pués de la to ma de Cuen ca y del tra ta do de Ca zo la,
Al fon so VI II, con tan do con el res pal do ara go nés, se sen tía más
fuer te que nun ca. Hi zo pre sión so bre Na va rra avis tán do se con
San cho  VI en tre Ná je ra y Lo gro ño has ta obli gar le a de vol ver
las pla zas que re te nía, so me tién do se hu mil de men te a la sen ten‐ 
cia ar bi tral in gle sa (abril de 1179). Al mis mo tiem po re cla mó de
su tío, Fer nan do II, la vuel ta a las fron te ras que fi ja ra en su tes‐ 
ta men to Al fon so  VII. Es ta ri va li dad per mi tió que aflo ra ran
otros con flic tos, en tre los Cas tro y los La ra, en tre León y Por‐ 
tu gal.

Des pués de la se pa ra ción de Urra ca Al fon so, las re la cio nes
en tre Fer nan do II y Al fon so En rí quez em peo ra ron rá pi da men‐ 
te. Des de 1178 el mo nar ca leo nés pre pa ra ba su bo da con Te re sa
Fer nán dez, hi ja de los con des de Tra ba, y viu da de Nu ño Pé rez
de La ra; su acer ca mien to a és tos era na tu ral pues to que Fer‐ 
nan do Ro drí guez de Cas tro ha bía co la bo ra do con los al moha‐ 
des en el ata que a Ciu dad Ro dri go. La bo da se ce le bró pro ba‐ 
ble men te es te mis mo año, mien tras Al fon so VI II in va día las tie‐ 
rras del In fan ta do y li bra ba com ba tes vic to rio sos contra las
tro pas leo nesas. En se gui da el cas te llano fir mó una alian za con
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Por tu gal pre pa ran do, pa ra 1179, un ata que con jun to so bre Ciu‐ 
dad Ro dri go. Fer nan do pu do re sis tir: el in fan te San cho su frió
in clu so una de rro ta en Ar ga ñal, pe ro per dió el In fan ta do. Las
Cu rias so lem nes ce le bra das en Co yan za (mar zo) y Be naven te
(ju lio de 1180) no pres ta ron el au xi lio de bi do y tu vo que ad mi‐ 
tir la me dia ción del abad de Va lla do lid.

Las ne go cia cio nes con du je ron a un pri mer tra ta do de Me di‐ 
na de Rio se co (21 de mar zo de 1181) que si tua ba las fron te ras
nue va men te en la lí nea fi ja da por el em pe ra dor; am bas par tes
de po si ta ban cin co cas ti llos en pren da de se gu ri dad. Sin du da
Fer nan do  II ce día a la fuer za. Des pués de ha ber reu ni do un
nue vo Con ci lio en Be naven te, pro ce dió (abril de 1181) a re po‐ 
blar las gran des vi llas de Tie rra de Cam pos, Man si lla, Ma yor ga,
Vi llal pan do, Be naven te. Muer ta la rei na Te re sa, los Cas tro vol‐ 
vie ron a su la do. Es po si ble que se ha yan re no va do las hos ti li‐ 
da des. Por lo me nos se sin tió la ne ce si dad de reem pren der ne‐ 
go cia cio nes, es ta vez con par ti ci pa ción de nu me ro sas per so nas.
Al fon so es ta ba en La van de ra y Fer nan do en Fresno, am bas en‐ 
tre Me di na del Cam po y Sa la man ca. Allí se es ta ble ció la fron te‐ 
ra de fi ni ti va (1 de ju nio de 1183), se ña lán do se tam bién la lí nea
de las fu tu ras zo nas de re ser va.

Los al moha des ata can Por tu gal

Des de 1178 la fron te ra por tu gue sa su fre los prin ci pa les ata‐ 
ques al moha des. Del in fan te San cho par tió la ini cia ti va; en di‐ 
cho año rea li zó una ex pe di ción por tie rra mu sul ma na lle gan do
has ta los al re de do res de Se vi lla y de jan do al pa so una fuer te
guar ni ción en Be ja, que ha bía si do eva cua da nue va men te por
los mu sul ma nes. La répli ca al moha de se dio por mar, en vian do
una flo ta a cap tu rar bu ques fue ra de Lis boa (1179), ata can do
los pue blos ma ri ne ros de Na za ré o San Mar ti nho do Por to
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(1180). Pe ro cuan do las mi li cias se vi lla nas in ten ta ron la re cu pe‐ 
ra ción de Évo ra (25 de ma yo de 1181), fra ca sa ron. En el ve rano
de 1182 fue ron las tro pas de Al fon so VI II las que co rrie ron de
un ex tre mo a otro el va lle del Gua dal qui vir, arra san do los al re‐ 
de do res de Cór do ba y sos te nien do, en tre el 22 de ju nio y el 16
de se tiem bre, una guar ni ción en el cas ti llo de Se te fi lla, cer ca de
Lo ra del Río. An da lu cía pa de ció ham bre a cau sa de es ta en tra‐ 
da.

Des pués de Cuen ca, es ta cam pa ña ve nía a afir mar la su pe rio‐ 
ri dad de las ar mas cas te lla nas. To dos los re yes cris tia nos, con la
ex cep ción de Al fon so II, se pre pa ra ban ya pa ra la ofen si va. Fer‐ 
nan do  II pro yec ta ba una mag na ex pe di ción a Cá ce res. Des de
Se vi lla y Gra na da lle ga ban a Ma rrakesh men sa jes apre mian tes
en de man da de au xi lio, pues al-An da lus no po día de fen der se
por sí mis mo. Yu suf com pren dió que su pre sen cia per so nal era
ne ce sa ria, pe ro de su go bierno en Es pa ña le ve nía el con ven ci‐ 
mien to de que no bas ta ban las me di das mi li ta res: ne ce si ta ba re‐ 
po blar al-An da lus y pa ra ello em pleó las tri bus ára bes de Ifri qi‐ 
y ya, que tan to tra ba jo le cos ta ba su je tar. Es tos tar díos emi gran‐ 
tes cons ti tui rán un nú cleo es en cial en el fu tu ro reino de Gra na‐ 
da.

Lue go lan zó el ata que. Una vez más Fer nan do II tu vo ma la
for tu na. In me dia ta men te des pués de la fir ma del tra ta do de
Fresno-La van de ra, ha bía em pren di do el ase dio de Cá ce res. Pe‐ 
ro ‘Abu Ya‘qub Yu suf des em bar có en la Pe nín su la (17 de ma yo
de 1184), avan zó has ta Ba da joz y obli gó al leo nés a re ple gar se
rá pi da men te tras la lí nea del Ta jo. El kha li fa de ci dió abrir una
bre cha en el río em pren dien do el atá que a San ta rem. La ex pe‐ 
di ción, que Do zy ca li fi ca ba de de ci si va, fue un fra ca so se me jan‐ 
te al de Hue te. La aplas tan te su pe rio ri dad nu mé ri ca per mi tió a
los al moha des ocu par la ciu dad; pe ro la guar ni ción se re fu gió
en la for ta le za. Fer nan do  II acu dió a to da pri sa des de Ciu dad
Ro dri go y Yu suf or de nó la re ti ra da (2 de ju lio de 1184). Co mo
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de cos tum bre la con fu sión y el de sor den se apo de ra ron de
aquel ejérci to sin dis ci pli na. Los si tia dos hi cie ron una sali da e
hi rie ron al kha li fa, que mu rió en el ca mino ha cia Se vi lla. Su hi‐ 
jo ‘Abu Yu suf Ya‘qub al-Man sur fue pro cla ma do el 10 de agos to.

Por tu gal se ha bía sal va do. Al año si guien te mu rió Al fon so
En rí quez, y San cho I, que des de lar go tiem po an tes es ta ba aso‐ 
cia do al trono, ci ñó la co ro na. Des de que en 1179 Ale jan dro III
ac ce die ra a dar a Al fon so tí tu lo de rey, el pe que ño Por tu gal en‐ 
tró en el con jun to de las mo nar quías cris tia nas. Te nía un es que‐ 
ma de go bierno, co pia do del de los de más rei nos sali dos de la
de sin te gra ción car lo vin gia, y San cho man tu vo en sus car gos a
los que de ten ta ban los prin ci pa les, sig ni fer (al fé rez), maior do mus,

da pi fer (vee dor) y no ta rius. Pa sa do el pé li gro más in mi nen te, el
nue vo so be rano adop tó re so lu cio nes que ten dían a for ti fi car la
fron te ra. Co mo en León y Cas ti lla por es tos mis mos años, la
gran ta rea es re po blar, for ti fi car y dar fue ros. To das las an ti‐ 
guas ciu da des re ci ben fue ros mien tras se fun dan con ce jos nue‐ 
vos: el ob je ti vo era crear una po bla ción li bre de ca ba lle ros vi‐ 
lla nos y hom bres bue nos bien arrai ga da a la tie rra y con áni mo
de de fen der la. Y en tre los con ce jos se in crus ta ron las Ór de nes
Mi li ta res. El Tem ple te nía la re ta guar dia con el for mi da ble bas‐ 
tión de To mar. San tia go cu bría Lis boa con Al caçer do Sal, Pal‐ 
me la, Al ma da y Arru da, re ci bien do los pri me ros em ba tes. Ca la‐ 
tra va —que lue go se rá la Or den de Aviz— te nía Évo ra y Ma fra.
San Juan se ins ta ló en el cas ti llo de Bel ver.

La muer te de Fer nan do II

El fra ca so de San ta rem im pu so un pla zo de de ten ción en la
ofen si va mu sul ma na por que Alí ben Ga ni ya, que con ser va ba
Ma llor ca, rom pió el pac to de su mi sión y pro vo có un mo vi‐ 
mien to en Bu gía y Ar gel que se ex ten dió por to do el Nor te de

Á
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Áfri ca. Re su ci ta ban las au to ri da des al mo rá vi des. Lo que re su ci‐ 
ta ba es pe cial men te era el odio en tre ára bes y ber be ris cos. Has ta
1190 ce sa ron las gran des ex pe di cio nes al moha des. Sin ellas, al-
An da lus no es ta ba en con di cio nes de re sis tir. Al fon so  VI II no
de jó de apro ve char tan bue na oca sión. En 1186 se apo de ra de
Inies ta, en tre el Jú car y el Ca briel; for ti fi ca Pla sen cia y Tru ji llo;
en oto ño de 1189 re pi tien do su en tra da en An da lu cía lle ga has‐ 
ta Al ca lá de Gua dai ra.

Pe ro en tre tan to na cían nue vas dis cor dias en tre los re yes
cris tia nos, ver da de ra ame na za pa ra el sis te ma de fen si vo que
die ra tan bue nos re sul ta dos. El he cho de que en la paz con Na‐ 
va rra del 1179 Al fon so  VI II ha ya acep ta do el de pó si to de las
pla zas en dis pu ta en ma nos de un Aza gra, hi zo su po ner a Al‐ 
fon so II que ha bía cier to en ten di mien to en tre el mo nar ca cas‐ 
te llano y el re bel de se ñor de Al ba rra cín. Es tu vo a pun to de pro‐ 
du cir se la gue rra a cau sa de la po se sión de Ari za. La me dia ción
de Ri car do Co ra zón de León lo gró nue va men te la paz (Ágre da,
21 de ene ro de 1186) —am bas par tes se com pro me tían a ne gar
au xi lios a Pe dro Ruiz de Aza gra—, pe ro no hu bo ver da de ra
con cor dia. Aquel año me nu dea ron las en tre vis tas y los acuer‐ 
dos. Al fon so II te mía que de las bue nas re la cio nes en tre Cas ti lla
y Na va rra y del en cas ti lla mien to del de Aza gra en Al ba rra cín
de ri va ran pa ra él ame na zas.

És ta fue la pri me ra fuen te de dis cor dias. La se gun da se ha lla‐ 
ba en León. Edu ca do por Ar men gol de Ur gel y por Juan Arias,
yerno del con de de Tra ba, y en es tre cha re la ción con es ta fa mi‐ 
lia, el in fan te Al fon so, he re de ro de Fer nan do II, veía cre cer un
pe li gro. Al don za Ro drí guez de Cas tro, viu da de Lo pe Díaz de
Ha ro, ha bía ve ni do co mo to dos los miem bros de su li na je a
bus car en León el am pa ro del rey. Sus hi jos Ro dri go, Gar cía y
Urra ca sir vie ron a Fer nan do  II; la úl ti ma con su cuer po, ade‐ 
más de con sus cas ti llos, se gún de cía una do na ción del so be‐ 
rano. Un hi jo, San cho, de bió na cer en 1183. Cua tro años más
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tar de Urra ca Ló pez lo gra ba ca sar se con Fer nan do y ser rei na.
Pe ro en ton ces po día plan tear se la cues tión su ce so ria co mo una
dis yun ti va en tre Al fon so, na ci do de ma tri mo nio ile gí ti mo, y
San cho, le gi ti ma do por la unión de sus pa dres. La si tua ción se
hi zo tan ten sa que sus pro pios par ti da rios acon se ja ron al prín‐ 
ci pe que se re fu gia ra en Por tu gal. No ha bía cru za do aún la
fron te ra cuan do re ci bió la no ti cia de la muer te de su pa dre (22
de ene ro de 1188).

Las Cor tes de León

En es te mo men to, Die go Ló pez de Ha ro se ne gó a pro cla mar
a San cho Fer nán dez, pro me tien do só lo a su her ma na que la
ayu da ría a con ser var sus bienes. Im pi dió el gol pe de es ta do y la
gue rra ci vil, pe ro no que Urra ca bus ca se la pro tec ción de Al‐ 
fon so VI II, a quien atraía la po si bi li dad de pre sen tar nue vas rei‐ 
vin di ca cio nes te rri to ria les en Tie rra de Cam pos. En abril de
1188 las tro pas cas te lla nas es ta ban in va dien do el te rri to rio leo‐ 
nés. Pe ro Al fon so IX con ta ba ya con el au xi lio de la no ble za y
de la Igle sia. No obs tan te, el pa no ra ma de su mo nar quía era pa‐ 
vo ro so: tras las pér di das im pues tas por la ofen si va mu sul ma na,
ve nía el de sor den cau sa do por la rei na viu da y sus par ti da rios.
Bus can do apo yo en to das par tes, con vo có en León una Cu ria
ex tra or di na ria en la que, al la do de no bles y cle ro, con cu rrie ron
por vez pri me ra pro cu ra do res que re pre sen ta ban a vi llas y ciu‐ 
da des. Son las pri me ras Cor tes.

El ejem plo da do por Al fon so IX fue de su ma im por tan cia
por que len ta men te le se gui rían to dos los de más rei nos pen in‐ 
su la res y pue de su po ner se que Si món de Mon fort co pió la cos‐ 
tum bre es pa ño la al con vo car los Co mu nes en In gla te rra. Las
Cor tes ca ta la nas pue den ha ber te ni do un ori gen dis tin to, a par‐ 
tir de las Asam bleas de paz y tre gua y no de las Cu rias ple nas;
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se du da hoy en con si de rar co mo las pri me ras a la reu nión de
1214 que re ci bió el ju ra men to de Jai me I o a la de 1218 ce le bra‐ 
da en Vi lla fran ca del Pa na dés.

La pre sen cia de los pro cu ra do res de las ciu da des obe de cía a
una pri mor dial fun ción eco nó mi ca; no po día co brar se un im‐ 
pues to sin el con sen ti mien to de quie nes ha bían de pa gar. León
y Cas ti lla —hay muy cor to in ter va lo en tre una y otra— se ade‐ 
lan ta ron a los de más rei nos eu ro peos en es ta ten den cia que
aca ba ría ha cién do se ge ne ral. Dos ti pos de sub si dio eran tra ta‐ 
dos en Cor tes, el pe ti tum, pe di do, sub si dio ex tra or di na rio jus ti‐ 
fi ca do en ca so de gue rra y que con ve nía ex ten der tam bién a los
gran des con ce jos cu yos al fo ces, se me jan tes a se ño ríos, po dían
apor tar una ayu da eco nó mi ca con si de ra ble, y la mo ne da, que
Sán chez Al bor noz juz ga más de ci si vo en el ori gen de la ins ti tu‐ 
ción. Los re yes te nían de re cho de acu ñar mo ne da y lo ejer cían
mo di fi can do sus alea cio nes; a es to se lla ma ba que brar en la ex‐ 
pre sión de la épo ca. En las Cor tes de Be naven te de 1202 los
mu ni ci pios com pra ron al rey es te de re cho por un pla zo de sie te
años; po de mos su po ner que la prác ti ca fue se mu cho más an ti‐ 
gua. Aca bó dan do ori gen al im pues to de mo ne da fo re ra, que se
pa ga en efec to ca da sie te años.

A cam bio de sub si dios hu bo que ad mi tir de man das cu ya res‐ 
pues ta da ba ori gen a ac cio nes le gis la ti vas. Es tas de man das son
los cua der nos. Otras dis po si cio nes ema na ban di rec ta men te del
rey, sin ins tan cia. En León en 1188 fue ron tan im por tan tes que
al gu nos his to ria do res han lla ma do Car ta Mag na Leo ne sa a su
con jun to. Al fon so IX ju ró res pe tar las le yes del país so me tien do
a jui cio de la Cu ria to dos los de li tos, sin acep tar de nun cias per‐ 
so na les. El no ble que no acu die ra a so me ter se a la jus ti cia real
se ría con de na do al pa go de 500 suel dos. La de cla ra ción de gue‐ 
rra o fir ma de paz te nía que ejer cer se por el so be rano con
acuer do de los tres es ta men tos de no bles, obis pos y ciu da da‐ 
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nos. Por vez pri me ra se da ba fuer za le gal a la in vio la bi li dad de
do mi ci lio.

Las Cor tes se ce le bra ron ca si en pre sen cia del ene mi go, que
ha bía lle ga do a apo de rar se de Co yan za, la ac tual Va len cia de
Don Juan, gra cias a la ayu da de los par ti da rios de Urra ca Ló‐ 
pez. Al fon so  VI II re cla ma ba, ade más, Al ba, Lu na, Por ti lla y
otros cas ti llos. Sin em bar go, no hu bo gue rra, pues am bos so be‐ 
ra nos se en tre vis ta ron en So to Her mo so y acor da ron la paz; el
rey de Cas ti lla no de vol vió nin gu na de las pla zas que ocu pa ba y
ob tu vo en cam bio una pro me sa de ma tri mo nio de Al fon so IX
con una in fan ta cas te lla na y cier ta su mi sión. Las vis tas tu vie ron
lu gar en la se gun da quin ce na de ma yo de 1188; en ju nio Al fon‐ 
so IX acu dió a una Cu ria ex tra or di na ria con vo ca da en Ca rrión,
fue ar ma do ca ba lle ro por su pri mo y be só a és te las ma nos. Sin
du da el jo ven mo nar ca leo nés con si de ró siem pre es te ges to co‐ 
mo una hu mi lla ción y bus có en ade lan te to dos los me dios pa ra
de vol ver la. Pa ra Cas ti lla es ta Cu ria de Ca rrión, en la cual fue
tam bién ar ma do ca ba lle ro Con ra do de Hohens tau fen, hi jo de
Fe de ri co Bar ba rro ja, a quien se ha bía pro me ti do con la in fan ta
Be ren gue la, cons ti tuía un pun to cul mi nan te en el pro ce so de
re cu pe ra ción. Qui zá el te mor que ins pi ra ban sus pre ten sio nes
he ge mó ni cas fue cau sa del cam bio de ac ti tud por par te de Al‐ 
fon so II y, en de fi ni ti va, de la gran coa li ción de 1191.

Con quis ta y pér di da de Sil ves

En la pri ma ve ra de 1189 San cho I de Por tu gal, apro ve chan‐ 
do el pa so de un con tin gen te de cru za dos da ne ses y fri so nes,
lle vó a ca bo su pri me ra ex pe di ción al Al gar be apo de rán do se del
cas ti llo de Al vor, que no fue con ser va do. Era un tan teo. Pe ro el
éxi to mo vió al so be rano por tu gués a in ten tar otro gol pe de au‐ 
da cia, la to ma de Sil ves. Ope ra ción de tan ta en ver ga du ra no
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po día em pren der se con las so las fuer zas de Por tu gal; la ter ce ra
Cru za da ha cía des fi lar por Lis boa con tin gen tes muy nu me ro‐ 
sos cu ya pe nu ria po día ser apro ve cha da ha cien do bri llar la es‐ 
pe ran za de un gran bo tín. Salien do de Lis boa, el ejérci to mix to
de por tu gue ses y cru za dos des em bar có en Por ti mão el 19 de
ju lio de 1189. La ciu dad se rin dió el 1 de se tiem bre des pués de
ha ber sos te ni do en car ni za dos com ba tes. Los cru za dos se ne ga‐ 
ron a ad mi tir cual quier pro pues ta de res ca te y los ha bi tan tes
fue ron des po ja dos de to dos sus bienes, sin que es to evi ta ra la
de si lu sión de los ex tran je ros que bus ca ban siem pre fan tás ti cas
ri que zas. Por es tas fe chas las tro pas cas te lla nas es ta ban sa‐ 
quean do, co mo arri ba se ha in di ca do, las in me dia cio nes de Se‐ 
vi lla.

Abu Yu suf Ya‘kub, que ha bía ga na do fa ma por su du re za en
las cam pa ñas de Ifri qi y ya de los úl ti mos años, se en co le ri zó. El
23 de abril de 1190 des em bar ca ba de nue vo en Al ge ci ras; co‐ 
men za ba la se gun da fa se de la ofen si va al moha de. Pa ra ais lar a
Por tu gal, acep tó las tre guas que le pro po nían Al fon so VI II y Al‐ 
fon so IX. Lue go lle vó Sus tro pas has ta el Ta jo, si tió San ta rem,
to mó To rres No vas, des tru yó Lei ría y ata có sin éxi to la gran
for ta le za del Tem ple en To mar. In ca pa ces co mo siem pre de
sos te ner se en el país, los al moha des se re ti ra ron. San cho  I se
ha bía ne ga do a cam biar To rres No vas por Sil ves. En abril de
1191 Ya‘kub es ta ba nue va men te en cam pa ña. El 10 de ju nio su‐ 
cum bía Al caçer do Sal. Los ha bi tan tes de Pal me la y Al ma da,
ate rro ri za dos, hu ye ron. La guar ni ción de Sil ves, le jos de una
re ta guar dia que no po día en viar so co rros, no pu do re sis tir; fue
acu chi lla da el 10 de ju lio de 1191. Con la so la ex cep ción de
Évo ra, los por tu gue ses ha bían per di do sus po si cio nes del otro
la do del río Ta jo.
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El cam bio de po lí ti ca de Al fon so II y el tra ta do de
Hues ca

El pe li gro al moha de era de tal mo do evi den te que pa re cía lo‐ 
cu ra en es tos mo men tos cual quier ac ción que no ten die se a
uni fi car los es fuer zos. Y sin em bar go du ran te el año 1190 la di‐ 
plo ma cia tra ba ja ba pa ra con se guir un blo que de alian za contra
Cas ti lla. Es, en cier to mo do, na tu ral que Al fon so IX, San cho VI
y San cho I de Por tu gal es tu vie sen con for mes en una po lí ti ca de
es te ti po; to dos te nían mo ti vos de re sen ti mien to. La ayu da que
les pres tó Al fon so II fue ines pe ra da, pues la amis tad con Cas ti‐ 
lla ha bía si do has ta en ton ces el nor te de su po lí ti ca ex te rior. Pa‐ 
re ce que las ex pli ca cio nes a es te cam bio de con duc ta de ben
bus car se en la pre sen cia de Pe dro Ruiz de Aza gra en Al ba rra‐ 
cín, y en la ma du rez que pa re cía al can zar el pro yec to oc ci tá ni‐ 
co.

La muer te de En ri que II de In gla te rra y la su bi da al trono de
Ri car do I hi zo que brar la per sis ten te amis tad de los An jou con
la Ca sa de Bar ce lo na; en cam bio las re la cio nes del nue vo so be‐ 
rano bri tá ni co con su cu ña do Al fon so VI II eran ex ce len tes. Por
otra par te, la po lí ti ca si ci lia na de En ri que de Hohens tau fen
(En ri que  VI des de 1190), fa vo ra ble a Gé no va, ex ci ta ba la des‐ 
con fian za del so be rano ca ta lán que veía có mo el em pe ra dor da‐ 
ba el vi ca ria to de Pro ven za a Ri car do, mien tras su her ma no
Con ra do es ta ba pro me ti do a una in fan ta cas te lla na y re ci bía de
ma nos de Al fon so VI II la es pa da y las es pue las de ca ba lle ro. En‐ 
tre tres po si bles y po de ro sos ene mi gos, la gran cons truc ción
oc ci tá ni ca po día sen tir se ame na za da.

El cen tro del do mi nio oc ci tá ni co era Bar ce lo na. Su gran
nexo lin güís ti co los di ver sos dia lec tos en oc, fuer te men te di fe‐ 
ren cia dos, tan to del oïl del Nor te de Fran cia, co mo del cas te‐ 
llano que, al am pa ro de una co lo ni za ción, ha bía pe ne tra do pro‐ 
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fun da men te en el va lle del Ebro. La gran ex pre sión vi va, cul tu‐ 
ral, crea do ra, era la poesía de los tro va do res. Ca si to dos los
gran des tro va do res de es ta épo ca eran súb di tos de Al fon so  II;
con si de ra ban por lo me nos su go bierno co mo el por ta es tan‐ 
dar te de Oc ci ta nia. Lle ga ban a Cas ti lla y León por el ca mino de
las pe re gri na cio nes; eran aplau di dos, pe ro se les con si de ra ba
co mo ex tran je ros. To dos los in ten tos pa ra in te re sar a la no ble‐ 
za feu dal del Me dio día fran cés en la em pre sa de la Re con quis ta
ha bían fra ca sa do. Por otra par te la poesía tro va do res ca, ex pre‐ 
sán do se en un len gua je cul to, ca da vez más le jano del idio ma
ha bla do —a di fe ren cia de lo que su ce de con el cas te llano— es‐ 
ta ba in mer sa en un mun do con de na do a des apa re cer, el de los
idea les de la ca ba lle ría. Un mun do así, dé bil, tien de a ver ene‐ 
mi gos en cual quier som bra.

El tra ta do de Ca zo la pue de ex pli car se per fec ta men te sin re‐ 
cu rrir a con ce sio nes. Al fon so II ga na ba en in de pen den cia sa cu‐ 
dien do es te la zo feu dal que re cor da ba la per sis ten cia de la uni‐ 
dad his pá ni ca, aún en me dio de la di vi sión po lí ti ca. Sus ob je ti‐ 
vos in me dia tos iban ha cia el mar, Va len cia, Ma llor ca y Cer de ña
—en don de la Ca sa de Bas era ins ta la da por tro pas ca ta la nas. La
di rec ción de una alian za contra Cas ti lla pue de con si de rar se co‐ 
mo el pa so ló gi co si guien te. El 7 de se tiem bre de 1190 Al fon so
ce le bró una en tre vis ta en Bor ja con el rey de Na va rra y acor da‐ 
ron allí amis tad. Pa ra le la men te se ce le bra ban ne go cia cio nes en‐ 
tre Al fon so IX y San cho I acor dán do se el ma tri mo nio del pri‐ 
me ro —con re cha zo de la in fan ta cas te lla na— con Te re sa, hi ja
del se gun do, pri ma car nal su ya. La bo da de bió ce le brar se en fe‐ 
bre ro de 1191. Ya no que da ba más que unir las dos alian zas pa‐ 
ra con se guir el blo que an ti cas te llano. Es to se hi zo en Hues ca
(12 de ma yo de 1191) en don de se reu nie ron los cua tro re yes.
Acor da ron ha cer la gue rra a Cas ti lla y no fir mar pa ces se pa ra‐ 
das.
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Ba ta lla de Alar cos

Era una lo cu ra. Ape nas dos me ses des pués de la alian za de
Hues ca, los al moha des ase si na ban a la guar ni ción de Sil ves. To‐ 
dos, sal vo Cas ti lla, bus ca ban aho ra la paz con el kha li fa; los em‐ 
ba ja do res se agol pa ban en 1193 en el pa la cio de Ma rrakesh, sin
con se guir, no obs tan te, de te ner las ope ra cio nes. La re sis ten cia
que Cas ti lla opu so, obli ga da a com ba tir en tres fren tes, es bue‐ 
na prue ba de la for ta le za que ha bía lle ga do a al can zar y ex pli ca
me jor que na da las cau sas del odio y re ce lo de los otros so be ra‐ 
nos más dé bi les. Mien tras los ara go ne ses ata ca ban Ari za y los
leo ne ses con cen tra ban sus fuer zas en Sa la man ca y Ciu dad Ro‐ 
dri go, el ar zo bis po de To le do, don Mar tín de Pi suer ga, arra sa ba
las co mar cas de Jaén y Cór do ba. La ame na za mu sul ma na im pe‐ 
día tam bién a los co ali ga dos de Hues ca em plear se a fon do. To‐ 
dos po nían aten ta vis ta en la fron te ra del Is lam. Ade más mu rió
San cho VI en 1194 y su su ce sor, San cho VII, sen tía me nos ar‐ 
dor por la gue rra.

El Pa pa in ter vino en vian do al car de nal Gre go rio co mo le ga‐ 
do, con po de res pa ra eje cu tar la se pa ra ción de Al fon so IX y Te‐ 
re sa, cu yo ma tri mo nio era in vá li do. Con si guió su pro pó si to ya
en tra do el año 1194, cuan do ha bían na ci do hi jos que, se gún era
nor ma, fue ron de cla ra dos le gí ti mos. Des pués el car de nal pro‐ 
vo có una re con ci lia ción en tre Cas ti lla y León (tra ta do de Tor‐ 
dehu mos, 20 de abril de 1194). Al fon so VI II res ti tuía al gu nas de
sus más re cien tes con quis tas —Al ba, Lu na, Por ti lla, Vi llar men‐ 
te ros, Sie ro de Ria ño y Sie ro de As tu rias, Vi lla vi cen cio y San‐ 
ter vás— so me tién do se, en cual quier otro li ti gio, al jui cio ar bi‐ 
tral de la San ta Se de. El le ga do pro me tió a Al fon so IX ocu par se
de que le fue se res ti tui da la po tes tad com ple ta so bre los cas ti‐ 
llos de las arras de la rei na Te re sa. Por de ba jo de la le tra se ca de
los tra ta dos, se adi vi na ba en el am bien te una ten den cia a con‐ 
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ser var la unión en tre los dos rei nos sali dos de la he ren cia de
Al fon so VII.

Por la par te ara go ne sa no hu bo pro ble ma. Sin du da Al fon‐ 
so II es ta ba sa tis fe cho pues fue el pri me ro en acep tar la re con‐ 
ci lia ción sin ne ce si dad de tra ta do. Cru zan do tie rras cas te lla nas
fue, pe re grino, a San tia go de Com pos te la. Era el tiem po opor‐ 
tuno. Des pués de gran des y me ti cu lo sos pre pa ra ti vos un enor‐ 
me ejérci to, te mi ble por el nú me ro, in dis ci pli na do co mo siem‐ 
pre, cru za ba el es tre cho de Gi bral tar, en tre Al ca zar se guer y Ta‐ 
ri fa, el 1 de ju nio de 1195. Des de allí se di ri gió a Se vi lla. Re‐ 
mon tan do el va lle del Gua dal qui vir atra ve só el puer to del Mu‐ 
ra dal di ri gién do se ha cia Ca la tra va por el vie jo ca mino de los
arrie ros. Al fon so VI II te nía su cam pa men to en Alar cos. Tan to
Al fon so  IX co mo San cho  VII ha bían mo vi li za do tro pas pa ra
acu dir en au xi lio de Cas ti lla, pe ro no pu die ron lle gar a tiem po.
Tal vez Al fon so VI II, con la con fian za en la vic to ria, no hu bie ra
que ri do es pe rar las.

La ba ta lla de Alar cos, rehui da por los mu sul ma nes el 18 de
ju lio, tu vo lu gar al día si guien te. In di ca con cla ri dad cuál era la
fuer za real de los Im pe rios afri ca nos. Du ró la lu cha to do el día
y aun que las no ti cias que los cro nis tas de am bos ban dos nos
pro por cio nan, acer ca del nú me ro de com ba tien tes, es tán sin
du da abul ta das, hay ple na coin ci den cia en se ña lar que la su pe‐ 
rio ri dad en efec ti vos de los al moha des era aplas tan te. No en
dis ci pli na. De las tres fa ses de la ba ta lla, las dos pri me ras, ata‐ 
que cris tia no, reac ción mu sul ma na, fue ron fa vo ra bles a Al fon‐ 
so VI II. Só lo cuan do se em plea ron a fon do las re ser vas, en olea‐ 
das su ce si vas, pu die ron lo grar la vic to ria los al moha des. Las
pér di das en uno y otro cam po fue ron ele va dí si mas. El kha li fa
se apo de ró de los cas ti llos in me dia tos, Alar cos, Gua dal fuer za,
Mala gón, Be naven te, Ca la tra va la Vie ja y Ca ra cuel, pe ro no si‐ 
guió ade lan te. El 7 de agos to es ta ba de vuel ta en Se vi lla.
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La gran ofen si va tu vo lu gar en 1196 por la zo na de Ex tre ma‐ 
du ra. El 15 de abril los al moha des es ta ban an te Mon tán chez,
ren di do al día si guien te. La nue va gue rra en tre Cas ti lla y León,
en la cual los mu sul ma nes in ter vi nie ron au xi lian do a Al fon‐ 
so IX, les per mi tió ex plo tar una si tua ción de de bi li dad y pá ni co
pro du ci da en las po si cio nes cas te lla nas del otro la do del Ta jo:
Tru ji llo y San ta Cruz fue ron aban do na das por sus guar ni cio‐ 
nes. Los mu sul ma nes asal ta ron y des tru ye ron Pla sen cia, sin in‐ 
ten ción de con ser var la, y arra sa ron el te rri to rio de Ta la ve ra,
has ta Es ca lo na. Lue go se re ti ra ron. El Ta jo era pa ra ellos la
fron te ra de sea ble. Pe ro en la cam pa ña de 1197 los re sul ta dos
fue ron muy es ca sos. Alar cos que da ría co mo el pun to cul mi‐ 
nan te del Im pe rio al moha de.
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XXI

VIC TO RIA CAS TE LLA NA. FRA CA SO DE CA TA LU ÑA

Gue rra y paz en tre Cas ti lla y León; el ma tri mo nio de
Be ren gue la

La si tua ción de Cas ti lla se hi zo crí ti ca, obli ga da a lu char en
tres fren tes. De so yen do las exhor ta cio nes del Pa pa, Al fon so IX
y San cho  VII pa re cían con si de rar la de rro ta de Alar cos co mo
una oca sión ad mi ra ble pa ra ob te ner la ven gan za por tan tos
agra vios co mo en ten dían ha ber re ci bi do. Se gún pa re ce, el mo‐ 
nar ca leo nés es ta ba en To le do cuan do lle gó a la ciu dad Al fon‐ 
so VI II con su ejérci to en de rro ta; exi gió la en tre ga de cier tos
cas ti llos en la dis pu ta da fron te ra y, al opo nér s ele una ne ga ti va,
aban do nó ai ra do la Cor te de su pri mo. Uti li zan do una vez más
los ser vi cios de Pe dro Fer nán dez de Cas tro —a quien ha lla mos
de nue vo con fir man do co mo ma yor do mo los do cu men tos leo‐ 
ne ses— lo gró una alian za con el kha li fa al moha de. A es ta alian‐ 
za se su mó el rey de Na va rra. En cam bio Al fon so II de Ara gón
se man tu vo fir me en la amis tad cas te lla na, pe ro ape nas pu do
pres tar ayu da por que mu rió el 25 de abril de 1196. San cho I de
Por tu gal es pe ra ba que una co yun tu ra fa vo ra ble se pre sen ta se
pa ra in ter ve nir.

Es in du da ble que, en la cam pa ña de 1196, hu bo tro pas leo ne‐ 
ses en el ejérci to al moha de que hi zo el te rri ble pe ri plo de des‐ 
truc cio nes des de San ta Cruz has ta Es ca lo na que ya he mos
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apun ta do. Uni da des mu sul ma nas es ta ban con los in va so res que
des de León pe ne tra ban en Cas ti lla por Bo la ños, Vi lla lón y Fre‐ 
chi lla, sa quea ban Ca rrión y al can za ban Vi llal cá zar de Sir ga. Los
da ños fue ron muy gran des. Por su par te San cho VII sa quea ba
las co mar cas de So ria y de Me di na ce li. Al fon so VI II acan to nó
sus tro pas en la Pa ra me ra de Ávi la aten to al de sa rro llo de las
ope ra cio nes en am bos fren tes; cuan do vio que los al moha des
re gre sa ban a An da lu cía, em pren dió el ata que a León lle van do
con si go los au xi lia res ara go ne ses. To mó Cas tro ver de ha cien do
pri sio ne ro al con de Fer nan do de Ca bre ra, em pu jó a Al fon so IX
so bre Be naven te, sa queó la co mar ca del Ór bi go has ta As tor ga
y, pa san do por las cer ca nías de la ca pi tal, pa só a cu chi llo la po‐ 
bla ción de Puen te de Cas tro, ca si to da ju día, e ins ta ló en ella
una guar ni ción per ma nen te.

La in ter ven ción del Pa pa fue de ci si va. Ce les tino III veía en la
ac ti tud de Na va rra y de León un aten ta do a los su pre mos in te‐ 
re ses de la Cris tian dad que exi gía so la men te la unión en tre to‐ 
dos los es ta dos pen in su la res. El 31 de oc tu bre de 1196 de cre tó
la ex co mu nión contra Al fon so IX, y el 10 de abril si guien te —
sin du da por de man das de San cho  I— con ce dió a quie nes le
com ba tie sen los mis mos be ne fi cios que a los cru za dos. El rey
de Por tu gal se de ci dió en ton ces a co la bo rar con Cas ti lla in va‐ 
dien do Ga li cia y adue ñán do se de al gu nas po bla cio nes, en tre
otras Tuy. Los tér mi nos co men za ban a in ver tir se y era León la
ame na za da aho ra en su in te gri dad te rri to rial.

La cam pa ña de 1197, en la cual ha bía pues to Al fon so IX to‐ 
das sus es pe ran zas, cons ti tu yó un fra ca so. Re cu pe ró cier ta men‐ 
te Puen te de Cas tro, pe ro el kha li fa Ya‘kub vol vió en abril a la
ofen si va. Pa san do por Cór do ba, el mo nar ca al moha de hi zo en‐ 
car ce lar a Ave rroes co mo he re je. Los mu sul ma nes des fi la ron
an te To le do, si tia ron Ma drid que de fen día Die go Ló pez de Ha‐ 
ro, y lle ga ron has ta las puer tas de Gua da la ja ra, re gre san do lue‐ 
go por Hue te, Uclés, Cuen ca y Alar cón. Pe ro en se gui da acep ta‐ 
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ron una tre gua —que con di ver sas pró rro gas du ra ría diez años
— por que las alar man tes no ti cias acer ca de mo vi mien tos al mo‐ 
rá vi des en el Nor te de Áfri ca obli ga ban a re ti rar de la Pe nín su la
las fuer zas prin ci pa les. Al fon so VI II pu do con cen trar su ata que
en la fron te ra leo ne sa com bi nán do le con el que San cho I lle va‐ 
ba al mis mo tiem po a ca bo. Al fon so IX hi zo un via je a Se vi lla y,
cuan do com pro bó por sí mis mo que no ha bía es pe ran zas de
ayu da, acep tó ne go ciar.

La paz fue bas tan te ge ne ro sa. Pe dro Fer nán dez de Cas tro,
de jan do la ma yor do mía, re gre só al ser vi cio del kha li fa al moha‐ 
de. Se acor dó el ma tri mo nio de Al fon so IX con la in fan ta Be‐ 
ren gue la, su pri ma se gun da, aque lla mis ma que es tu vie ra pro‐ 
me ti da a Con ra do de Hohens tau fen. Ella re ci bi ría en do te los
cas ti llos que el rey de León re cla ma ba, y en arras As tor ga, Co‐ 
yan za, Man si lla y trein ta for ta le zas más; aqué llos de bía te ner los
en va sa lla je cas te llano y és tas en el leo nés. Si el ma tri mo nio lle‐ 
ga ba a des ha cer se —un equi po de obis pos se ha bía en car ga do
de pre sio nar al Pa pa pa ra que con ce die ra la dis pen sa— la in fan‐ 
ta con ser va ría arras y do te co mo un se ño río pro pio, su je to al
va sa lla je de am bas co ro nas, ga ran tía pa ra im pe dir la gue rra.
Ha bía la es pe ran za de que Ce les tino III, que ha bía ur gi do a la
paz con tan to em pe ño, en tra se en el ca mino de las dis pen sas
que los Cin co Rei nos con si de ra ban es en cia les pa ra man te ner
en tre ellos la uni dad.

La in ter ven ción de Ino cen cio III

La bo da se ce le bró con to da pro ba bi li dad en oc tu bre de
1197. En ene ro de 1198 mu rió Ce les tino  III y el nue vo Pa pa,
Ino cen cio III, uno de los más jó ve nes y enér gi cos su ce so res de
San Pe dro, se mos tró in fle xi ble. No po día con ce der la dis pen sa,
di jo, y re cha zó in clu so la de man da, un po co sor pren den te, de
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que au to ri za ra la con vi ven cia de los es po sos has ta que pu die‐ 
ran te ner su ce sión. Es to nos ayu da a com pren der que en el
arre glo de 1197 ha bía pre vis ta la crea ción de un se ño río neu tro
so bre el In fan ta do, a fin de aca bar con las que re llas fron te ri zas.
Ino cen cio de sig nó co mo le ga do al car de nal Ra i ne rio, tan enér‐ 
gi co co mo él, con la do ble mi sión de ase gu rar la se pa ra ción de
los cón yu ges y res ta ble cer el cen so que pe sa ba so bre Por tu gal
en ra zón del va sa lla je.

El le ga do en contró al pa re cer fa vo ra bles dis po si cio nes en Al‐ 
fon so  VI II, aun que no en su yerno. In te li gen te, pia do sa y de
gran ca pa ci dad po lí ti ca, la rei na Be ren gue la re sul ta ba ade más
de pun tual fe cun di dad. En oc tu bre de 1198 los dos Al fon so de‐ 
ci die ron en viar a Ro ma al ar zo bis po de To le do con los obis pos
de Za mo ra, León y Pa len cia pa ra in sis tir. Mien tras tan to se ga‐ 
na ba tiem po. Ino cen cio III re cla mó nue va men te la se pa ra ción;
ac ce día tan só lo a le van tar el en tre di cho de aque llos lu ga res en
don de los re yes no es tu vie sen. Es ta res pues ta del Pa pa dio ori‐ 
gen a nue vas vis tas en Rio se co (fe bre ro de 1201) y Cei nos de
Cam pos (agos to o se tiem bre) y a un Con ci lio en Sa la man ca (ju‐ 
nio) sin que por par te de la Igle sia ni de los re yes fue ra ha lla da
so lu ción sa tis fac to ria. Ha bía na ci do en tre tan to el pri mer va rón
del ma tri mo nio, Fer nan do; hu bo otro más tar de, Al fon so, y
tam bién dos in fan tas, Cons tan za y Be ren gue la.

La in sis ten cia del Pa pa aca bó triun fan do, pe ro fue una des di‐ 
cha. No men tían los obis pos es pa ño les cuan do afir ma ban que
aquel ma tri mo nio era la úni ca ga ran tía de paz y que su di so lu‐ 
ción trae ría gra ves pro ble mas. Cuan do, el 5 de ju lio de 1203, el
Pa pa exi gió de Al fon so VI II que ce sa ra en su do ble jue go re cla‐ 
man do a su hi ja, és te plan teó el pro ble ma de la do te. Al fon so IX
es ta ba dis pues to aho ra a con sen tir en la se pa ra ción, pe ro re cla‐ 
ma ba co mo un de re cho que se le en tre ga sen los cas ti llos de la
do te. Y su sue gro, en cam bio, es gri mía el tra ta do de 1197 que
ga ran ti za ba a Be ren gue la la po se sión de las arras aun des pués
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de di suel to el ma tri mo nio. En ma yo de 1204 tu vo lu gar la se pa‐ 
ra ción. Pe ro las es pa das es ta ban nue va men te en al to. Y Al fon‐ 
so IX te nía hi jos va ro nes —dos lla ma dos Fer nan do— de am bas
mu je res, Te re sa y Be ren gue la, con quie nes se le ha bía prohi bi do
la con vi ven cia.

La re cu pe ra ción del País Vas co

Al fon so VI II ha bía apro ve cha do cum pli da men te es tos años
de amis tad leo ne sa pa ra lle var a tér mino uno de los ob je ti vos
aca ri cia dos por Cas ti lla des de ha cía más de un si glo: des ha cer
las úl ti mas re li quias del tes ta men to de San cho III, que ha bía se‐ 
pa ra do el an ti guo con da do de Fer nán Gon zá lez de las tie rras de
Vas co nia, de don de salie ron los re po bla do res. El 20 de ma yo de
1198 ce le bró vis tas en Ca la tayud con Pe dro  II de Ara gón y
acor da ron re par tir se Na va rra. El mis mo año co men zó la in va‐ 
sión. Los cas te lla nos se apo de ra ron de Mi ran da de Ebro y los
ara go ne ses de Ai bar. Pa ra ha cer fren te al pe li gro —el más gra ve
que el reino pi re nai co ha bía te ni do que so por tar— San cho VII
so li ci tó la paz pro po nien do a Pe dro  II un ma tri mo nio con su
her ma na Te re sa (23 de ene ro de 1199), pe ro los con tra yen tes
eran pa rien tes pr óxi mos y el ara go nés no se atre vió a in cu rrir
en las iras de la Igle sia. Des es pe ra do, el mo nar ca na va rro aban‐ 
do nó su país bus can do en los go ber na do res al moha des una
ayu da mi li tar.

Ape nas hu bo otra re sis ten cia mi li tar que la que ofre ció Vi to‐ 
ria, re po bla da no mu chos años an tes por San cho  VI so bre el
an ti guo po bla do de Gaz teiz; si tia da en oto ño de 1199 ha bía su‐ 
cum bi do ya a prin ci pios del año si guien te. To da Ála va y Gui‐ 
púz coa se en tre ga ron y Al fon so VI II dio el go bierno del país a
Die go Ló pez de Ha ro, se ñor de Viz ca ya. Una in ten sa la bor re‐ 
po bla do ra y de con ce sión de fue ros fue em pren di da, es pe cial‐ 
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men te en las vi llas de la cos ta can tá bri ca, des de Lla nes a Fuen‐ 
te rra bía. La in cor po ra ción del País Vas co a la Co ro na de Cas ti‐ 
lla tu vo enor me im por tan cia. Dio a és ta una fa cha da ma rí ti ma
ca si do ble de la que an tes po seía y ais ló a Na va rra del mar, con‐ 
vir tién do la en te rri to rio ce rra do. Hi zo a Cas ti lla fron te ra de
Gas cu ña —la do te de Leo nor— acer cán do la al cam po de in tri‐ 
gas del me dio día fran cés.

Gas cu ña

Des de que pu do aso mar se a las ori llas del Bi da soa, Al fon‐ 
so VI II aca ri ció la idea de re cla mar aque lla do te de su es po sa,
un tan to utó pi ca, pe ro que ha bía ya preo cu pa do a Ri car do I. Un
cam bio de po lí ti ca —el acer ca mien to a Fran cia, que pa re ce rá
fór mu la do mi nan te de la di plo ma cia cas te lla na du ran te tres si‐ 
glos— fa vo re ce ría ta les pre ten sio nes. En 1200, con oca sión de
fir mar se una paz en tre Fe li pe Au gus to y Juan sin Tie rra, fue
acor da do el ma tri mo nio del he re de ro del so be rano fran cés,
Luis, con una nie ta de Leo nor de Aqui ta nia, hi ja de Al fon so VI‐ 
II, Blan ca de Cas ti lla; se rá la ma dre de San Luis. Re gre san do a
Na va rra des pués de la de rro ta, San cho VII aban do nó su fran co‐ 
fi lia —Teo bal do de Cham pag ne, ma ri do de su her ma na Blan ca,
ha bía fi gu ra do co mo he re de ro has ta su muer te en la cru za da—
y en tró en alian za con Juan sin Tie rra (tra ta dos de Chi non, 
14 oc tu bre 1201, y de An gu le ma, 4 de fe bre ro de 1202). El mo‐ 
nar ca in glés po día ofre cer a Na va rra al go pre cio so, una sali da
al mar; pe ro era a cos ta de los de re chos de Al fon so VI II.

Hé roe de la de fen sa de Ma drid y au tor, se gún se creía, de la
fá cil con quis ta de Vas co nia, Die go Ló pez de Ha ro con si de ra ba
in su fri ble la in fluen cia que la Ca sa de La ra te nía cer ca de Al‐ 
fon so VI II. En 1201, imi tan do la con duc ta de los Cas tro trein ta
años atrás, se des na tu ró re fu gián do se en Na va rra. Pe ro en
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contra de lo que es pe ra ba, las pro vin cias vas cas no se mo vie‐ 
ron. El rey pu do con fis car tran qui la men te los do mi nios de don
Die go y si tiar le en Es te lla en 1202. La in ter ven ción de la rei na
Blan ca de Na va rra lo gró lue go la paz —vis tas de Al fa ro de 1203
y del Cam pi llo de Ta ra zo na de 1204— me dian te el acos tum‐ 
bra do re cur so de ar bi tra je. Al fon so no hi zo nin gu na con ce sión
y Die go Ló pez de Ha ro fue a re fu giar se en León don de te nía
pa rien tes muy po de ro sos.

Aca ba ba de mo rir Leo nor de Aqui ta nia. Al fon so VI II re cla‐ 
mó la he ren cia de Gas cu ña, con la abier ta opo si ción de Juan sin
Tie rra. La po bla ción del du ca do va ci ló en tre tan dis tin tas pre‐ 
ten sio nes: los bur gue ses de Ba yo na fir ma ron un con ve nio con
San cho VII mien tras los no bles acu dían a pres tar ju ra men to a
Al fon so VI II en San Se bas tián (oc tu bre de 1204). Tro pas cas te‐ 
lla nas en tra ron en Gas cu ña en 1205 ocu pán do la ca si por com‐ 
ple to; no los puer tos de Ba yo na y Bur deos sin los cua les era im‐ 
po si ble sos te ner el país. El rey de Cas ti lla aca bó con ven cién do‐ 
se de la im po si bi li dad de re te ner el du ca do. Se es bo za ba una
alian za en tre Juan sin Tie rra y Al fon so IX y era evi den te que el
rey de Fran cia no que ría in ge ren cias ex tra ñas en un país en el
cual ya ha bía su fi cien tes com pli ca cio nes. En 1208 Gas cu ña fue
eva cua da.

El tra ta do de Ca bre ros

La de fi ni ti va se pa ra ción de Al fon so IX y Be ren gue la afec ta ba
a las re la cio nes en tre Cas ti lla, León y Por tu gal. San cho I se ha‐ 
bía mos tra do con tra rio al ma tri mo nio —era na tu ral des pués
del obli ga do di vor cio de su her ma na— y su po ha cer de es to un
tim bre de fi de li dad a la Igle sia; de es te mo do con si guió re du cir
a una canti dad ca si sim bó li ca —cua tro on zas— el cen so abo na‐ 
do al Pa pa y que Ino cen cio III le de cla ra se en 1198 ba jo su es‐ 
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pe cial pro tec ción. Des pués de la rup tu ra de 1204 bus có la
amis tad de Cas ti lla y, en 1208, hi zo que su he re de ro Al fon so
ca sa ra con Urra ca, otra hi ja de Al fon so VI II. Es ta po lí ti ca há bil
y lle na de di fi cul ta des te nía un so lo ob je ti vo: con ser var la paz.
San cho co no cía bien las de bi li da des de Por tu gal es pe cial men te
a cau sa de la es ca sez de su po bla ción que im pe día con tar con
tro pas su fi cien tes. Has ta de Flan des se tra je ron cam pe si nos pa‐ 
ra lle nar los es pa cios va cíos. Por eso San cho I es lla ma do O po‐ 

voa dor. De sus ma nos salía un nue vo Por tu gal. Sin em bar go la
pro tec ción que la Igle sia le ha bía dis pen sa do trae ría di fi cul ta‐ 
des. El po der de los obis pos ha bía cre ci do ex tra or di na ria men te
y la in ci pien te bur guesía pug na ba por que bran tar lo. En 1208,
con oca sión del ma tri mo nio de Al fon so y Urra ca, es ta lló un
con flic to con el obis po de Opor to, Mar ti nho Ro dri gues, que
ale ga ba im pe di men to ca nó ni co —no era cier to pues Ino cen cio
ha bía au to ri za do el ma tri mo nio has ta el cuar to gra do— y la po‐ 
bla ción se su ble vó contra el pre la do. Ejem plo con ta gio so que se
trans mi tió a Coim bra. Pe ro cuan do el Pa pa in ter vino, San cho,
aque ja do ya por su pos tre ra en fer me dad, no se atre vió a sos te‐ 
ner a su pue blo. El do mi nio se ño rial de los obis pos so bre las
ciu da des fue con fir ma do; era, en cier to mo do, un ar caís mo que
el he re de ro, Al fon so II, pa ga ría con la co ro na.

Tam bién en tre León y Cas ti lla se ha bía res ta ble ci do la paz.
Ame na za do en am bas fron te ras, Al fon so  IX te nía ine vi ta ble‐ 
men te que ce der. En el pe que ño lu gar de Ca bre ros, en tre el
Val de ra duey y el Sequi llo, se fir mó un tra ta do el 26 de mar zo
de 1206 en te ra men te de acuer do con el pun to de vis ta cas te‐ 
llano. Fer nan do, hi jo de Be ren gue la, re ci bía los cas ti llos de la
do te ha cien do por ellos ho me na je a Al fon so VI II. Ade más era
re co no ci do co mo he re de ro del trono en de tri men to del otro
Fer nan do, el pri mo gé ni to na ci do de Te re sa. Du ran te al gu nos
años, los jus tos pa ra que se di si pa ra el pe li gro al moha de, hu bo
paz. En 1207 Al fon so  IX vi si tó Bur gos, en don de es ta ban Be‐ 
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ren gue la y los in fan tes. En 1209 se fir mó un nue vo acuer do en
Va lla do lid dán do se a Be ren gue la Vi llal pan do, Ar dón y Rue da y
es ti pu lán do se las me di das que se con si de ra ban ne ce sa rias pa ra
re sol ver los con flic tos que pu die ran pro du cir se.

La Cru za da

El 23 de ene ro de 1199 ha bía muer to el kha li fa Abu Yu suf
Ya‘kub; le su ce dió su hi jo Abu ‘Abd Allah Muhá m mad ben
Ya‘kub ben Yu suf, a quien los cro nis tas cas te lla nos lla ma ron el
Mi ra ma mo lín, que no es sino la co rrup ción del tí tu lo de Amir
al-Mu‘mi nín, que pre fe ría a cual quier otro. Era un jo ven de
diez y sie te años, pe ne tra do del es píri tu de la gue rra san ta, que
se en fren ta ba ade más des de el pri mer mo men to con la ne ce si‐ 
dad de com ba tir: una re vuel ta ber be ris ca es ta lló en el Sur y un
vas to mo vi mien to al mo rá vi de acau di lla do por los Ibn Ga ni ya
en Ifri qi y ya. Pa ra aca bar con los al mo rá vi des era ne ce sa rio
arran car les el do mi nio de las Ba lea res en don de se sos te nían
con la ayu da del rey de Ara gón. En 1203 una flo ta con ba se en
De nia se apo de ró de Ma llor ca. Aun que los años si guien tes los
ejérci tos al moha des no apa re cie ron en la Pe nín su la, na die se
de ja ba en ga ñar: el Mi ra ma mo lín es ta ba aplas tan do con ma no
de hie rro la re vuel ta del Nor te de Áfri ca. Des pués vol ve ría. Pe‐ 
dro II, ade más, ha bía si do gra ve men te afec ta do por la pér di da
de Ma llor ca.

El pe li gro in du jo a cor du ra y és ta se tra du jo en ten den cia a
unir fuer zas. La gran fi gu ra de es tos años es el obis po Ro dri go
Ji mé nez de Ra da, pro ba ble men te na ci do en Na va rra y uni ver si‐ 
ta rio for ma do en Bo lo nia y en Pa rís, que fue de sig na do pa ra
ocu par la dió ce sis de Os ma. Ac tuó efi caz men te en tre Al fon‐ 
so VI II y San cho VII lo gran do que am bos re yes se en tre vis ta ran
en Gua da la ja ra (29 de oc tu bre de 1207) y fir ma ran de fi ni ti va‐ 
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men te la paz. Lue go hu bo una reu nión del rey de Na va rra con
Pe dro II de Ara gón en Mon tea gu do (2 de fe bre ro de 1208). Sus
ser vi cios fue ron pre mia dos con la pro mo ción, es te año, a la
dió ce sis pri ma da de To le do. El 16 de fe bre ro de 1209 el Pa pa
fir mó la bu la que en co men da ba al ar zo bis po la pre di ca ción de
una cru za da contra los mu sul ma nes. Ji mé nez de Ra da hi zo de
es ta em pre sa la gran obra de su vi da; el do cu men to pon ti fi cio le
da ba ar mas pa ra im po ner a to do el mun do la re con ci lia ción, sin
ne ce si dad de su pli car la. En 1209 lo gró el im por tan te acuer do
de Ma llén en tre San cho VII y Al fon so VI II y la tre gua de Va lla‐ 
do lid en tre és te y Al fon so  IX. Pa re cía po si ble que los Cin co
Rei nos co la bo ra sen en la crea ción de un gran ejérci to pa ra el
que se es pe ra ba ayu da de más allá del Pi ri neo.

Pe dro II, pe se a las gra ves preo cu pa cio nes que le oca sio na ba
Pro ven za, era el más im pa cien te; en 1210 hi zo una en tra da por
la co mar ca cas te llo nen se apo de rán do se de Ada muz, Cas te ll fa‐ 
bib y Ser te lla. Al fon so VI II, con pru den cia, se li mi ta ba a for ta‐ 
le cer los ex tre mos de su lí nea, re po blan do Bé jar y Mo ya. Al
con cluir se la tre gua, hi zo una en tra da por Des pe ña pe rros, has‐ 
ta Jaén y Bae za, tan tean do lo que se ría pre ci sa men te tea tro de
ope ra cio nes. Co no cía ya los pre pa ra ti vos al moha des, que en el
in vierno de 1210 a 1211 die ron por re sul ta do la con cen tra ción
en Ma rrakesh de un gran ejérci to. Por me dio del obis po de Pa‐ 
len cia, Te llo de Me ne ses, el mo nar ca cas te llano so li ci tó del Pa‐ 
pa el nom bra mien to de un le ga do. Ino cen cio III, por su par te,
co mi sio na ba a los obis pos de Coim bra, Za mo ra, To le do y Ta ra‐ 
zo na que pre di ca sen la cru za da en to dos los rei nos. Él se en car‐ 
ga ría de ex ten der la tam bién al Sur de Fran cia, en don de la gue‐ 
rra de re li gión es ta ba en ton ces en to da su vi ru len cia. Per di da
Ca la tra va, Al fon so VI II es ta ble ció en Sal va tie rra su van guar dia.

El ejérci to al moha de salió de Ma rrakesh el 6 de fe bre ro de
1211 e hi zo una mar cha de gran len ti tud, pe se a la có le ra del
kha li fa y a los cas ti gos apli ca dos por lo que és te juz ga ba ne gli‐ 
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gen cia. Dos me ses, de mar zo a ma yo, se em plea ron en cru zar el
Es tre cho y has ta el 1 de ju nio no es ta ba Muhá m mad en Se vi lla.
Es te mis mo mes co men za ba el ase dio del cas ti llo de Sal va tie rra,
des pués de ha ber in cen dia do la vi lla. Al fon so VI II no se atre vió
a acu dir en su au xi lio, aun que es tu vo en Ta la ve ra, con for mán‐ 
do se con ha cer ma nio bras de di ver sión po co efi ca ces por Tru ji‐ 
llo y Mon tán chez. Pe ro la guar ni ción re sis tió va le ro sa men te
du ran te cin cuen ta y cin co días y, aun que la pér di da de Sal va tie‐ 
rra per cu tió co mo un gol pe do lo ro so en la con cien cia de los
cris tia nos, lle ga ba de ma sia do tar de pa ra el kha li fa, que no se
atre vió a arros trar los pe li gros de una cam pa ña de oto ño en la
Me s e ta.

Las Na vas de To lo sa

Los cris tia nos sa bían ya lo que va lía aque lla mu che dum bre
de mu sul ma nes. Re nun cian do a la de fen si va, de ci die ron bus car
la gran ba ta lla. El 29 de se tiem bre de 1211 se cur sa ron ór de nes
pa ra sus pen der los tra ba jos de for ti fi ca ción en las ciu da des y
con cen trar se, en cam bio, en To le do la pr óxi ma Pas cua de Pen‐ 
te cos tés de 1212. Ji mé nez de Ra da fue a Ro ma en bus ca de bu‐ 
las que per mi tie sen au men tar los re cur sos. Ape nas ha bían co‐ 
men za do los pre pa ra ti vos cuan do mu rió el he re de ro de la co‐ 
ro na, Fer nan do (14 de oc tu bre de 1211). Sin des ani mar se por
ello, Al fon so  VI II ce le bró una en tre vis ta en Cuen ca con Pe‐ 
dro  II, de quien ob tu vo pro me sas de co la bo ra ción, y avan zó
des de Alar cón por el Jú car tan tean do al ene mi go y re co gien do
no ti cias.

Du ran te el in vierno se pro du je ron olea das de en tu sias mo.
Los in fa ti ga bles tra ba jos de Ji mé nez de Ra da ha bían con du ci do
a crear es ta at mós fe ra de exal ta ción de las gue rras re li gio sas.
Co men za ron a lle gar a To le do tro pas con mu cha an te la ción
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res pec to a la fe cha se ña la da. En tre los ca ba lle ros del Sur de
Fran cia hu bo la mis ma de ci sión: se pin ta ba con ha la güe ños co‐ 
lo res la im por tan cia del bo tín que es pe ra ba en las ciu da des mu‐ 
sul ma nas. Los tro va do res oc ci tá ni cos to ma ron co mo su ya es ta
cru za da po nién do la en contra po si ción con la que contra los al‐ 
bi gen ses se es ta ba de sa rro llan do. Fol quet de Mar se lla com pu so
una can ción pa ra los cru za dos. Só lo Al fon so IX per ma ne ció al
mar gen del en tu sias mo ge ne ral; exi gía una rec ti fi ca ción fa vo ra‐ 
ble de la fron te ra de Cam pos a cam bio de su ayu da. No pu do o
no qui so, sin em bar go, evi tar que mu chos ca ba lle ros leo ne ses
vi nie ran a po ner se ba jo las ban de ras de Cas ti lla. El Pa pa nom‐ 
bró le ga do a Ar nal do Amau ry, abad del Cís ter y ar zo bis po de
Nar bo na, que ya lo era en la cru za da contra los al bi gen ses. Vi‐ 
nie ron tam bién acom pa ñan do a los ca ba lle ros el ar zo bis po de
Bur deos y el obis po de Nan tes.

Pe se a su ai re in ter na cio nal, la em pre sa era pre do mi nante‐ 
men te cas te lla na. To le do, her vi de ro de gen tes en la pri ma ve ra
de 1212, fue cuar tel ge ne ral y pun to de con cen tra ción de ri que‐ 
zas que se ob tu vie ron de igle sias y mo nas te rios. Día y no che los
mo ne de ros tu vie ron que tra ba jar pa ra con ver tir el oro y pla ta
en nu me ra rio con que pa gar a aquel enor me ejérci to que, ya en
la oc ta va de Pen te cos tés, cuan do aún no ha bían ve ni do los ara‐ 
go ne ses, se cal cu la ba en 70.000 hom bres. Lue go es te nú me ro
cre ció. Los cro nis tas mu sul ma nes afir man que Abu ‘Abd Allah
Muhá m mad ha bía reu ni do 250.000 sol da dos. Nin gún cré di to
po de mos dar a las ci fras de uno y otro ban do, pe ro dos he chos
pa re cen in du da bles: que nun ca se ha bían en fren ta do ejérci tos
tan gran des, y que la su pe rio ri dad nu mé ri ca co rres pon día a los
al moha des.

Los cris tia nos salie ron de To le do el 20 de ju nio. Iban di vi di‐ 
dos en tres cuer pos: de lan te los cru za dos a las ór de nes de Die‐ 
go Ló pez de Ha ro, en el cen tro los ca ta la nes y ara go ne ses de
Pe dro  II, y de trás Al fon so VI II con las tro pas cas te lla nas. Dos
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días más tar de em pren dían los al moha des la mar cha des de Se‐ 
vi lla. La mar cha era len tí si ma; en nin gún ban do se ha bía re suel‐ 
to la cues tión de los apro vi sio na mien tos. El 24 de ju nio la van‐ 
guar dia de cru za dos to mó al asal to Mala gón ase si nan do a los
de fen so res. Tres días más tar de co men za ba el ase dio de Ca la‐ 
tra va, que se rin dió el 30. De acuer do con la cos tum bre es pa ño‐ 
la, Al fon so VI II per mi tió a los de fen so res y sus fa mi lia res re ti‐ 
rar se in dem nes. Los cru za dos pro tes ta ron. Se creían de frau da‐ 
dos por que se les hur ta ba el bo tín que es pe ra ban. El 2 de ju lio
de ci die ron aban do nar el ejérci to y re gre sa ron a su país co me‐ 
tien do al pa so ac tos de vio len cia so bre po bla cio nes cris tia nas.

La mar cha de un con tin gen te nu me ro so po día pro du cir gran
que bran to. Pe ro, al pa re cer, tra jo un be ne fi cio con si de ra ble por
el res ta ble ci mien to de la dis ci pli na. Cas te lla nos, ara go ne ses y
ca ta la nes, con los gru pos de leo ne ses y por tu gue ses que iban
cre cien do, da ban a la cru za da una tó ni ca de mo no po lio es pa‐ 
ñol. Ade más, el 7 de ju lio, cuan do ya ha bían si do con quis ta dos
Alar cos, Ca ra cuel, Be naven te y Pie dra Bue na, lle gó San cho VII
con sus tro pas de Na va rra. El 12, al pie del Mu ra dal, se hi zo el
alar de. Los al moha des es ta ban al otro la do en las Na vas y ocu‐ 
pa ban el pa so de la Lo sa, si bien los cris tia nos se ha bían ade lan‐ 
ta do a guar ne cer las al tu ras. Hu bo es ca ra mu zas, pe ro bien
pron to pu die ron con ven cer se los cris tia nos de que sus po si cio‐ 
nes eran des fa vo ra bles y no per mi tían abri gar es pe ran zas res‐ 
pec to a for zar el pa so.

Pe ro el área de la lu cha era el trán si to de la Me s e ta al Gua‐ 
dal qui vir, ca mino que co no cían bien los re cue ros y tras hu man‐ 
tes. Un pas tor —buen te ma des pués pa ra una le yen da de mi la‐ 
gros— mos tró al rey el ca mino por don de, mon te a tra vés, era
po si ble ro dear las po si cio nes mu sul ma nas y co lo car se al otro
la do de la cor di lle ra. Die go Ló pez de Ha ro y Gar cía Ro meu, va‐ 
sa llo de Pe dro II, re co rrie ron es te ca mino has ta salir a Me sa del
Rey (14 de ju lio). Allí se reu nie ron to dos des pués. Rehu ye ron el
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en cuen tro de fi ni ti vo has ta el 16. En la ma dru ga da de es te día,
tras ha ber se pre pa ra do con ora cio nes y co mu nio nes, los cris‐ 
tia nos for ma ron so bre el cam po. Al fon so te nía el cen tro, se gún
co rres pon día, Pe dro II la iz quier da y San cho VII, a cu yas ór de‐ 
nes se ha bían co lo ca do las mi li cias con ce ji les, la de re cha. En
pun ta de van guar dia es ta ba Die go Ló pez de Ha ro y de trás de él
Gon za lo Nú ñez de La ra con la ca ba lle ría de las Ór de nes Mi li‐ 
ta res. El kha li fa ocu pa ba, en re ta guar dia, una tien da ro ja bien
vi si ble, ro dea do por su guar dia ne gra, a cu yos miem bros se ha‐ 
bía ata do con ca de nas pa ra que no pu die sen huir. El grue so for‐ 
ma ba una so la lí nea y la van guar dia era li ge ra y es ta ba for ma da
por vo lun ta rios de la fe.

Los cro nis tas y do cu men tos me die va les lla man a es ta ba ta lla
in dis tin ta men te de Las Na vas de To lo sa, del Mu ra dal o de Úbe‐ 
da. Ju lio Gon zá lez pien sa que tu vo lu gar cer ca del pue blo ac tual
de San ta Ele na. Los mu sul ma nes la plan tea ron co mo re pe ti ción
de la de Alar cos, pe ro es ta vez el nú me ro no ju ga ba tan to a su
fa vor. En la pri me ra em bes ti da, los cris tia nos hi cie ron sal tar la
van guar dia y abrie ron bre cha en el grue so de las tro pas ene mi‐ 
gas. El kha li fa lan zó en ton ces to das sus re ser vas, de tu vo el
avan ce y cau só des con cier to en los cris tia nos. Pe ro Al fon so VI‐ 
II no ha bía em plea do aún su re ta guar dia. Fue en es te mo men to
cuan do pro nun ció las fra ses que re co ge la cró ni ca so bre ven cer
o mo rir en la de man da; man dan do en per so na su re ser va se
lan zó al ata que y des tru yó a los al moha des, que em pren die ron
la fu ga. Las pér di das al moha des fue ron enor mes a cau sa de la
des ban da da que se pro du jo. Pe ro no hay for ma de ci frar las.

Los cris tia nos irrum pie ron en el al to Gua dal qui vir apo de‐ 
rán do se de Fe rral, Ba ños, To lo sa y Vil ches. Bae za, aban do na da
por sus ha bi tan tes, fue in cen dia da. Úbe da, to ma da al asal to el
23 de ju lio, se con vir tió en un mon tón de rui nas. Pe ro, des pués
de es to, co men zan do a ma ni fes tar se la di sen te ría en el ejérci to,
Al fon so VI II de ci dió em pren der la re ti ra da.



369

Has ta su muer te, en se tiem bre de 1214, el mo nar ca cas te‐ 
llano com ba tió sin des can so. Se ad ver tía un en du re ci mien to en
la re sis ten cia al moha de, con la par ti ci pa ción ac ti va de tro pas
an da lusíes que se sen tían ya ame na za das de cer ca. Al fon so VI II
hu bo de ha cer una cam pa ña en pleno in vierno pa ra re cu pe rar
Cue vas y Al ca lá, que los mu sul ma nes ha bían con quis ta do. Si tió
en ton ces Al ca raz, que to mó el 22 de ma yo de 1213. El 1 de ju lio
las mi li cias de Ta la ve ra que se arries ga ron cer ca de Se vi lla, su‐ 
frie ron una gra ve de rro ta. En la cam pa ña de 1214, pa ra le la en
Cas ti lla y León, Al fon so IX pu do apo de rar se de Al cán ta ra, con
el au xi lio de las tro pas que le lle vó Die go Ló pez de Ha ro, pe ro
fra ca só an te Mé ri da. Y los ata ques cas te lla nos se es tre lla ron
contra Bae za, que los mu sul ma nes ha bían vuel to a ocu par.

El pro ble ma al bi gen se

Po co más de un año ha bía trans cu rri do des de las Na vas
cuan do Pe dro II, lla ma do el Ca tó li co, hé roe de la gran ba ta lla,
mo ría de fen dien do a unos he re jes contra la cru za da de Si món
de Mon fort. La ex pli ca ción de es ta pa ra do ja for ma par te del
fra ca so de los sue ños oc ci tá ni cos aca ri cia dos des de la épo ca de
Ra món Be ren guer y ten drá co mo con se cuen cia un nue vo pro‐ 
ce so de his pa ni za ción de Ca ta lu ña. La he re jía al bi gen se, vio len‐ 
to mo vi mien to anti so cial, abrió las puer tas del Sur de Fran cia a
los des cen dien tes de Hu go Ca pe to, em pu jan do a las len guas de
oc —con su car ga li te ra ria y sen ti men tal— al otro la do del Pi ri‐ 
neo. Des de en ton ces Va len cia y Ma llor ca apa re cen co mo zo nas
pri mor dia les de ex pan sión pa ra Ca ta lu ña, en don de mu chos
em pie zan a pre gun tar se si en Tu de llén y Ca zo la no se co me tie‐ 
ron gra ves erro res, al con for mar se con re ser vas te rri to ria les
de ma sia do pe que ñas.
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Con vie ne ad ver tir que en nin gún mo men to mos tró Pe dro II
la in ten ción de pa tro ci nar o de fen der a los he re jes; al con tra rio,
brin dó a los le ga dos pon ti fi cios Pe dro y Raúl de Cas tel nau to do
su apo yo y, si la re pre sión de la he re jía se hu bie ra en co men da‐ 
do al so be rano ca ta lán, es ca si se gu ro que la hu bie se apli ca do
con to da ener gía. Su in te rés iba guia do úni ca men te a man te ner
el blo que po lí ti co del Ró dano al Ebro, su pe ran do in clu so el
obs tá cu lo que opo nía el tes ta men to de Al fon so II, se gún el cual
Pro ven za, con Mi llau y Ga val dan, eran le ga dos al se gun do gé ni‐ 
to Al fon so. El ter cer hi jo, Fer nan do, fue abad de Mon tea ra gón.
Pe dro II in ter vino fre cuen te men te en Pro ven za ha cien do sen tir
a su her ma no la rea li dad del se ño río y cuan do és te mu rió, en
1209, asu mió la tu te la del so brino he re de ro, Ra món Be ren guer.

To das las ac cio nes del mo nar ca, en los pri me ros años del si‐ 
glo XI II, se di ri gían al for ta le ci mien to de po si cio nes. Ca só a su
her ma na Leo nor con Rai mun do  VI de Tou lou se pa ra aca bar
con las ri va li da des en tre am bas fa mi lias. Él mis mo ca só con
Ma ría de Mon tpe llier, a quien ja más de mos tró el me nor afec to,
só lo pa ra po der po se sio nar se de es ta ciu dad (1204); de es te ma‐ 
tri mo nio, que Pe dro qui so di sol ver sin con se guir lo, na ció en
1208 el fu tu ro Jai me I, que fue cria do en Mon tpe llier, le jos del
amor pa terno. En 1204 el rey hi zo un via je a Ro ma pa ra re no‐ 
var el va sa lla je a la San ta Se de y re ci bir so lem ne men te la co ro‐ 
na de ma nos de Ino cen cio  III (11 de no viem bre). Bus ca ba el
pre cio so apo yo es pi ri tual del Pa pa pa ra sus que re llas con la Ca‐ 
sa de Tou lou se y sus pro yec tos so bre Ma llor ca, ur gen tes pa ra la
ex pan sión bar ce lo ne sa. En es ta oca sión ofre ció al Pon tí fi ce de‐ 
fen der la or to do xia contra la he re jía y, en efec to, le ve mos com‐ 
ba tir a los al bi gen ses mien tras que Rai mun do VI les fa vo re cía.

El sos te ni mien to de una po lí ti ca ac ti va en Lan gue doc, a me‐ 
di da que la di fu sión de la he re jía pro vo ca ba ne ce si da des mi li ta‐ 
res, es ta ba pro du cien do im por tan tes cam bios en el ré gi men fi‐ 
nan cie ro de Ca ta lu ña y Ara gón. El con de de Bar ce lo na, que un
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si glo an tes era so be rano ri co, se ha bía con ver ti do en de fi ci ta rio.
Des de 1206 co bra una con tri bu ción de do ce di ne ros por li bra
so bre to dos los bienes mue bles e in mue bles. Muy pe sa da, pro‐ 
du jo el des con ten to. A to das lu ces exis tía un di vor cio en tre la
opi nión del so be rano y la de sus súb di tos.

La in va sión de los cru za dos

Ha bía que ex tir par la he re jía; pe ro gran des di fe ren cias de
opi nión se pro du cían en cuan to al pro ce di mien to. A su re gre so
de Ro ma, el obis po de Os ma, Die go de Ace ve do, que via ja ba en
com pa ñía de un jo ven ca nó ni go de su igle sia, Do min go de
Guz mán, atra ve só el Lan gue doc com pro ban do los es tra gos que
en el or den ma te rial y mo ral cau sa ban los al bi gen ses y sus con‐ 
tra rios. De ci die ron que no ha bía otro mo do de ata jar el mal que
con ver tir se a la po bre za y aus te ri dad que prac ti ca ban los he re‐ 
jes y que re pro cha ban no te ner a la Igle sia ro ma na. Así crea ron
pe que ños gru pos de pre di ca do res erran tes, vi vien do de li mos‐ 
na y prac ti can do el ejem plo. Fue ron el ger men de la Or den do‐ 
mi ni ca na —ca nes del Se ñor— crea da más tar de en 1215 y re co‐ 
no ci da por el Pa pa en 1216. Pe ro el le ga do Pe dro de Cas tel nau
te nía dis tin ta ma ne ra de pen sar; ha bía que res pon der a la vio‐ 
len cia con la vio len cia y co men zó a or ga ni zar tro pas.

Rai mun do VI, lo mis mo que otros mu chos no bles lan gue do‐ 
cia nos, se opu so a las ru das ma ne ras del le ga do. Un ejérci to
pon ti fi cio aca ba ría con la le ga li dad del ré gi men feu dal que te‐ 
nía ya mu chos de fec tos le ga les so bre sí. El 14 de ene ro de 1208
Pe dro de Cas tel nau fue ase si na do por un ca ba lle ro del con de de
Tou lou se. Con ra zón o sin ella las sos pe chas re ca ye ron so bre
Rai mun do. Un nue vo le ga do, Ar nal do de Amau ry, el mis mo
que in ter ven dría más tar de con tan po ca for tu na en Las Na vas,
de ci dió pre di car la cru za da lla man do a los ca ba lle ros del Nor te.
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Co mo de cos tum bre, ju ga ron in te re ses eco nó mi cos, pues bri‐ 
lla ba la co di cia de apo de rar se de los ri cos se ño ríos lan gue do‐ 
cia nos. Pe dro II se en contró en una te rri ble dis yun ti va. Los no‐ 
bles que le ju ra ban va sa lla je con fia ban en él; los tro va do res le
ex ci ta ban a de fen der Oc ci ta nia contra la in va sión; Rai mun‐ 
do VI in vo ca ba el pa ren tes co en de man da de ayu da. Muy pron‐ 
to el je fe de la Ca sa de Bar ce lo na ten dría que ele gir en tre el
cum pli mien to de las pro me sas que hi cie ra a Ino cen cio III o la
de fen sa de los sue ños de uni dad oc ci tá ni ca.

Es to su ce día en el mo men to pre ci so en que por muer te de
Ar men gol VI II y re nun cia de su viu da (1209), el con de de Bar‐ 
ce lo na lo gra ba reu nir to da la tie rra ca ta la na en una so la ma no.
An tes de dar un pa so fa tal, Pe dro II va ci la ba; de ahí su in ve te ra‐ 
do de seo de ne go ciar. Hu bo un úl ti mo pla zo. Rai mun do VI so‐ 
li ci tó per dón del Pa pa y fue ron le van ta das las cen su ras es pi ri‐ 
tua les. Pe ro los cru za dos se ha bían pues to en mar cha en 1209 y
no iban a de te ner se. Las pri me ras no ti cias de su pro ce der lle na‐ 
ron de te mor. El con de de Foix y el viz con de de Bé ziers acu die‐ 
ron a Pe dro  II en Co lliou re so li ci tan do su au xi lio. Las va ci la‐ 
cio nes del rey se com pren den: de un la do es ta ban las pro me sas
que hi cie ra al Pa pa, del otro sus obli ga cio nes co mo so be rano
res pec to a va sa llos a quie nes se ata ca ba. Y es tas va ci la cio nes
per mi tie ron a los cru za dos to mar al asal to Bé ziers (22 de ju lio)
y ren dir Car ca s son ne (15 de agos to) co me tien do en am bas te‐ 
rri bles vio len cias.

Mu ret

Pe dro II se lan zó a una em pre sa des es pe ra da de po ner paz e
im pe dir nue vas efu sio nes de san gre. Acep tó que Si món de
Mon fort tu vie ra el se ño río de Bé ziers y Car ca s son ne, con va sa‐ 
lla je ca ta lán. Aplau dió la de ci sión de Rai mun do VI de tras la dar‐ 
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se a Ro ma pa ra lo grar del Pa pa un tra to más jus to (ene ro de
1210). Ino cen cio III ha bía si do in for ma do por su le ga do de que
la ac ti tud del con de de Tou lou se ha cia los he re jes era más bien
blan da; por tan to exi gió de Rai mun do una jus ti fi ca ción ple na,
pe ro trans mi tía se cre ta men te sus ór de nes a Ar nal do Amau ry
pa ra que no se con for ma se con me nos de la en tre ga del cas ti llo
de Tou lou se. Las exi gen cias que los con ci lios de Saint Gi líes
(1210) y Mon tpe llier (1211) pre sen ta ron a Rai mun do eran ina‐ 
cep ta bles: se le exi gía des ar mar sus tro pas, ir a Tie rra San ta y
abrir el país a los cru za dos. Se dis pu so a re sis tir.

Mien tras las hos ti li da des re co men za ban, con ne gros su fri‐ 
mien tos pa ra la po bla ción lan gue do cia na, el rey de Ara gón in‐ 
ten ta ba un úl ti mo es fuer zo pa ra sal var, no la es truc tu ra po lí ti ca
de su mun do oc ci tá ni co, pe ro al me nos la vi da y la in fluen cia
ca ta la nas. En las vis tas de Mon tpe llier de 1211, acor dó el ma‐ 
tri mo nio de su pro pio he re de ro, Jai me, que re si día en la ciu dad,
con una hi ja de Si món de Mon fort; el prín ci pe fue en co men da‐ 
do a la cus to dia de su fu tu ro sue gro, en cu yas ma nos cons ti tuía
un pre cio so rehén. Lue go Pe dro II pa só a la Pe nín su la pa ra to‐ 
mar par te en la otra cru za da, que lle va ba al triun fo de las Na‐ 
vas. Y mien tras es cri bía es ta pá gi na de glo ria, Si món de Mon‐ 
fort to ma ba Moiss ac y, due ño de Gas cu ña y de Bear ne, ce rra ba
el do gal en torno a Tou lóu se. Amau ry re no vó la ex co mu nión
contra Rai mun do ofre cien do a Si món de Mon fort la pre sa más
opu len ta.

En fe bre ro de 1213, Pe dro II vino a si tuar se en Tou lou se, cu‐ 
brien do con su per so na y sus tro pas, muy po co nu me ro sas, la
ciu dad ame na za da. Sus ne go cia cio nes con el le ga do, con Mon‐ 
fort, con los pa dres del Con ci lio de La vaur fra ca sa ron. Los cru‐ 
za dos veían muy cer ca la me ta y no que rían sino aca bar. Rai‐ 
mun do VI, los ha bi tan tes de Tou lou se, los con des de Foix y de
Co m men ges, Gas ton de Bear ne, hi cie ron ho me na je al rey de
Ara gón po nien do su suer te en sus ma nos. Pe dro  II de cla ró la
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gue rra. Pe ro no ob tu vo de Ca ta lu ña el so por te eco nó mi co que
ne ce si ta ba y su ejérci to se en fren tó en Mu ret (14 de se tiem bre
de 1213) con el de los cru za dos, mu cho más nu me ro so. El rey
de Ara gón fue de rro ta do y muer to.
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XXII

UNIÓN DE FI NI TI VA DE CAS TI LLA Y LEÓN

Las tre guas de Coim bra

El gran au sen te de las Na vas fue Al fon so IX. Los pre di ca do‐ 
res de la cru za da po dían se ña lar el es cán da lo de que, en ho ras
de tan to pe li gro, él se en tre ga ra a gue rras de fron te ra contra
Por tu gal y Cas ti lla. To da su vi da, con jun to de ideas muy mo‐ 
der nas jun to a fra ca sos en la rea li za ción, ha bía es ta do de di ca da
a sub sa nar los de fec tos de una he ren cia que co lo ca ba a su reino
en con di cio nes de in fe rio ri dad con res pec to a Cas ti lla. Por cul‐ 
pa del Pa pa, las dos so lu cio nes di plo má ti cas apun ta das con sus
ma tri mo nios —alian za por tu gue sa, alian za cas te lla na— ha bían
fa lla do en su in ten to, com pli can do aún más la si tua ción. Te nía
dos hi jos de igual nom bre, Fer nan do, y de trás de ca da uno me‐ 
dra ba una opi nión fa vo ra ble. Una alian za en tre Cas ti lla y Por‐ 
tu gal le ame na za ba cons tante men te. Des pués del re tro ce so an te
los al moha des, en 1184, la re con quis ta leo ne sa es ta ba de te ni da
y su fron te ra me ri dio nal ame na za da por los cas te lla nos y por‐ 
tu gue ses, que ha bían avan za do de tal ma ne ra que ape nas si
que da ba un pa si llo a la fu tu ra ac ción. Se com pren de que, en
1204, Al fon so  IX vie se en sus in me dia tos ve ci nos un pe li gro
ma yor que el de los mu sul ma nes.

La paz de Ca bre ros de 1206 no apor tó la anhe la da so lu ción
pues el mo nar ca leo nés hu bo de con sen tir en que se cons ti tu ye‐ 
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se en tre am bos paí ses un se ño río neu tral pa ra Be ren gue la y su
hi jo y re co no ció a és te de re chos a su he ren cia. León ne ce si ta ba
dis po ner de es tas re ser vas tri gue ras pa ra asien to de una po bla‐ 
ción que se ex pan sio na ba. Al fon so IX alen ta ba y di ri gía fe bril‐ 
men te la crea ción de ciu da des, otor gan do fue ros y lla man do
cam pe si nos a ha bi tar las. En tre las nue vas fun da cio nes se cuen‐ 
ta La Co ru ña. Pe ro qui zá el as pec to prin ci pal de la ta rea de re‐ 
fuer zo del reino re po se en el apo yo a la Igle sia. En las Cor tes de
Be naven te de 1202 y en las de León de 1208 las de ci sio nes más
im por tan tes se re fie ren a las pro pie da des de los clé ri gos. En
1211 hi zo con sa grar so lem ne men te la ca te dral de San tia go,
des ti na da a con ver tir se en el cen tro es pi ri tual del reino.

La pri me ra oca sión se pre sen tó a la muer te de San cho  I de
Por tu gal (mar zo de 1211). Al fon so II, que le he re da ba, era bien
co no ci do por sus ten den cias a en ri que cer el pa tri mo nio real y
au men tar el po der de la mo nar quía. Pe se a que dis pu so el in‐ 
me dia to cum pli mien to de las man das he chas al cle ro por el di‐ 
fun to rey en su tes ta men to, la Igle sia des con fia ba. En la Cu ria
ple na de Coim bra, en 1211, Al fon so to mó dis po si cio nes pa ra
ase gu rar a los hom bres li bres la dis po ni bi li dad de su per so na y
de sus bienes; al mis mo tiem po prohi bió a la Igle sia ad qui rir
bienes raíces sal vo pa ra ani ver sa rios de los re yes. Era un in ten‐ 
to de de te ner la amor ti za ción de tie rras por la cual su fría mu‐ 
cho Por tu gal. Cuan do, in me dia ta men te, exi gió de sus her ma‐ 
nas, San cha y Te re sa, que re ci bie sen por al cai des de sus vi llas a
quie nes él nom bra se y pa ga sen en ellas los tri bu tos de rea len go,
los obis pos y el Pa pa se co lo ca ron de trás de las in fan tas. Los
her ma nos del rey, Pe dro y Fer nan do se exi lia ron y mu chos no‐ 
bles con ellos. Na tu ral men te hu bo una de man da de ayu da a Al‐ 
fon so IX, el ma ri do di vor cia do de Te re sa.

Las tro pas rea les ata ca ron Mon te mor, que era de Te re sa y se
de fen dió enar bo lan do el es tan dar te del rey de León. És te acu‐ 
día, au xi lia do por no bles por tu gue ses, y se apo de ró de Coim‐ 
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bra. Cuan do Al fon so, re ple ga do so bre Gui ma raês, su frió una
pe que ña de rro ta en Por te la de Val dé vez, su si tua ción se hi zo
ex tre ma da men te com pro me ti da. Por for tu na pa ra él, Ino cen‐ 
cio III or de na ba a los ar zo bis pos de Com pos te la y To le do que
in ter vi nie sen pa ra res ta ble cer la paz, lo que si tua ba a la Igle sia
del la do con ve nien te pa ra el mo nar ca. Y, en vís pe ras de Las Na‐ 
vas, Al fon so IX he ría por la es pal da a Al fon so VI II apo de rán do‐ 
se de al gu nos cas ti llos, en tre ellos Cas tro tie rra, Ar dón y Al ba de
Alis te. Era evi den te su que ja y su de seo: abrir pa so am plio a sus
tro pas ha cia el Sur, ase gu rán do se la par te co rres pon dien te de
los des po jos del Im pe rio al moha de.

Al fon so VI II —con vie ne te ner en cuen ta la fuer za mo ral que
le da ba su vic to ria de Las Na vas— mos tró una gran mo de ra‐ 
ción. En lu gar de com ba tir, ne go ció, tran qui li zan do a su pri mo
res pec to a la fu tu ra zo na de con quis ta. Los tres re yes lla ma dos
Al fon so se reu nie ron en Coim bra y allí acor da ron (11 de no‐ 
viem bre de 1212) ha cer la gue rra al Is lam, pa ra le la men te ca da
uno des de su fron te ra, pres tán do se ayu da re cí pro ca. El tra ta do
de Coim bra tie ne es ta fun da men tal im por tan cia: ga ran tía pa ra
los rei nos oc ci den ta les de un re par to equi ta ti vo, co mo Tu de llén
y Ca zo la ga ran ti za ban en el Es te.

El Im pe rio al moha de en cri sis

Abu ‘Abd Allah, el ven ci do de Las Na vas, ha bía re gre sa do in‐ 
me dia ta men te a Áfri ca en don de mu rió, to da vía muy jo ven, an‐ 
tes del 25 de di ciem bre de 1213. Las úl ti mas no ti cias que re ci‐ 
bió se re fe rían a la pér di da de Al cán ta ra, re cu pe ra da por un
ejérci to leo nés y cas te llano y a la re no va ción de los avan ces en
la fron te ra por tu gue sa, en don de Al fon so  II es ta ba reor ga ni‐ 
zan do las Ór de nes Mi li ta res. San tia go es ta ba de nue vo en Pal‐ 
me la, Ca la tra va re ci bía en 1213 Aviz y el Tem ple co men za ba a
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cons truir en 1214 Cas te lo Bran co en la an ti gua he re dad de
Car do so. El im pe rio mu sul mán se des mo ro na ba. Yu suf  II era
un ni ño al su bir al trono y mo ri ría en 1224 con tan do me nos de
vein ti cin co años de edad. El go bierno que da ba en ma nos de los
je ques y del vi sir ‘Uth mán ben Ya mí. La fal ta de au to ri dad per‐ 
mi tió que se li be ra sen las tres fuer zas des truc ti vas sub te rrá‐ 
neas: la de los mo nar cas cris tia nos —fue una for tu na la muer te
en cor to pla zo de Al fon so VI II y Pe dro II, que da ban pa so a mi‐ 
no rías lar gas—, la de los mu sul ma nes de la Pe nín su la, que as pi‐ 
ra ban a crear su pro pia mo nar quía in de pen dien te y la de las cá‐ 
bi las Ba nu Ma rín —be ni me ri nes pa ra los cro nis tas cris tia nos—
que aban do nan do sus es te pas de Si yil-Ma s sa y Fi guig es ta ban
avan zan do a lo lar go del Mu lu ya. En 1216 cau sa ron dos de rro‐ 
tas cer ca de Fez a las tro pas al moha des.

La muer te de Fer nan do, el ma yor de sus hi jos (agos to de
1214) y la de Al fon so VI II (5 de oc tu bre) dis tra jo la aten ción del
mo nar ca leo nés que, arras tra do es ta vez por los La ra, in ter vino
se gún ve re mos en el cor to y tur bu len to rei na do de En ri que I de
Cas ti lla. Pe ro los por tu gue ses man tu vie ron en cen di da la gue‐ 
rra, lo mis mo que en Ex tre ma du ra las Ór de nes Mi li ta res, por
su pro pia cuen ta. Apro ve chan do, co mo de cos tum bre, el pa so
de cru za dos por sus cos tas se em pren dió la re con quis ta de Al‐ 
caçer do Sal, que fue si tia da el 3 de agos to de 1217. La ope ra‐ 
ción du ró mes y me dio pues gran des au xi lios fue ron acu mu la‐ 
dos por los mu sul ma nes, lo que dio ori gen a una gran ba ta lla
(11 de se tiem bre). La ciu dad se rin dió el 18 de oc tu bre y, pro ba‐ 
ble men te, su cum bie ron al mis mo tiem po otras po si cio nes vi ta‐ 
les co mo Ser pa y Mou ra.

En ri que I
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Una se rie de afor tu na das y ex tra ñas cir cuns tan cias coin ci‐ 
die ron pa ra ha cer de Fer nan do, hi jo de Al fon so IX y Be ren gue‐ 
la, el re cep tor de la he ren cia de am bas co ro nas. Fue pri me ro la
muer te del pri mo gé ni to de Al fon so VI II de Cas ti lla que no de‐ 
ja ba a és te otro he re de ro que En ri que, na ci do en 1203. Lue go la
de otro Fer nan do, hi jo de Al fon so IX; en bue na ló gi ca és te de‐ 
bía ha ber pro cla ma do in me dia ta men te su ce sor en León al hi jo
de Be ren gue la, pe ro se abs tu vo de ha cer lo, sin du da por que es‐ 
pe ra ba arran car con ce sio nes te rri to ria les de Cas ti lla. En ri que I,
pro cla ma do rey en 1214, que dó en co men da do por su pa dre a la
cus to dia y re gen cia de Be ren gue la. Fren te a la in fan ta sur gió,
co mo se s en ta años an tes, un ban do de la no ble za acau di lla do
por Ál var Nú ñez de La ra, que ar gu men ta ba contra el go bierno
de una mu jer.

Be ren gue la, muy pru den te, con sin tió en aban do nar la re gen‐ 
cia pre vio ju ra men to del con de de La ra de ate ner se a fuer tes li‐ 
mi ta cio nes: no ha cer la gue rra, dar o qui tar tie rras a va sa llos e
im po ner tri bu tos, sin pre vio con sen ti mien to de la in fan ta.
Pres ta do el ju ra men to an te el ar zo bis po de To le do, Be ren gue la
se re ti ró a Au ti llo, cer ca de Ca rrión, apa ren te men te apar ta da de
los asun tos po lí ti cos, en rea li dad bus can do el am pa ro de las dos
nue vas fa mi lias pa len ti nas, los Té llez y los Gi rón, que neu tra li‐ 
za ban. Ál var Nú ñez bus có un re fuer zo a su po si ción en la
alian za con Por tu gal, con cer tan do el ma tri mo nio de En ri que I
con Ma fal da, hi ja de San cho  I (29 de agos to de 1215). Pe ro la
unión no pu do con su mar se: Be ren gue la ha bía ad ver ti do que
los con tra yen tes te nían im pe di men to de con san gui nei dad e
Ino cen cio III se apre su ró a en co men dar al obis po de Ta ra zo na
que im pi die se con ex co mu nio nes la bo da. Des de en ton ces hu bo
una gue rra sor da en tre los La ra y la in fan ta; és ta no se equi vo‐ 
ca ba al pen sar que el ob je ti vo fi nal de don Ál va ro era pri var a
Fer nan do de sus de re chos, tan to en León co mo en Cas ti lla.
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El 12 de agos to de 1216 Al fon so IX y En ri que I se reu nie ron
en To ro. Obe de cían las exhor ta cio nes del Con ci lio de Le trán
que ha bía pe di do a to dos los prín ci pes cris tia nos que ce sa sen
en cual quier hos ti li dad en los cua tro años si guien tes a fin de
vol car su es fuer zo contra los mu sul ma nes. Pe ro alen ta ba por
de ba jo de la ver dad ofi cial una os cu ra in tri ga: Ál var Nú ñez de
La ra pro pu so a San cho Fer nán dez, al fé rez en León, un ma tri‐ 
mo nio de En ri que I con la hi ja ma yor de Al fon so IX y Te re sa,
re co no cien do a am bos co mo he re de ros. De es ta for ma se pri va‐ 
ría del trono al hi jo de Be ren gue la y los dos mi nis tros con ser‐ 
va rían su po der. Es la pri me ra po si bi li dad de unión de los rei‐ 
nos que se for mu la. Pe ro San cho Fer nán dez, que era her ma no
de Al fon so IX, sen tía más con fian za en Be ren gue la que en los
La ra. Y el pro pio rey de León no pa re cía de ci dir se res pec to a la
he ren cia: el 6 de ene ro de 1217, al otor gar a sus hi jas San cha y
Dul ce ex ten sos pa tri mo nios en Ga li cia, im po nía la con di ción
de que ha rían por ellos va sa lla je al que fue ra rey de León. El
pro pio En ri que I no pa re cía ha llar se muy con for me con la tu te‐ 
la a que es ta ba su je to.

Pa ra aca bar de una vez con sus ad ver sa rios, Ál var Nú ñez de
La ra ata có mi li tar men te sus po se sio nes, to man do Vi llal ba de
los Al co res que era de los Té llez de Me ne ses y arra san do los
pre dios de Ro dri go Díaz Gi rón. Be ren gue la, si tia da en Au ti llo,
pi dió en ton ces a su ex-ma ri do que la so co rrie se y Al fon so  IX
en vió qui nien tas lan zas a las ór de nes de Fer nan do, el hi jo de
am bos. Ál var Nú ñez lle vó al ni ño a Pa len cia y co rrió a To ro pa‐ 
ra que jar se al rey de León (ma yo de 1217). Tam bién Fer nan do
es ta ba en To ro. El 6 de ju nio, cuan do se ha lla ba ju gan do con
otros mu cha chos, mu rió En ri que I en Pa len cia. Be ren gue la avi‐ 
só se cre ta men te a Fer nan do quien, sin no ti fi car a su pa dre el
im por tan te su ce so, co rrió a reu nir se con ella. A fal ta de hi jos
va ro nes, Be ren gue la era la su ce so ra.
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La pro cla ma ción de Fer nan do III

Ál var Nú ñez de La ra veía hun dir se en un mo men to to das
sus es pe ran zas. In ten tó ne go ciar a fin de ga nar tiem po pa ra la
rea li za ción de sus nue vos pro yec tos, pe ro Be ren gue la no se de‐ 
jó en ga ñar. Acu dió a Va lla do lid y allí hi zo si mul tá nea men te la
po se sión y re nun cia del po der en su hi jo, Fer nan do III, que fue
pro cla ma do (1 de ju lio de 1217). El po de ro so al fé rez ma yor
acu dió a Al fon so  IX pa ra con ven cer le de que su de re cho era
ma yor que el de su hi jo. Las tro pas leo nesas in va die ron Cas ti lla
avan zan do con mu cha ra pi dez por es ta zo na del In fan ta do de
Va lla do lid que Al fon so IX co di cia ba: Vi lla gar cía, Urue ña, Cas‐ 
tro mon te, has ta acam par en Arro yo de la En co mien da, a las
puer tas de Va lla do lid, el 5 de ju lio. Ha cía tres días que Fer nan‐ 
do  III ha bía si do co ro na do en San ta Ma ría la Ma yor. Al fon‐ 
so IX re cha zó los men sa je ros de Be ren gue la y avan zó has ta La‐ 
gu na, tra tan do de cor tar el pa so de co mu ni ca ción con Ávi la y
Se go via, cu yas mi li cias aca ba ban de re cha zar un ata que de San‐ 
cho Fer nán dez.

No pu dien do re sis tir la in va sión, Fer nan do III y su ma dre se
re ti ra ron a Bur gos e in sis tie ron en sus de seos de paz. Al fon‐ 
so IX les es cu chó: des de lue go Cas ti lla no es ta ba dis pues ta a de‐ 
jar se con quis tar. El 11 de no viem bre de 1217 se fir mó una tre‐ 
gua: Fer nan do re co no cía a su pa dre la po se sión de Vi lla lar, San
Ce brián, Urue ña, Vi lla gar cía, San Pe dro de La tar ce, San ter vás,
He rre ra, Bel vis, Cu bi llas y Santi bá ñez; se ha cía car go de la deu‐ 
da de 11.000 ma ra ve dís que Al fon so IX re cla ma ba a En ri que I;
ga ran ti za ba fi nal men te bienes y se ño ríos a la Ca sa de La ra.

Ál var Nú ñez no qui so acep tar la paz. Al zan do re bel día en
sus vi llas, con ven ció nue va men te a Al fon so IX de que le ha bía
si do con cul ca do el de re cho y de sa fió a sus ene mi gos, Gon za lo
Ruiz Gi rón, Lo pe Díaz de Ha ro y Al fon so Té llez de Me ne ses a
ba ta lla en día y cam po fi jo, se gún la an ti gua cos tum bre del
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riep to. Ven ci dos, los no bles se re fu gia ron en Cas tre jón, cer ca
de Alae jos. Cuan do in ten ta ba el asal to al cas ti llo, Ál var Nú ñez
fue muer to. Fer nan do III dis pu so que se le en te rra se en Uclés,
se gún de seo del di fun to, con to do ho nor. Al fon so  IX acep tó
nue vas ne go cia cio nes que lle va ron al pac to de To ro (26 de
agos to de 1218), con fir ma ción de la tre gua del año an te rior. De
es te mo do se afian za ba en el trono Fer nan do y con cluía la úl ti‐ 
ma gue rra en tre León y Cas ti lla.

Por tu gal: el con flic to con la Igle sia

En la paz de Coim bra de 1212 la ac ti tud de la Igle sia con res‐ 
pec to a Al fon so II de Por tu gal ha bía si do am bi gua. De acuer do
con las ór de nes del Pa pa, los obis pos obli ga ron a Al fon so IX a
la re ti ra da, pe ro man tu vie ron la ame na za de ex co mu nión so bre
el so be rano por tu gués a cau sa de sus exi gen cias so bre las vi llas
de sus her ma nas. El plei to con clu yó con una sen ten cia pon ti fi‐ 
cia que re co no cía a Al fon so el se ño río so bre las vi llas y a las in‐ 
fan tas el dis fru te de las ren tas (7 de abril de 1216). Es to no me‐ 
jo ró las re la cio nes del rey con el cle ro. Al fon so es ta ba de ci di do
a re co brar, cos ta se lo que cos ta se, el pa tri mo nio real —las tie‐ 
rras— a fin de ins ta lar cam pe si nos li bres, aje nos al se ño río,
com ba tien tes y tri bu ta rios. El 13 de abril de 1218 dis pu so que
so bre to das las ren tas rea les se co bra se el diez mo pa ra la Igle‐ 
sia; muy po co tiem po an tes ha bía en via do a sus agen tes pa ra
in for mar se, en tre Due ro y Mi ño, de los de re chos que hu bie ran
si do usur pa dos. Son las in qui riço ês. Se ofre cían a la Igle sia ma‐ 
yo res ren tas mue bles a cam bio de las in mue bles que la co ro na
rei vin di ca ba.

La Igle sia no es ta ba con for me. Fren te al ban do rea lis ta, cu yas
fi gu ras má xi mas eran el ma yor do mo Pe dro Anes y el can ci ller
Gon za lo Men des, se al zó el ar zo bis po de Bra ga, Es te ban Soa res
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da Sil va. Una Asam blea del cle ro, reu ni da en Coim bra, ata có a
fon do la po lí ti ca de Al fon so  II ex ten dién do se a mil as pec tos
aje nos a es ta lu cha con la Igle sia. Mu chos no bles, en tre ellos un
bas tar do de San cho I, Mar tín Sán chez, hu ye ron a León ex ci tan‐ 
do nue va men te a Al fon so  IX a in ter ve nir. Lle gó en 1218 al
cam pa men to que és te te nía fren te a Cá ce res en la pri me ra de
sus mu chas in ten to nas pa ra re cu pe rar es ta ciu dad. Un en cuen‐ 
tro en tre guar ni cio nes ga lle gas y por tu gue sas en Var zea, cer ca
de la fron te ra de Li mia, obli gó a Al fon so IX a acu dir (fe bre ro de
1219) pe ne tran do en Por tu gal. Po co des pués el ar zo bis po de
Bra ga pro nun cia ba la ex co mu nión contra Al fon so II y se re fu‐ 
gia ba en Ro ma (1220). Los leo ne ses se re ti ra ron pron to, des‐ 
pués de ha ber fir ma do la tre gua de Bo ro nal (13 de ju nio 1219),
re co no cien do Al fon so II los de re chos he re di ta rios de sus so bri‐ 
nas San cha y Dul ce al trono de León.

El Pa pa sos tu vo, co mo es ló gi co, a los obis pos y sus car tas
fue ron acres re con ven cio nes pa ra el so be rano. Sa be mos, sin
em bar go, que no to dos los pre la dos es tu vie ron de acuer do con
la in tran si gen cia de Soa res da Sil va. Nue vos ele men tos en la
dis cor dia apa re cían en tre tan to con la fun da ción de mo nas te‐ 
rios fran cis ca nos y do mi ni cos. En 1216 in gre só en la Or den de
San Fran cis co Fer nan do de Bulho ês, que se ría más co no ci do
por San An to nio de Pa dua. El con flic to en tre Igle sia y rey ter‐ 
mi nó, de mo men to, sin vic to ria pa ra nin gu na de las par tes. En
su úl ti ma en fer me dad, Al fon so II aten dió las re co men da cio nes
de paz e hi zo un acuer do con el ar zo bis po de Bra ga por me dio
del ma es tre Vi cen te, deán de Lis boa. El so be rano mu rió el 25
de mar zo de 1223.

La re con quis ta de Cá ce res
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Cas ti lla con ser va ba la paz con el Is lam. La tre gua que fir ma‐ 
ra Be ren gue la en 1215 fue re no va da en 1221. Al fon so IX fue el
úni co en con ti nuar la lu cha ayu dán do se de las Ór de nes Mi li ta‐ 
res, es pe cial men te la del Pe rei ro que, al re ci bir en 1218 la for ta‐ 
le za de Al cán ta ra, ha bía to ma do es te nom bre. El ob je ti vo era
Cá ce res, que los mu sul ma nes for ti fi ca ron pro di gio sa men te. El
pri mer ata que, el mis mo año 1218, fa lló se gún di ji mos. En la
cam pa ña si guien te el rey lle vó sus tro pas has ta las in me dia cio‐ 
nes de Se vi lla a fin de que bran tar la re ta guar dia. Aca ba ba de
pro du cir se la pri me ra re vuel ta en al-An da lus, aun que el au tor
fue se to da vía uno de los go ber na do res al moha des, Abu Muhá‐ 
m mad ‘Abd Allah, que te nía Mur cia. En 1221 los ca ba lle ros de
la Or den to ma ron Va len cia de Al cán ta ra. En 1222 Al fon so  IX
em pren dió el se gun do ase dio de Cá ce res; nue va men te hu bo de
sus pen der lo con for mán do se con una com pen sación eco nó mi‐ 
ca. Ca si to dos los años si guien tes tro pas leo nesas ta la ron los al‐ 
re de do res de la co di cia da ciu dad.

La muer te de Yu suf II in va li dó las tre guas que te nía con Cas‐ 
ti lla (1224). Pa ci fi ca do el reino, Fer nan do  III se pre pa ra ba a
asu mir lo que se ría gran obra de to da su vi da, la re con quis ta. La
rá pi da de sin te gra ción del Im pe rio al moha de fa vo re ció sus pla‐ 
nes. Los je ques ha bían exal ta do al trono en Ma rrakesh a un an‐ 
ciano, Abu Muhá m mad ‘Abd al-Wahid, que te nía más de se s en‐ 
ta años, por que con fia ban en su de bi li dad. El ejérci to de Es pa ña
y par te de las tri bus de Áfri ca no qui sie ron ad mi tir le y re co no‐ 
cie ron en cam bio al re bel de de Mur cia, Abu Muhá m mad ‘Abd
Allah al-Adil, que to mó tí tu lo de kha li fa. La que re lla te nía que
re sol ver se en Ma rrakesh y ha cia es ta ciu dad con du jo al-Adil
sus tro pas, des pués de ha ber su fri do de rro tas en An da lu cía.
Co mo ha bía su ce di do a la caí da del Im pe rio al mo rá vi de, re bro‐ 
ta ron los tai fas. Un ‘Abd Allah, ape lli da do al-Ba ya sí por que era
na tu ral de Bae za, se su ble vó en es ta mis ma ciu dad con ayu da de
Fer nan do III, que aca ba ba de apo de rar se de Que sa da (oto ño de
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1224). El re bel de y sus au xi lia res cas te lla nos pu die ron adue ñar‐ 
se de Jaén, Prie go, Lo ja y Gra na da, de rro tar a al-Adil, y to mar
Cór do ba. Va len cia, Nie bla y Mur cia vie ron na cer en se gui da
po de res in de pen dien tes.

Al-Adil en tró en Ma rrakesh, des pués de que Abu Muhá m‐ 
mad fue ase si na do por sus pro pios co la bo ra do res. No es ta ba en
con di cio nes de en viar a Es pa ña los re fuer zos que aquí se ne ce‐ 
si ta ban. Al-Ba ya sí, que hi zo en tre ga a Fer nan do III de Sal va tie‐ 
rra y Ba ños de la En ci na, em pleó las tro pas que su alia do le
pro por cio na ba en un ata que a fon do contra Se vi lla. Pe ro fue
de rro ta do y muer to, en el oto ño de 1226. La anar quía co bró un
in cre men to fa bu lo so. En Ma rrakesh al-Adil fue ase si na do (4 de
oc tu bre de 1227). Unos me ses an tes, en el ve rano, Al fon so  IX
ha bía con se gui do apo de rar se de Cá ce res, que de mos tró ser cla‐ 
ve de to da la de fen sa, pues en los años si guien tes és ta se de‐ 
rrum bó y los ejérci tos leo ne ses se des pa rra ma ron im pe tuo sa‐ 
men te por Ex tre ma du ra.

La re vuel ta de Ibn Hud

La di vi sión de los mu sul ma nes es pa ño les era ya irre me dia‐ 
ble. Vein te días an tes del ase si na to de al-Adil se ha bía su ble va‐ 
do en Se vi lla su her ma no Abu-l-Ula Idris al-Ma‘mún, a quien
acep ta ron los je ques de Ma rrakesh. Pre pa ran do su tras la do a
Áfri ca, al-Ma‘mún fir mó una tre gua con Fer nan do III, pa gan do
por ella la enor me su ma de 300.000 mrs. Un usur pa dor, Yah ya
ben al-Ná sir, sur gía en Ma rrue cos mien tras te nía lu gar, en ma‐ 
yo de 1228, el for mi da ble le van ta mien to de los an da lusíes,
acau di lla dos por Abu ‘Abd Allah Muhá m mad ben Yu suf ben
Hud, al-Yu da mí, des cen dien te de los an ti guos re yes de Za ra go‐ 
za. Due ño de Mur cia, es te vi sio na rio que se con si de ra ba po seí‐ 
do de vir tud di vi na, pro cla mó la le gi ti mi dad de los abba síes de
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Ba g dad. Al-Ma‘mún tra tó de des alo jar le de Lor ca y Mur cia sin
con se guir lo; lue go aban do nó al-An da lus. A sus es pal das Se vi lla
re co no ció a Ibn Hud (1229). El do mi nio al moha de so bre la Pe‐ 
nín su la, ha bía ter mi na do.

Ibn Hud se mos tró muy por de ba jo de la in gen te ta rea que le
es pe ra ba. Des de 1226 la ofen si va cris tia na al can za ba ya a to dos
los fren tes y era es pe cial men te gra ve en Por tu gal, Ex tre ma du ra
y el va lle del Gua dal qui vir, en don de los pun tos vi ta les del Is‐ 
lam es ta ban al al can ce de las ar mas cris tia nas. El nue vo rey de
Por tu gal, San cho  II, aun que fue se un ni ño, fue edu ca do en el
fra gor de las ar mas. Si no hu bo lu cha en tre 1223 y 1226, fue só‐ 
lo por que sus con se je ros en ten dían que an tes era ne ce sa rio re‐ 
sol ver las cues tio nes pen dien tes con la Igle sia y con las in fan‐ 
tas. La con cor dia con la Igle sia —un tra ta do de diez ar tícu los
(ju nio de 1223)— era una acep ta ción com ple ta de los pun tos de
vis ta del ar zo bis po Es te ban Soa res, a quien se otor ga ba una in‐ 
dem ni za ción de 6.000 mrs.; el mo nar ca re ti ra ba su au to ri dad
de los se ño ríos ecle siás ti cos con fi rien do a la Igle sia pleno de re‐ 
cho de jus ti cia. In me dia ta men te des pués se lle gó a un acuer do
con Te re sa y San cha, per mi tien do a és tas con ser var Alen quer y
Mon te mor-o-Velho to da su vi da con una pen sión de cua tro mil
mrs. anua les en las ren tas de To rres Ve dras.

En la ofen si va contra los mu sul ma nes —que San cho II ini ció
en 1226 to man do El vas, que no re tu vo— exis tió co la bo ra ción
en tre to dos los rei nos. El vas fue ocu pa da de fi ni ti va men te en
1229, bien con au xi lio de Al fon so IX o por que és te, ha bién do la
con quis ta do, la en tre gó al so be rano de Por tu gal en cum pli‐ 
mien to de los acuer dos an te rio res. En 1229, ya en in vierno, Al‐ 
fon so ha bía co men za do las ope ra cio nes des ti na das a ha cer sal‐ 
tar las de fen sas de Se vi lla: se apo de ró de Mon tán chez y pu so
cer co a Mé ri da. Ibn Hud reu nió to das sus fuer zas, pe ro fue de‐ 
rro ta do en Alan ge (mar zo de 1230). Fue el fin de la re sis ten cia
mu sul ma na y de los sue ños del rey de Mur cia. Mé ri da fue to‐ 
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ma da al asal to. El ejérci to vic to rio so des cen dió por el Gua dia na
ha cia Ba da joz, to man do Bal da la, que cam bió su nom bre por el
de Ta la ve ra la Real. En pas cua de Pen te cos tés Ba da joz es ta ba en
po der de los cris tia nos. Pe ro en ton ces, en pleno triun fo, mu rió
Al fon so IX (24 de se tiem bre de 1230). El em pu je mi li tar era tan
gran de, que en los años si guien tes los cris tia nos to ma ron sin
es fuer zo to das las ciu da des, has ta la cor di lle ra. De lan te de los
ejérci tos in va so res la po bla ción mu sul ma na huía bus can do re‐ 
fu gio en aque llas ciu da des aún no ame na za das.

Fer nan do III rey de León

El tes ta men to de Al fon so IX re fle ja ba la sos te ni da in ten ción
que el mo nar ca ma ni fes ta ra en los úl ti mos años, pues de ja ba la
co ro na a San cha y Dul ce, hi jas de su pri mer ma tri mo nio, y no
al va rón, Fer nan do III. És te, que se ha lla ba en An da lu cía al pro‐ 
du cir se el óbi to, avi sa do por su ma dre Be ren gue la, sus pen dió
las ope ra cio nes y acu dió rá pi da men te a León rei vin di can do su
he ren cia. Be ren gue la se ade lan tó a ne go ciar con Te re sa, en
nom bre de sus hi jas. Fue una suer te que am bas mu je res so bre‐ 
vi vie sen a su ma ri do pues de mos tra ron vo lun tad de con cor dia
y sere na re so lu ción. Fer nan do  III fue re co no ci do co mo rey,
dan do a sus her ma nas cre ci das in dem ni za cio nes que se cum‐ 
plie ron con exac ti tud. És te fue el tra ta do de Va lença. Po co des‐ 
pués —o po co an tes se gún opi na ba Her cu lano— Fer nan do y
San cho II de Por tu gal se en tre vis ta ron en Sa bu gal (2 de abril de
1231) a fin de con fir mar los acuer dos fron te ri zos y la amis tad.
Mien tras tan to, Al fon so de Mo li na, el otro hi jo de Be ren gue la,
com ba tía en el va lle del Gua dal qui vir. Lo que en Sa bu gal se
coor di na ba era la ac ción con jun ta contra el Is lam los años in‐ 
me dia tos, que se rían de ci si vos.
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La mi no ri dad de Jai me I

Con la muer te de Pe dro II en 1213 la re sis ten cia oc ci tá ni ca
re ci bió un gol pe de ci si vo. Muy po co des pués fa lle ció tam bién
Ma ría de Mon tpe llier. El hi jo de am bos, Jai me, nom bre nue vo
en la di n as tía, cu yo ori gen ha que ri do ex pli car se con la alu sión
a do ce ve las, una por ca da após tol, que en cen dió la rei na a fin
de dar al re cién na ci do el nom bre de aque lla que más alum bra‐ 
se, es ta ba en po der de Si món de de Mon fort des de el pac to de
27 de ene ro de 1211, que pre su po nía el ma tri mo nio con Ami‐ 
cia, hi ja del je fe de los cru za dos. Tam bién Ra món Be ren guer,
he re de ro de Pro ven za, se ha lla ba ba jo cus to dia del ven ce dor.
Un her ma no de Pe dro II, Fer nan do, abad de Mon tea ra gón, y su
tío San cho, con de de Ro se llón, que re gía ya Pro ven za, hu bie ron
de co lo car se en pri mer pla no dis po nien do el en vío de una em‐ 
ba ja da con Ji meno Cor nel, Gui ller mo de Cer ve ra, Pe dro de
Aho nes y el ma es tre del Tem ple, Gui ller mo de Montre dón, pa‐ 
ra so li ci tar del Pa pa su in ter ven ción.

Ino cen cio III or de nó a Si món de Mon fort que en tre ga se el
rey a sus súb di tos; el cru za do, obe de cien do es ta or den, trans‐ 
mi tió la cus to dia de Jai me al le ga do Pe dro de Be ne ven to. Pe ro
al mis mo tiem po, en la ple ni tud de po de res que con ce dió a es te
úl ti mo, ha cía un re cuer do de la so be ra nía que la San ta Se de
con ser va ba so bre Ara gón. En Lé ri da, en una Asam blea de
prohom bres ara go ne ses y ca ta la nes, que ha si do con si de ra da a
ve ces co mo las pri me ras Cor tes (1214), el in fan te San cho fue
re co no ci do co mo pro cu ra dor ge ne ral, au xi lia do por un con se jo
que nom bró el Pa pa. El ma es tre del Tem ple, en car ga do de la
cus to dia del ni ño, hi zo que le lle va sen a Mon zón. Se crea ron
dos gran des zo nas de go bierno, al nor te y sur del Ebro, que tu‐ 
vie ron res pec ti va men te Pe dro de Aho nes y Pe dro Fer nán dez de
Aza gra.
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Una opi nión muy fuer te, y que aca ba rá triun fan do, se in cli‐ 
na ba a aban do nar to das las pre ten sio nes ul tra pi re nai cas. Hay
al go de sim bó li co en el es pa ño lí si mo nom bre del nue vo rey, Jai‐ 
me, San tia go. Pe ro el in fan te San cho, con fuer tes in te re ses pro‐ 
ven za les, en vió tro pas que ayu da ron a re co brar Tou lou se (13 de
se tiem bre de 1217) y a dar muer te a Si món de Mon fort. Ho no‐ 
rio III ame na zó a Jai me I y a sus ba ro nes con cen su ras es pi ri‐ 
tua les y cas ti gos tem po ra les si no ce sa ban en su au xi lio a los re‐ 
bel des de Lan gue doc. La ma yor par te de la no ble za ara go ne sa y
tam bién al go de la ca ta la na, si guien do la opi nión de Fer nan do,
abad de Mon tea ra gón, con si de ra ba que la lu cha en Pro ven za
era con tra ria a los ver da de ros in te re ses de la mo nar quía, que se
ha lla ban en la Pe nín su la. Fue ron es tos no bles quie nes sa ca ron a
Jai me de Mon zón, el mis mo año 1217. Pre sio na do por am bas
par tes, el in fan te San cho aban do nó Lan gue doc a su suer te y
lue go re nun ció a su car go. Ji meno Cor nel, ayu da do por no bles
y obis pos, dio la fór mu la que per mi tía au nar to dos los cri te rios:
sa car de tu te la al rey, que no te nía sino on ce años, y go ber nar
en con se jo a su pre sen cia, con ser van do pa ra el in fan te San cho
el car go de pro cu ra dor ge ne ral. Ofi cial men te se pu so fin a la
mi no ri dad en 1218. Pe ro el in fan te San cho in sis tió en su re‐ 
nun cia an te las Cor tes de Lé ri da (se tiem bre de 1218) y re ci bió a
cam bio im por tan tes ren tas. El sa cri fi cio del pro cu ra dor no tra‐ 
jo la paz in te rior; so la men te la re nun cia de fi ni ti va a las as pi ra‐ 
cio nes oc ci tá ni cas.

El rey y los no bles

El in fan te Fer nan do, abad de Mon tea ra gón, es ta ba aho ra en
pri me ra lí nea; tras él un par ti do de no bles del que eran fi gu ras
des co llan tes Pe dro Fer nán dez de Aza gra, se ñor de Al ba rra cín,
Pe dro de Aho nes, el viz con de de Car do na, Ro dri go de Li za na,



390

Nu ño Sán chez y Gui ller mo de Mon ca da, viz con de de Bear ne.
La as pi ra ción de es tos no bles con sis te en im plan tar un ré gi men
que li mi te la au to ri dad per so nal del rey con las opi nio nes de un
Con se jo. Hu bo gue rra. Jai me I si tió Al ba rra cín y fra ca só (1220).
Los al tos ofi cia les de la Cor te le acon se ja ron la amis tad con
Cas ti lla, a la cual per ma ne ce ría fiel to da su vi da, me dian te el
ma tri mo nio con una hi ja de Al fon so  VI II (6 de fe bre ro de
1221); se ría di suel to ocho años más tar de por im pe di men tos de
con san gui nei dad. Los tem pla rios, con quie nes se ha bía edu ca‐ 
do, im pul sa ron al jo ven prín ci pe a rea nu dar la lu cha contra los
mu sul ma nes, úni co me dio de au nar las dis per sas ener gías de
los no bles. En 1222 Jai me rea li zó su pri me ra ha za ña mi li tar, el
ase dio de Cas te jón.

Ma du ra ba a to da pri sa y la ad ver si dad le ayu da ba a com‐ 
pren der los pro ble mas, afir mán do le en la con vic ción de que só‐ 
lo una gran em pre sa co lec ti va en el ex te rior per mi ti ría su pe rar
las di vi sio nes. En 1223, Fer nan do de Mon tea ra gón y los su yos
le cap tu ra ron en Ala gón lle ván do le a Za ra go za en triun fo. Pro‐ 
ce die ron a re par tir se ho no res y car gos. El tér mino de la tre gua
con los mu sul ma nes per mi tió al rey li be rar se: ne gán do se a to da
pró rro ga, em pren dió el si tio de Pe ñís co la (1225) y ope ró por la
co mar ca de Te ruel. La gue rra ha bía da do a Jai me I lo que más
ne ce si ta ba, un ejérci to. El rey de Va len cia Sa‘ad Abu Said se so‐ 
me tió a tri bu to ha cien do el ho me na je co mo va sa llo. Pe dro de
Aho nes, que se ne gó a res pe tar la paz con el mu sul mán, fue
muer to por un ca ba lle ro de Jai me (1226).

Es ta muer te, tras la cual se ocul ta ba una ri va li dad en tre ca sas
feu da les, des en ca de nó la gue rra ci vil. Pe ro el mo nar ca te nía
aho ra un ejérci to en sus ma nos y, ele men to de ci si vo, el apo yo
de los ca ta la nes que se rán ner vio y sus ten to del po der real en
los dos si glos si guien tes. Sin ob ce car se en cas ti gos, Jai me I lo‐ 
gró pau la ti na men te pa ci fi car los es píri tus. Atra jo a Ra món Fol‐ 
ch, viz con de de Car do na, y a Gui ller mo de Mon ca da, que lo era
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de Bear ne. So me tió a las ciu da des de Za ra go za, Hues ca y Ja ca,
has ta en ton ces re bel des. Por úl ti mo, el 22 de mar zo de 1227,
lo gró im po ner al abad de Mon tea ra gón un acuer do, en Al ca lá,
re mi tien do las que re llas a la sen ten cia de fi ni ti va que ha brían de
dic tar el ar zo bis po de Za ra go za, el obis po de Lé ri da y el ma es‐ 
tre del Tem ple, los tres adic tos al so be rano.

La vic to ria del rey so bre los no bles era, an te to do, el triun fo
de Ca ta lu ña que, en ade lan te, se con vier te en el nú cleo es en cial
y en el ele men to di rec ti vo de la Co ro na de Ara gón. Pre ci sa‐ 
men te por que el aban dono de las gran des am bi cio nes oc ci tá ni‐ 
cas obli ga ba al prin ci pa do a vol ver sus es fuer zos ha cia la Pe nín‐ 
su la re ve lan do pa ra los ca ta la nes to da la im por tan cia de la Co‐ 
ro na de Ara gón. El mis mo año 1227 se prohi bió a las na ves ex‐ 
tran je ras to mar car ga en Bar ce lo na pa ra Ceu ta, Ale jan dría y Si‐ 
ria, mien tras hu bie se dis po ni bles bu ques ca ta la nes. Al año si‐ 
guien te Jai me I ha cía ocu par el con da do de Ur gel aten dien do a
las re cla ma cio nes de Au rem biaix, hi ja de Ar men gol  VI II, que
ha bía si do des po ja da de sus bienes por su tía y el ma ri do de és‐ 
ta, Ge rau Ca bre ra. Pa ra apun ta lar la in cor po ra ción del con da‐ 
do, Jai me I y Au rem biaix fir ma ron un tra ta do de con cu bi na to
(28 de oc tu bre.de 1228); si de es ta unión, de cla ra da e ile gí ti ma,
na cía un hi jo, ten dría el se ño río de Ur gel, Cer da ña, Con flent,
Ber gà y Ber gue da. Pe ro la au to ri dad mo nár qui ca, re pre sen ta‐ 
ción to tal de Ca ta lu ña, que da ba allí tan fir me men te es ta ble ci da
co mo en to das par tes.

Con quis ta de Ma llor ca

El pre mio a la fi de li dad de Ca ta lu ña fue Ma llor ca, cu ya con‐ 
quis ta era, des de mu chos años an tes, se cre to anhe lo de los co‐ 
mer cian tes bar ce lo ne ses. Ni do de pi ra tas, cons ti tuía el prin ci‐ 
pal obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo de las re la cio nes con Ita lia. En
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las Cor tes de Bar ce lo na de 1228 se de ci dió em pren der una ex‐ 
pe di ción, to man do co mo pre tex to el ro bo de dos na ves que
iban a Ceu ta y a Bu gía. Fue con ce di do el bo va tge y de cla ra da la
si tua ción de tre gua y paz en to do el te rri to rio. Ca ta lu ña abra zó
la em pre sa con en tu sias mo y una in men sa flo ta de cien to cin‐ 
cuen ta ve las se con cen tró en Salou avan za do el ve rano de 1229.
El reino de Ara gón se man tu vo al mar gen, si bien nu me ro sos
va sa llos del rey to ma ron par te en la ex pe di ción que, par ti da el 5
de se tiem bre de Salou, Ta rra go na y Cam brils, lle gó cua tro días
más tar de a Pa lo me ra y San ta Pon za.

Las pri me ras fuer zas mu sul má nas se dis per sa ron con fa ci li‐ 
dad. Dos co lum nas mar cha ron so bre Pal ma y cho ca ron en la
mon ta ña de Por to pí, en la cual Jai me I ob tu vo una gran vic to‐ 
ria, que cos tó la vi da a Gui ller mo y Ra món de Mon ca da. Blo‐ 
quea da por mar y tie rra des de el 14 de se tiem bre, la ca pi tal re‐ 
sis tió tres me ses. El pri mer asal to, da do el 2 de oc tu bre, fra ca só.
Los ca ta la nes con si guie ron, sin em bar go, des ba ra tar los in ten‐ 
tos ene mi gos de cor tar el su mi nis tro de agua a su cam pa men to,
mien tras rea li za ban la su mi sión de mu chos no ta bles mu sul ma‐ 
nes del in te rior. El rey Abu Yah ya en tró en ne go cia cio nes: pe‐ 
día li bre sali da pa ra él y su fa mi lia, y res pe to a la vi da y ha cien‐ 
da de los que per ma ne cie sen. Los ca ta la nes se ne ga ron. Pal ma
de Ma llor ca fue to ma da al asal to en la ma dru ga da del 31 de di‐ 
ciem bre de 1229. Al día si guien te Jai me I con ce día a los bar ce‐ 
lo ne ses li ber tad ple na de co mer cio en to da la is la; a los mar se‐ 
lle ses se die ron tres cien tas ca sas en Pal ma y la sex ta par te de la
ciu dad de In ca (23 de oc tu bre de 1230).

Po co más de un año tar dó en so me ter se el res to de la is la, en
don de fue im plan ta do el ca ta lán y los Usa tges. Jai me I re gre só a
Ta rra go na, en don de se le hi zo triun fal re ci bi mien to, y nom bró
go ber na dor de Ma llor ca a Ber nar do de San ta Eu ge nia. Hi zo to‐ 
da vía otro dos via jes a la is la, uno en ma yo de 1231 por que ha‐ 
bía ru mo res de que el rey de Tú nez se pre pa ra ba pa ra ata car la.
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En es ta oca sión se efec tua ron ope ra cio nes mi li ta res contra Po‐ 
llen sa, San tue ri y Ala ró, que aún per ma ne cían re bel des, y se lo‐ 
gró la su mi sión de Me nor ca (Tra ta do de Cap de Pe ra, 17 de ju‐ 
nio de 1231), que ofre ció sin lu cha el al cai de Abu ‘Abd Allah
Muhá m mad. El ter cer via je tu vo lu gar en 1232. So me tió a los
úl ti mos re bel des y pro ce dió a un re par to de tie rras en tre los
con quis ta do res y los mu sul ma nes pa ci fi ca dos. Ibi za no fue con‐ 
quis ta da has ta 1235 por el ar zo bis po de Ta rra go na, Gui ller mo
de Mon tg rí.

La he ren cia de San cho VII de Na va rra

Ais la da del mar, im pe di da de be ne fi ciar se de las ga nan cias
te rri to ria les de la re con quis ta, sin uni dad eco nó mi ca ni de cos‐ 
tum bres, Na va rra era un ar caís mo di fí cil de ex pli car en su su‐ 
per vi ven cia. Por fuer za de bía caer ha cia una de las tres fron te‐ 
ras. En me dio de dos jó ve nes mo nar cas, de ma sia do res pe tuo sos
con la le ga li dad pa ra re no var acuer dos de re par to, San cho VII
re pre sen ta ba a la vie ja ge ne ra ción, la de Pe dro II y Al fon so VI II,
aque lla que se in cli na ba a par ti ci par en los ne go cios del Sur de
Fran cia. Con ella ha bía lu cha do glo rio sa men te en Las Na vas, de
don de tra jo las ca de nas del es cu do de su reino. Su lar go rei na‐ 
do de cua ren ta años, que una tra di ción le gen da ria ador na de
de ta lles no ve les cos, fue tan só lo un con ti nua do es fuer zo pa ra
lo grar que Na va rra so bre vi vie ra a las pre sio nes que de to das
par tes la cer ca ban. Em pleó contra Cas ti lla la alian za de In gla te‐ 
rra —Juan sin Tie rra se sen tía per ju di ca do por la do te de Leo‐ 
nor— y no du dó en acu dir en de man da de au xi lio a los mu sul‐ 
ma nes.

De he cho Na va rra su frió du ran te su rei na do im por tan tes
trans for ma cio nes: al mis mo tiem po que per día Ála va y Gui‐ 
púz coa, úl ti mos res tos del do mi nio ex te rior que le pro por cio‐ 
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na ra San cho III, in ten ta ba ex pan sio nar se al otro la do de la cor‐ 
di lle ra ad qui rien do los se ño ríos de Tar taix, Agra munt y Os ta‐ 
bat. Ne go cia ba, co mo vi mos, con Ba yo na y otros puer tos de
Gas cu ña a fin de sus ti tuir la sali da al mar que ha bía per di do.
Con si guió tam bién que la can ci lle ría pon ti fi cia re co no cie ra su
tí tu lo de rey, co sa que se ve nía ne gan do rei te ra da men te des de
la muer te de Al fon so el Ba ta lla dor. Pe ro es en la po lí ti ca in ter na
del reino en don de des ta ca su ac ti vi dad. Fun da dor de Via na
(1219) y or de na dor del ré gi men mu ni ci pal de Pam plo na, a él se
de be el ma yor nú me ro de fue ros y car tas pue blas de Na va rra.

Des de 1210 has ta su muer te, las re la cio nes con Cas ti lla y
Ara gón fue ron cor dia les. La cru za da en el Sur de Fran cia pro‐ 
du jo en el so be rano na va rro tam bién un re cru de ci mien to de
es pa ño lis mo. Me dian te prés ta mos —qui zá tam bién par ti ci pan‐ 
do con tro pas en las em pre sas de los Aza gra— que ría lo grar
po si cio nes en la fron te ra que per mi tie sen ul te rio res ga nan cias
a cos ta de los mu sul ma nes. El in fan te Fer nan do, abad de Mon‐ 
tea ra gón, qui so ob te ner su ayu da contra Jai me I, du ran te la mi‐ 
no ri dad de és te, pe ro no tu vo éxi to. Aque ja do de tre men da
obe si dad, San cho VII ten día a re cluir se ca da vez más es tre cha‐ 
men te en el re ti ro de Tu de la. Fue aquí, en tre gán do se a cu rio sas
ope ra cio nes fi nan cie ras —el rey de Na va rra era sor pren den te‐ 
men te ri co— en don de con ci bió su pro yec to fi nal de rein cor‐ 
po rar el reino al con jun to de es ta dos de la Co ro na de Ara gón:
el 2 de fe bre ro de 1231, él y Jai me I fir ma ron un pac to de mu‐ 
tuo prohi ja mien to; vie jo y sin hi jos, en tre ga ba al ara go nés y su
des cen den cia la co ro na de Na va rra.

Los cro nis tas áu li cos di je ron que el pac to es ta ba di ri gi do a
des he re dar al hi jo de su her ma na Blan ca y del con de de Cham‐ 
pag ne, Teo bal do, por que és te ha bía in ten ta do usur par el trono.
Sin du da hay al go más: con ven ci do de que, en pla zo no muy
lar go, Na va rra ten dría que aso ciar se a al guno de sus ve ci nos,
pre fi rió in du cir la a que lo hi cie se con Ara gón, cu yos in te re ses
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eran tra di cio nal men te com par ti dos. Pe ro es te pac to no se cum‐ 
plió. Una dis cor dia se pro du jo con re no va ción de las hos ti li da‐ 
des en tre los dos rei nos que de bían unir se y San cho VII mu rió
(7 de abril de 1234) cuan do aca ba ba de fir mar se una tre gua.
En ton ces los es ta men tos na va rros lla ma ron a Teo bal do exi‐ 
gien do de los ca ba lle ros que ha bían pres ta do ju ra men to de fi‐ 
de li dad a Jai me que lo re ti ra sen.

En la his to ria de Na va rra —y en de fi ni ti va en la de Es pa ña—
1234 es una fe cha im por tan te: por un azar di nás ti co el pe que ño
reino pi re nai co, in ca paz de sos te ner se por sí so lo en un mun do
en que el de sa rro llo de las ru tas ma ri ne ras pro vo ca ba ace le ra‐ 
das trans for ma cio nes eco nó mi cas, pa sa ba a ma nos de una di n‐ 
as tía ex tran je ra. No ten dría otra co sa has ta su to tal ex tin ción.
Pa ra los con des de Cham pag ne, co mo lue go pa ra los Ev reux o
los Foix, Na va rra no era sino par te de unos do mi nios que te‐ 
nían en Fran cia co ra zón y ce re bro. Buen poe ta, Teo bal do I sen‐ 
tía ma yor in te rés por su con da do de Cham pag ne, asien to de las
fa mo sas Fe rias, que por su nue vo reino.

Por otra par te, los es ta men tos na va rros, no ble za, cle ro, ca ba‐ 
lle ros, mos tra ron an te el rey ex tran je ro una ac ti tud lle na de na‐ 
tu ra les re ti cen cias. Pa ra evi tar ver se en vuel tos en una po lí ti ca
que era de se ño río fran cés, lu cha ron pa ra re for zar su pre sen cia
en el go bierno, adop tan do en for ma pa cí fi ca la mis ma ac ti tud
que los no bles ara go ne ses ha bían te ni do fren te a Jai me  I. En
1237, ape lan do a la su pre ma au to ri dad de Gre go rio  IX, fue
cons ti tui da una co mi sión de trein ta per so nas, diez por ca da
uno de los tres es ta men tos, pa ra «co la bo rar» con el rey y la Cu‐ 
ria en la re dac ción de un nue vo Fue ro. Teo bal do no opu so re‐ 
sis ten cia al gu na.
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XXI II

EL AVAN CE DE CI SI VO

La ofen si va en to dos los fren tes

A un mis mo tiem po se em pren dían las ope ra cio nes mi li ta res
de ci si vas —po día pen sar se en una vo lun tad de li qui dar el Is lam
— en to dos los fren tes, Por tu gal, Ex tre ma du ra, el va lle del Gua‐ 
dal qui vir y Va len cia. Rá pi da men te se re lle na ron los lí mi tes pre‐ 
vis tos en los tra ta dos de Ca zo la y de Coim bra. Se gu ra men te los
mo ti vos que im pul sa ron a ca da rey fue ron dis tin tos y pe cu lia‐ 
res, pe ro en 1232, co mo a una se ñal, to dos apro ba ron pla nes
es tra té gi cos de gran al can ce. El 22 de mar zo San cho II dio a la
Or den del Tem ple el vas to te rri to rio en que se al za ría Ocra to;
Ál var Pe res Fa ri nha to ma ba Ser pa y Mou ra, ba ses pa ra el fu tu‐ 
ro; los san tia guis tas con quis ta ban Aljus trel y en la ope ra ción se
cu bría de glo ria Paio Pe res Co rreia, el fu tu ro y fa mo so ma es tre.
En di ciem bre, Fer nan do III, que ha bía ter mi na do su ta rea pa ci‐ 
fi ca do ra en León, con cen tra ba sus tro pas en To le do, pre pa rán‐ 
do las pa ra la fu tu ra cam pa ña y Jai me  I pre si día las Cor tes de
Mon zón que, el día 17, de ci dían que se ar bi tra ran los me dios
pa ra la con quis ta de Va len cia.

En to dos los fren tes, las tro pas rea les y con ce ji les tu vie ron el
con cur so de las Ór de nes Mi li ta res que to ma ban en ex clu si va
sec to res com ple tos y or de na ban en sus nue vas con quis tas bas‐ 
tio nes for mi da bles. Ta les fue ron Tru ji llo (ene ro de 1232) y
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Mon tiel (1233) pa ra la Or den de San tia go. En 1233 —no obs‐ 
tan te ha ber se pro du ci do gra ves di sen sio nes in ter nas en Por tu‐ 
gal— el avan ce se re gis tra en to da la lí nea, del Me di te rrá neo al
Atlánti co. Los cas te lla nos to ma ron Bae za, que les abría el Gua‐ 
dal qui vir, y los ara go ne ses y ca ta la nes Bu rria na, Pe ñís co la,
Chis vert y Cer ve ra; al año si guien te el avan ce arro lla dor en tre‐ 
ga ba a Jai me I Cas te llón de la Pla na con to das las vi llas y for ta‐ 
le zas has ta Al ba la te. En 1235 los ca ba lle ros de San tia go to ma‐ 
ron Me de llín, Alan ge, Ma ga ce la y San ta Cruz. Se di bu ja ban las
dos pin zas de una te na za en cu yo cen tro iba a que dar Se vi lla:
des cen dían unas tro pas por el Gua dal qui vir y otras por Ex tre‐ 
ma du ra.

Los ara go ne ses sus pen die ron cier to tiem po su ofen si va. Jai‐ 
me I tu vo que aten der otras cues tio nes, co mo la muer te de San‐ 
cho VII, la de fen sa de Car ca s son ne contra el rey de Fran cia y su
pro pio ma tri mo nio con Vio lan te de Hun g ría, a la que pro me tió
do tar de rei nos pa ra sus hi jos en Ma llor ca y en las nue vas con‐ 
quis tas. De nue vo las Cor tes de Mon zón (oc tu bre de 1236) le
re cor da ron sus de be res. Ha bía una de ci di da vo lun tad de apo‐ 
de rar se de Va len cia.

Cór do ba y Va len cia

En ene ro de 1236, es tan do en Bur gos, su po Fer nan do III que
los cris tia nos se ha bían apo de ra do por sor pre sa del arra bal de
Cór do ba lla ma do de la Ajar quía, y que se sos te nían en él. Rá pi‐ 
da men te acu die ron de to das par tes re fuer zos, ade lan tán do se al
pro pio rey que, has ta el 7 de fe bre ro, no pu do to mar la di rec‐ 
ción de la em pre sa. Ibn Hud no se atre vió a en fren tar se con el
ejérci to cas te llano y Cór do ba se rin dió el 29 de ju nio. Ha bía lle‐ 
ga do la no ti cia de que el tai fa mu sul mán aca ba ba de mo rir ase‐ 
si na do por un mi nis tro su yo. De caí da de su an ti guo es plen dor,
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Cór do ba re so na ba sin em bar go co mo un nom bre má gi co; Fer‐ 
nan do III con vir tió en ca te dral su gran me z qui ta y dis pu so que
las cam pa nas que tra je ra Al man zor des de San tia go vol vie sen a
Ga li cia. El rey re gre só a Cas ti lla, con fian do la fron te ra a Ál var
Pé rez de Cas tro. En su au sen cia —mo ti va da so bre to do por el
se gun do ma tri mo nio de Fer nan do, viu do de Bea triz de Sua bia,
con Jua na de Pon thieu— las ga nan cias te rri to ria les si guie ron
crean do en torno a Cór do ba un al foz ri co. An da lu cía ex pe ri‐ 
men ta ba una de las más te rri bles se cue las de la gue rra, el ham‐ 
bre.

Ha bía co men za do en tre tan to el ata que a Va len cia, uti li zan‐ 
do el Puig de Ce bo lla, lla ma do aho ra Puig de San ta Ma ría. Los
mu sul ma nes contra ata ca ron, pe ro Ber nar do Gui llem de En ten‐ 
za les cau só una gra ve de rro ta (15 de agos to de 1237). Jai me I
ju ró an te sus tro pas que no aban do na ría el te rri to rio va len‐ 
ciano has ta que la ciu dad fue ra su ya. Ibn Sa‘ad, a quien la muer‐ 
te de Ibn Hud pri va ba de la úl ti ma es pe ran za de so co rro, hi zo
al rey de Ara gón una ofer ta de paz con en tre ga de to do el te rri‐ 
to rio has ta el Gua da la viar, pe ro fue re cha za da. Sin de te ner las
ope ra cio nes ni si quie ra en in vierno, los cris tia nos se apo de ra‐ 
ron sin gran es fuer zo de Al me na ra, Nu les, Uxó, Pa ter na y Be te‐ 
ra. En abril de 1238 Va len cia es ta ba si tia da y se ha bían cor ta do
sus co mu ni ca cio nes con el Grao pa ra ais lar la del mar. Una flo ta
que en vió el rey de Tú nez, fue re cha za da y tu vo que di ri gir se a
De nia. El 28 de se tiem bre de 1238 Va len cia se rin dió; unos cin‐ 
cuen ta mil mu sul ma nes aban do na ron la ciu dad pa ra tras la dar‐ 
se a De nia y Cu lle ra, que que da ban mo men tá nea men te cu bier‐ 
tas por una tre gua de sie te años. El 9 de oc tu bre Jai me I hi zo su
en tra da en la ciu dad con gran apa ra to.

Va len cia se in cor po ró a la Co ro na de Ara gón co mo un nue vo
miem bro, el cuar to. El po der de Jai me cre ció muy con si de ra‐ 
ble men te por la ri que za que la nue va con quis ta re pre sen ta ba.
Jai me otor gó en prin ci pio el Fue ro de Ara gón. Pe ro la ma yo ría
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de los re po bla do res, o al me nos su sec tor más ac ti vo, te nía un
ori gen ca ta lán y hu bo pro tes tas. El rey apro ve chó es ta cir cuns‐ 
tan cia pa ra dar un nue vo Fue ro, in de pen dien te (1240). Las que‐ 
jas fue ron ara go nesas por que, sin la zo al guno de unión, el pre‐ 
do mi nio ha bría de co rres pon der en ade lan te a Ca ta lu ña, que
in tro du jo en Va len cia in clu so su idio ma, lo mis mo que an tes
ha bía he cho en Ma llor ca. Los ara go ne ses co men za ban a sen tir‐ 
se en mi no ría den tro de un reino que lle va ba su nom bre. Po lí ti‐ 
ca men te, la Co ro na de Ara gón se es truc tu ra ba en la su ma de
cua tro en ti da des, tres rei nos y un prin ci pa do.

La ane xión de Mur cia

Mien tras su cum bía Va len cia —las ope ra cio nes mi li ta res ha‐ 
brán de con ti nuar se has ta 1253— Fer nan do  III di ri gía des de
Cór do ba el am plio en vol vi mien to de Se vi lla. Los leo ne ses —so‐ 
bre to do la ca ba lle ría de las Ór de nes— con quis ta ban San ta e lla,
Hor na chue los, Mi ra bel y Za fra; los cas te lla nos se apo de ra ban
de Agui lar, Ca bra, Osu na, Ca za lla y Mo rón. No per día de vis ta
Mur cia, re ser va re co no ci da por el tra ta do de Ca zo la, en ma nos
de un hi jo de Ibn Hud. Es ta ble ció, a pe ti ción del mis mo tai fa,
un pro tec to ra do en es pe ra de lle var a ca bo la in me dia ta ane‐ 
xión que los pro pios mu sul ma nes, des es pe ra dos de con ser var
su in de pen den cia, ya de sea ban. El cam po es ta ba li bre, pues Jai‐ 
me I ha bía te ni do que acu dir a Mon tpe llier, ame na za da por los
fran ce ses. Pe ro en 1242 tam po co Fer nan do III pu do ir a An da‐ 
lu cía. Die go Ló pez de Ha ro, que se sen tía un po co fa bri can te de
re yes, se su ble vó re cla man do cier tas do na cio nes de tie rras. Me‐ 
dia ron las rei nas Be ren gue la y Jua na, y Fer nan do  III apli có al
pro ble ma to da su ge ne ro si dad. Lue go el rey ca yó en fer mo en
Bur gos, y hu bo de en co men dar a su he re de ro Al fon so la ocu pa‐ 
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ción de Mur cia, que Ibn Hud, ame na za do ya por los na za ríes,
de sea ba en tre gar.

La ane xión de Mur cia (1243) se hi zo sin más di fi cul tad que
la re sis ten cia que ofre cie ron los al cai des de Lor ca, Car ta ge na y
Mu la, ciu da des que tu vie ron que ser so me ti das al año si guien te
por el ma es tre de San tia go, Paio Pe res Co rreia, y por Ro dri go
Gon zá lez Gi rón. Una am plia zo na de con tac to en tre ara go ne‐ 
ses y cas te lla nos em pe za ba a pro du cir se des de la Man cha al
Me di te rrá neo; se ori gi na ron ro za mien tos, a pe sar de las ne go‐ 
cia cio nes en cur so pa ra ca sar al prín ci pe Al fon so con Vio lan te
de Ara gón, hi ja de Jai me I. In me dia ta men te des pués de la ocu‐ 
pa ción de Mur cia y su co mar ca, las tro pas cas te lla nas en tra ron
en Mo guen te y En gue ra, con in ten ción de apo de rar se de Já ti va.
«Quien quie ra en trar en Já ti va ha brá de pa sar so bre nos», di jo
el mo nar ca ara go nés, y pe ne tró en tie rras de la re ser va de Cas‐ 
ti lla ocu pan do Vi lle na, Sax, Cau de te y al gu nos otros lu ga res.

El es ta do de gue rra no lle gó a pro du cir se. Me dia ron, en tre
otros, Vio lan te de Ara gón y Die go Ló pez de Ha ro, quie nes con‐ 
si guie ron la aper tu ra de ne go cia cio nes y la fir ma del tra ta do de
Al mi z ra (25 de ma yo de 1244): la fron te ra en tre am bos rei nos
se fi ja ba en una lí nea que, par tien do del puer to de Biar, en el
in te rior, al can za ba la cos ta en tre Al tea y Vi lla jo yo sa ac tua les.
Ali can te que da ba en te rri to rio cas te llano. Los ara go ne ses se re‐ 
ti ra ron de Vi lle na y Al fon so aban do nó las pla zas que in de bi da‐ 
men te ocu pa ba. En tér mino de un año Jai me I so me tió Biar y
Já ti va con las zo nas aún no so me ti das; la pa ci fi ca ción com ple ta
de Va len cia tar da ría en pro du cir se to da vía va rios años.

El tra ta do de Al mi z ra era enor me men te fa vo ra ble a Cas ti lla,
do ta da de una enor me fa cha da me di te rrá nea. Apar ta ba ade más
a la Co ro na de Ara gón de la ta rea re con quis ta do ra, que muy
pron to iba a con ver tir se en mo no po lio cas te llano; es to con tri‐ 
bu yó a ca na li zar las ener gías ex pan si vas ca ta la nas por otros de‐ 
rro te ros.
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Orí genes del reino de Gra na da

Con la en tre ga de Mur cia y el avan ce por tu gués por el Gua‐ 
dia na has ta Aya mon te (1238) —en 1239 los san tia guis tas se
apo de ran de Ta vi ra y Ca ce la lle gan do al mar me ri dio nal— só lo
que da ban dos nú cleos de re sis ten cia is lá mi ca al oc ci den te y
orien te de An da lu cía. Fer nan do III pro yec ta ba nue vas ofen si vas
pa ra des truir los y es co gió co mo pri mer ob je ti vo Gra na da, de la
que era due ño, des de 1238, un an ti guo se ñor de Ar jo na que se
de cía des cen dien te de Sa‘ad ben ‘Uba yd Allah, uno de los com‐ 
pa ñe ros del Pro fe ta. Al mis mo tiem po que Ibn Hud se in de pen‐ 
di za ba en Mur cia e Ibn Sa‘ad en Va len cia, es te prín ci pe, cu yo
nom bre com ple to era Abu ‘Abd Allah Muhá m mad ben Yu suf
ben Na sr, al-Ah mar (El Ro jo), pug na ba por cons ti tuir un do mi‐ 
nio en An da lu cía orien tal. El fra ca so de Ibn Hud sir vió pa ra
que mu chos li na jes ára bes y mu la díes co mo los Ba nu Is h qi liw la
y los Ba nu Mawl le con si de ra sen su je fe na tu ral. Due ño de
Gua dix y de Ba za, se apo de ró de Jaén en 1232 ha cién do se pro‐ 
cla mar emir de to do al-An da lus. Su mo vi mien to era una nue va
ver sión, la úl ti ma, del na cio na lis mo mu sul mán es pa ñol. He re‐ 
dan do los des po jos de la mo nar quía de Ibn Hud, se hi zo due ño
de Gra na da (ju nio de 1238), que con vir tió en de fi ni ti va ca pi tal,
y lue go de Lo ja, Alha ma y Al me ría que le re co no cie ron co mo
rey. Muhá m mad  I creó una re ser va pa ra los fu gi ti vos que
afluían des de las co mar cas con quis ta das por los cris tia nos. Pro‐ 
ba ble men te su em pre sa era te ni da en ton ces por des ca be lla da.

Des pués de la ane xión de Mur cia, el pe li gro pa re cía in mi‐ 
nen te pues los avan ces cas te lla nos por Ar jo na, Caz ta lla, Be gí jar
y Car che na per mi tían a Fer nan do  III acam par en la Ve ga de
Gra na da en fe bre ro de 1245. Al año si guien te, el mo nar ca em‐ 
pren dió el cer co de Jaén. Con ven ci do de la inu ti li dad de to da
re sis ten cia, Muhá m mad acu dió al cam pa men to de los si tia do‐ 
res pa ra in ten tar una ma nio bra lle na de ries gos: con ver tir su
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reino en va sa llo de Cas ti lla, al mo do eu ro peo, sal van do pa ra el
Is lam un úl ti mo pe da zo de sue lo. Jaén fue en tre ga do y se fir mó
un pac to. Muhá m mad I y sus su ce so res ha rían ho me na je feu dal
al rey de Cas ti lla, par ti ci pan do en sus em pre sas con cier ta fuer‐ 
za de ji ne tes, abo nan do tri bu to anual y asis tien do a Cor tes
cuan do és tas fuesen con vo ca das. De he cho qui nien tos ji ne tes
gra na di nos co la bo ra ron en el cer co de Se vi lla. Pe ro, contra to‐ 
do pre sagio, los na za ríes ga na ron dos cien tos cin cuen ta años de
per vi ven cia, lo cual, des de el pun to de vis ta de la for ma ción es‐ 
pi ri tual del país, tu vo una im por tan cia gi gan tes ca.

Ibn al-Ja tib ha da do de Muhá m mad I un re tra to que, en sus
tó pi cos, con tie ne las nor mas idea les a que de bían su je tar se los
so be ra nos gra na di nos: sen ci llez, so brie dad y va lor, am bi ción y
ha bi li dad di plo má ti ca, pro tec ción de la cul tu ra. Co men za ron
las obras de la Alham bra (La Ro ja) y del sis te ma de con du ción
de aguas que ha ría de Gra na da un pa raí so. Cons cien te men te
fun dó una mo nar quía con to dos los atri bu tos mu sul ma nes del
po der; si al prin ci pio dis pu so que se re za ra la ora ción en nom‐ 
bre del kha li fa de Ba g dad, des pués dio or den de que se re ci ta se
a su pro pio nom bre. Al prin ci pio, tan to en el as pec to ex terno,
de mo das y cos tum bres so cia les, co mo en el in terno, de go‐ 
bierno, la in fluen cia cas te lla na era enor me. Len ta men te es te úl‐ 
ti mo tai fa es pa ñol su frió un pro ce so de ara bi za ción, acen tuán‐ 
do se las ten den cias is lá mi cas.

La in ten sa in mi gra ción de los pri me ros años pro vo có el na‐ 
ci mien to de dos ca pas dis tin tas de no ble za, la de los se ño res te‐ 
rri to ria les que, de me jor o peor ga na, ha bían co la bo ra do en la
fun da ción e in de pen den cia de la mo nar quía y la de aque llos ad‐ 
ve ne di zos que te nían en los pues tos de la Cor te el úni co me dio
de sub sis tir. Nun ca fue ron cor dia les las re la cio nes en tre am bas
ex cep to pa ra co la bo rar en la opo si ción. El rey cho ca ba con fre‐ 
cuen tes di fi cul ta des lo que da cier ta se me jan za con sus con tem‐ 
po rá neos cris tia nos. Los go ber na do res mi li ta res, rá‘is —de don‐ 
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de pro ce de la pa la bra cas te lla na arraez— y los se ño res de las vi‐ 
llas sáhibs, dis fru ta ban igual men te de ju ris dic ción so bre sus
súb di tos. Pa ra com pli car más las co sas, exis tía un ejérci to de
mer ce na rios, des arrai ga dos de la tie rra, que el pro pio Muhá m‐ 
mad I fun dó y sus su ce so res au men ta ron: eran los «vo lun ta rios
de la fe», mi li cias re clu ta das en Ma rrue cos y pa ga das con el di‐ 
ne ro que la in dus tria de la se da y el trá fi co del oro afri cano
pro por cio na ban al se ñor de la Alham bra. Su je fa tu ra co rres‐ 
pon día a un sha yh al-gu zat al-ma gá ri ba. Los cris tia nos, víc ti mas
mu chas ve ces de sus in cur sio nes, les lla ma ron al mo gá va res. Y
es te nom bre se ge ne ra li zó pa ra de sig nar a mer ce na rios aven tu‐ 
re ros.

La con quis ta de Se vi lla

A un mis mo tiem po, y co mo re cur so contra la ame na za cris‐ 
tia na, Se vi lla y Gra na da ha bían ofre ci do fi de li dad en 1238 al
kha li fa al moha de, ‘Abd al-Wahid al-Rá sid. Pron to se des en ga‐ 
ña ron. En ton ces Muhá m mad I se so me tió al rey de Cas ti lla, co‐ 
mo he mos vis to, mien tras en el con se jo de la ciu dad de Se vi lla,
si guien do la opi nión de Ben Al chad, se to ma ba la de ci sión de
de cla rar se súb di tos del rey de Tú nez. En sus cam pa ñas de 1246
los cris tia nos ope ra ron ya en el Al ja ra fe se vi lla no, ins ta lán do se
en Al ca lá de Gua dai ra, Cons tanti na, Lo ra y Al ca lá del Río. Una
flo ta can tá bri ca, a las ór de nes de Ra món Bo ní faz, des tru yó a las
na ves que iban en au xi lio de Se vi lla y lue go re mon tó el Gua dal‐ 
qui vir a fin de ga ran ti zar su ais la mien to. Ben Al chad fue ase si‐ 
na do por sus pro pios par ti da rios, de si lu sio na dos an te la con‐ 
tra ria efi ca cia de sus con se jos. El au xi lio que Nie bla po día pro‐ 
por cio nar no era pa ra ser te ni do en cuen ta.

Co men zó la len ta ago nía de la gran ciu dad, la más po pu lo sa
de Es pa ña y una de las pri me ras de to do el Is lam. Pa ra sos te ner
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la flo ta, fue uti li za da la ren ta lla ma da de ter cias que se apli ca ba
a la fá bri ca de las igle sias. El 16 de agos to de 1247 el rey mon‐ 
ta ba sus tien das en To rre del Ca ño y pa sa ba lue go a ins ta lar se
en Ta bla da, mien tras el ma es tre de San tia go to ma ba po si cio nes
más allá de Az nal fa ra che, ce rran do el ca mino de Nie bla; to mó
lue go Gel ves y obli gó a la guar ni ción de Tria na a re fu giar se en
el cas ti llo. Car mo na, cer ca da des de el ve rano, se rin dió tras ha‐ 
ber ga na do un pla zo pa ra re ci bir au xi lio. En la pri ma ve ra de
1248 nue vas fuer zas se su ma ron a los si tia do res, en ne gre cien‐ 
do las es pe ran zas de la guar ni ción, que su fría to dos los in con‐ 
ve nien tes de la es ca sez y el ham bre. El 2 de ma yo Ra món Bo ní‐ 
faz rom pió el puen te de bar cas que unía la ciu dad con Tria na, y
es te gol pe re sul tó de ci si vo. Des pués de lar gas ne go cia cio nes, la
ciu dad se rin dió que dan do obli ga dos los mu sul ma nes a de jar
las ca sas in tac tas, aun que po dían lle var con si go los bienes mue‐ 
bles en la re ti ra da. El 23 de no viem bre de 1248 fue iza do en el
al cá zar el es tan dar te real, si bien Fer nan do III no hi zo su en tra‐ 
da has ta el 22 de di ciem bre del mis mo año. En los tres años si‐ 
guien tes, las tro pas cas te lla nas ocu pa ron las dos már ge nes del
río has ta su des em bo ca du ra.

La re vo lu ción por tu gue sa

El cli ma de in quie tud que se arras tra ba en Por tu gal des de la
épo ca de Al fon so  II, es ta lló en for ma de una vio len ta re vo lu‐ 
ción pa tro ci na da por la Igle sia. El po der al can za do por no bles y
obis pos —el de Lis boa, don Sue ro, lle gó a ne gar sa cra men tos a
los fie les que no le ga sen bienes a la Igle sia— da ña ba to da dis ci‐ 
pli na. Has ta las Ór de nes mo nás ti cas su frían de la opre sión de
los obis pos. San cho II ca re cía de la ne ce sa ria ha bi li dad pa ra ha‐ 
cer fren te a es tos pro ble mas ca na li zan do el des con ten to del
pue blo me nu do y el ba jo cle ro; sus ac tos sir vie ron só lo pa ra au‐ 
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men tar la con fu sión. En 1226 Mar ti nho Ro dri gues, obis po de
Opor to, con ven cía al Pa pa de que la Igle sia su fría per se cu ción
del rey, a cau sa de la in ge ren cia en asun tos de jus ti cia. Ho no‐ 
rio III y Gre go rio IX re pren die ron a San cho; es te úl ti mo aca bó
por en viar un le ga do, Juan de Aba vi la, car de nal de San ta Sa bi na
(1228). No lo gró la paz. Sue ro, obis po de Lis boa, des pués de ha‐ 
ber alen ta do la re vuel ta de los no bles de las pro vin cias sep ten‐ 
trio na les, hu yó a Ro ma con tan do lar gas his to rias de abu sos y
ti ra nía. El Pa pa en co men dó a los obis pos de Lu go y de As tor ga
que de fen die sen los bienes de la Igle sia en Por tu gal.

Los es fuer zos de Gre go rio IX pa ra ha llar nue va vía de con‐ 
cor dia, fra ca sa ron an te la obs ti na da con duc ta del rey, siem pre
inhá bil pa ra tra tar las que re llas ecle siás ti cas. Pe dro Sal va do res,
que ha bía su ce di do a Mar ti nho Ro dri gues en la si lla de Opor to,
y Sil ves tre Go di nho, ar zo bis po de Bra ga, unie ron sus vo ces al
co ro de des con ten tos; ha lla ron, en el in fan te Fer nan do, her ma‐ 
no del rey, un cul pa ble. En 1237 el in fan te fue ex co mul ga do.
Ca si in me dia ta men te Fer nan do pro mo vió a obis po a Lis boa a
un clé ri go, San cho Go mes, por el pro ce di mien to, na da co rrec‐ 
to, de asal tar con sus tro pas la ca te dral. En abril de 1238 Gre‐ 
go rio IX fir mó una bu la, Si quam ho rri bi le, ame na zan do con las
más gra ves pe nas al rey y al in fan te.

En oca sión del Con ci lio con vo ca do en 1241 —pa ra tra tar de
la de po si ción del em pe ra dor Fe de ri co II, lo cual es sig ni fi ca ti vo
— se reu nie ron en Ro ma los obis pos de Lis boa, Opor to y Bra‐ 
ga. Co men zó a per fi lar se la idea de que po día sus ti tuir se a San‐ 
cho  II por su her ma no Al fon so, que, ca sa do con Ma til de de
Dau mar tin, era con de de Bou log ne y vi vía en Fran cia. Se co‐ 
men zó por de cla rar ilí ci to el ma tri mo nio del rey con Men cía
Díaz de Ha ro, la hi ja del se ñor de Viz ca ya. Mien tras Al fon so
pre pa ra ba un ejérci to so li ci tan do los pri vi le gios de cru za da
pues en ten día em plear le contra los in fie les, el Pa pa re mi tía, con
es ca sa di fe ren cia de tiem po, dos bu las in vi tan do a San cho II a
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se pa rar se de su mu jer y a rec ti fi car su con duc ta res pec to a la
Igle sia (fe bre ro-mar zo de 1245). An te el Con ci lio de Lyon, los
obis pos de Coim bra, Opor to y Bra ga for mu la ron acu sacio nes
con cre tas: mal go bierno y ti ra nía so bre la Igle sia. El Pa pa en co‐ 
men dó a Al fon so de Bou log ne, he re de ro de San cho II, que fue‐ 
ra a Por tu gal a res ta ble cer el or den.

El 6 de se tiem bre de 1245 una asam blea de lai cos y ecle siás‐ 
ti cos, reu ni da en Pa rís, re co no ció a Al fon so co mo pro cu ra dor
del reino y re ci bió su ju ra men to de que ga ran ti za ría la su mi‐ 
sión a la Igle sia y el res pe to a sus li ber ta des. El in fan te fue aco‐ 
gi do en Lis boa con gran en tu sias mo (fe bre ro de 1246) y re co‐ 
no ci do ca si en to das par tes; la úni ca re sis ten cia se ria fue ha lla‐ 
da en el cen tro de la mo nar quía, en to mo a Coim bra. San cho II,
aban do na do por ca si to dos los no bles, pi dió au xi lio al prín ci pe
he re de ro de Cas ti lla, Al fon so, quien hi zo una enér gi ca pro tes ta
an te el Pa pa. És te per ma ne ció neu tral. En 1247 tro pas cas te lla‐ 
nas lle ga ron a Coim bra abrien do pa so a San cho II pa ra que se
re fu gia se en Cas ti lla, pe ro fue ron de rro ta das en Lei ría (ene ro
de 1248), ca si al mis mo tiem po que el rey mo ría en su des tie rro
de To le do. Ce só des pués to da re sis ten cia.

La con quis ta del Al gar be

Triun fan te la re vo lu ción, Al fon so III rec ti fi có una par te de
su po lí ti ca, tra tan do de apo yar se en la pe que ña no ble za y en los
con ce jos a quie nes per mi tió en viar pro cu ra do res a Cor tes por
pri me ra vez. Apro ve chan do un im pul so he re da do, Al fon so  III
lle vó a tér mino la re con quis ta por tu gue sa con la ocu pa ción del
Al gar be, des de mar zo de 1249. La ope ra ción mi li tar ter mi nó
muy rá pi da men te y en ella to ma ron par te ve te ra nos de la con‐ 
quis ta de Se vi lla. En 1250 pu do ha cer se ya por par te del rey la
dis tri bu ción de tie rras y se ño ríos. Pe ro la con quis ta del Al gar be
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se con vir tió en nue va fuen te de con flic tos con Cas ti lla por que
es te te rri to rio for ma ba par te del reino de Nie bla, cu yo tai fa
Muhá m mad ibn Ma fud ha bía he cho ce sión de es te do mi nio al
prín ci pe he re de ro de Cas ti lla. Hu bo in clu so una pe que ña gue‐ 
rra; los cas te lla nos de fen dían el Gua dia na ce rran do el pa so de
los por tu gue ses ha cia Nie bla. Pe ro ya en los úl ti mos me ses de
1250 se ha bía fir ma do una tre gua.

Des pués de la muer te de Fer nan do III, las rei te ra das ne go‐ 
cia cio nes con du je ron a la fir ma de un tra ta do que apli ca ba la
fór mu la del ma tri mo nio de Al fon so  III de Por tu gal con una
bas tar da de Al fon so X, Bea triz. El hi jo que na cie ra de es te ma‐ 
tri mo nio re co ge ría la po se sión de fi ni ti va del Al gar be, que se
en tre ga ba mien tras tan to co mo do te a Bea triz. La con de sa de
Bou log ne pro tes tó. El Pa pa Ale jan dro IV ame na zó con el en tre‐ 
di cho, pe ro na die hi zo ca so. Al pa re cer el ma tri mo nio no fue
con su ma do has ta des pués de la muer te de la con de sa, en 1258.
El 9 de oc tu bre de 1261 na ció Dio nís que, des de el pun to de
vis ta cas te llano, es el pri me ro que pue de ti tu lar se rey de Por tu‐ 
gal y del Al gar be.

Las con se cuen cias de la con quis ta

La Re con quis ta ha bía ter mi na do. Só lo Cas ti lla po seía fron te‐ 
ras con el Is lam y la ocu pa ción de es tos úl ti mos res tos de al-
An da lus pa re cía ser su ex clu si va. Por otra par te, Gra na da no
era ya la he ren cia del kha li fa to ni la avan za da de Áfri ca; se le
con si de ra des de el pri mer mo men to co mo reino es pa ñol aun‐ 
que de re li gión dis tin ta. Una si tua ción nue va se ha bía pro du ci‐ 
do. La ane xión de Mur cia, Se vi lla, Jaén y Cór do ba —cu yo tí tu lo
de rei nos se in cor po ra al ya muy lar go que los mo nar cas cas te‐ 
lla nos usa ban— jun to con el va sa lla je de otros dos, Gra na da y
Nie bla, hi cie ron de Cas ti lla una de las pri me ras po ten cias de
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Eu ro pa, due ña de zo nas den sa men te po bla das, in ten sa men te
cul ti va das y con am plios li to ra les me di te rrá neos y atlánti cos. El
equi li brio in te rior se ha bía ro to de fi ni ti va men te en fa vor de
Cas ti lla. En ade lan te —a me nos que Ara gón o Por tu gal con si‐ 
guie sen su pe rio ri dad eco nó mi ca o im pe rios ex tra pen in su la res
— el eje po lí ti co de Es pa ña que da ba en ma nos de Cas ti lla. La
as pi ra ción a ejer cer su he ge mo nía to tal pa re cía ló gi ca.

Es ta ten den cia a la he ge mo nía tar dó to da vía un si glo en ma‐ 
ni fes tar se, sin du da por que el gra do de ma du rez po lí ti ca y eco‐ 
nó mi ca no res pon día a la opu len cia de los re cur sos. La Ban ca
ge no ve sa, ins ta la da en Se vi lla, sus ti tu yó a la cas te lla na, ine xis‐ 
ten te, lle nan do el ba che de las de fi cien cias téc ni cas de su co‐ 
mer cio. Des pués de la con quis ta de es ta ciu dad, se des per tó la
vo ca ción ma ri ne ra; fue el pro pio Fer nan do III quien es ta ble ció
las ata ra za nas, as ti lle ros pa ra la cons truc ción de bu ques.

Tan to en Va len cia co mo en An da lu cía o Mur cia los avan ces
mi li ta res ha bían si do tan rá pi dos que el an ti guo sis te ma de pre‐ 
su ra re sul tó ina pli ca ble. La po bla ción mu sul ma na se ha bía so‐ 
me ti do, pe ro no aban do na ba el país. En Va len cia y Mur cia, con
agri cul tu ra de huer ta, los cris tia nos se re du je ron a im plan tar
un ré gi men de ocu pa ción, adue ñán do se de los lu ga res más
fuer tes y mez clan do la bra do res cris tia nos con los mo ros. En
Va len cia hu bo re par ti mien to, es de cir, ins ta la ción de nue vos
po bla do res a quie nes se da ba ca sa, huer to, vi ñe do y al gu nas fa‐ 
ne gas de la bran tío. En Mur cia, du ran te los pri me ros años, ni si‐ 
quie ra eso: ex cep to Lor ca, Car ta ge na y Mu la, que, con la pro pia
ca pi tal, ocu pó mi li tar men te el prín ci pe Al fon so en 1244, el res‐ 
to del reino per ma ne ció ba jo ad mi nis tra ción mu sul ma na. Des‐ 
pués de la re vuel ta de 1263 se hi zo una in ten sa re po bla ción en
la que to ma ron par te diez mil súb di tos de Jai me I.

Tam po co pue de se ña lar se, se gún Ju lio Gon zá lez, una in ten sa
cas te lla ni za ción del cam po an da luz has ta es ta mis ma fe cha. An‐ 
da lu cía era el gran ele men to nue vo; por sí so lo al te ra ba el equi‐ 
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li brio de fuer zas, bien que al prin ci pio gue rras y re vuel tas hu‐ 
bie sen he cho des cen der su po bla ción. Los la ti fun dios mu sul‐ 
ma nes se con ser va ron y aun se acre cie ron por el pro ce di mien‐ 
to de en co men dar nú cleos de agri cul to res no cris tia nos a la ju‐ 
ris dic ción de un se ñor. Dis mi nu yen do los bra zos, el oli vo y la
ga na de ría ga na ron te rreno por que eran más ren ta bles. La no‐ 
ble za cas te lla na, al ta, me dia y ba ja, au to ra de la con quis ta, se
en ri que ció. Los ge no ve ses, que ha bían rea li za do el gran es fuer‐ 
zo na val, hi cie ron de Se vi lla, Je rez y Cádiz pun tos de apo yo pa‐ 
ra sus em pre sas fi nan cie ras, po nien do la vis ta en dos ob je ti vos,
la aper tu ra del Es tre cho y el ac ce so a las fuen tes del oro, en
Áfri ca.

Cas ti lla y León ma du ra ban po lí ti ca men te; su uni dad no fue
me ra yu x ta po si ción sino que las ins ti tu cio nes se fun die ron.
Des de Fer nan do  III ro dean al rey con se je ros que son ger men
del Con se jo Real de los Tras tá ma ra. La pro tec ción a la Uni ver‐ 
si dad de Sa la man ca, pro ba ble men te la más an ti gua de Es pa ña
—aun que es di fí cil po ner la en re la ción con el Es tu dio de Pa len‐ 
cia, en otro reino— se ha ce muy in ten sa, de mos tran do la ne ce‐ 
si dad cre cien te de doc to res. Las Cor tes, úni cas y no se pa ra das,
eran ya ins ti tu ción or di na ria. El Fue ro Juz go, da do a Jaén, Cór‐ 
do ba y Se vi lla en su ver sión cas te lla na, pre pa ra ba ya una de las
am bi cio nes del mo nar ca, la co di fi ca ción de la le gis la ción del
reino.

Re nun cia oc ci tá ni ca

La fir ma del tra ta do de Cor beil de 1258, acep ta ción de lí mi‐ 
tes con Fran cia muy po co fa vo ra bles, ha si do con si de ra da por
cier tos sec to res de la his to rio gra fía ca ta la na co mo el más gra ve
error de Jai me I. De he cho, sien do tér mino de lle ga da de un lar‐ 
go pro ce so que co mien za en Mu ret —pro ba ble men te an tes—
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no pue de ser en ten di do en tér mi nos de ma sia do sim ples. Fue
pa ra Ca ta lu ña un gi ro de ci si vo en su orien ta ción po lí ti ca, y na‐ 
die pue de de cir que de ello de ri va sen bienes o ma les; evi den te‐ 
men te el afran ce sa mien to de Pro ven za es pa ra le lo de la his pa‐ 
ni za ción de Ca ta lu ña. Tam bién pa re ce in du da ble que la re nun‐ 
cia no fue, en Jai me I, in ten ción a prio ri sino con se cuen cia de
un com ple jo jue go de cir cuns tan cias. Es to úl ti mo pue de ex pli‐ 
car cier tas va ci la cio nes en la po lí ti ca pen in su lar.

Mon tpe llier, Ro se llón y Cer da ña for ma ban, en la he ren cia de
Jai me I, un lo te de se ño ríos bas tan te im por tan te; por ellos y por
el ho me na je que de otros se ño res re ci bía, el rey de Ara gón se
con si de ra ba el más fuer te po der del Pi ri neo. Nun ca tu vo con‐ 
cien cia de que es tos do mi nios, más los re ci bi dos por su ce sión,
más los con quis ta dos en la Pe nín su la, hu bie sen de for mar una
en ti dad. Sus pro yec tos ma tri mo nia les y tes ta men tos nos lo de‐ 
mues tran. En 1221 ha bía ca sa do con Leo nor de León, hi ja de
Al fon so IX; de es te ma tri mo nio, di suel to por ra zo nes de pa ren‐ 
tes co, na ció un hi jo lla ma do Al fon so, a quien se con si de ró co‐ 
mo he re de ro del trono. El 8 de se tiem bre de 1235 Jai me vol vió
a ca sar, con Vio lan te de Hun g ría, de quien na cie ron con es‐ 
plén di da re gu la ri dad cua tro hi jos va ro nes y cin co hem bras.
Des de el pri mer mo men to asig nó a es te se gun do ma tri mo nio
un pa pel su ce so rio so bre los ho no res ul tra pi re nai cos y so bre
las con quis tas, Va len cia y Ma llor ca, que es ti ma ba de li bre dis‐ 
po si ción. El 11 de di ciem bre de 1235 la rei na re ci bió el se ño río
de Mon tpe llier.

No pue de ca ber nos du da de que Jai me de sea ba opo ner obs‐ 
tá cu los al avan ce fran cés. Des de es te pun to de vis ta, se pa rar los
do mi nios ul tra pi re nai cos de la Co ro na de Ara gón po día creer se
una bue na po lí ti ca, pues se tra ta ba de gal va ni zar la re sis ten cia
de los se ño res del Mi di cu yas tres prin ci pa les ca sas, Tou lou se,
Bear ne y Pro ven za, ca re cían de hi jos va ro nes. En 1234 San Luis
contra jo ma tri mo nio con Mar ga ri ta de Pro ven za, la ma yor de
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las hi jas de Ra món Be ren guer  V, con vir tién do se au to má ti ca‐ 
men te en su he re de ro. En tre es te úl ti mo y Rai mun do  VII de
Tou lou se ha bía an ti gua ri va li dad y am bos bus ca ban el au xi lio
de Fran cia. Se com pren de pues que Jai me I no ha ya que ri do in‐ 
ter ve nir en la coa li ción que los tro va do res pro pug na ban y en la
cual de bía par ti ci par tam bién En ri que III de In gla te rra. Su es‐ 
tan cia en Mon tpe llier, en tre 1236 y 1237, le con ven ció sin du da
de la fu ti li dad de tal pro yec to. En ade lan te só lo qui so con so li‐ 
dar el do mi nio que ejer cía so bre Mon tpe llier, sa cu dién do se del
va sa lla je de bi do al obis po de Ma gue lon ne. És te ce dió sus de re‐ 
chos a Rai mun do VII (28 de agos to de 1238).

En 1239 Jai me I, des de Mon tpe llier, lo gró la paz en tre sus
pa rien tes, Rai mun do VII y Ra món Be ren guer V; es to per mi tió
al can zar la li ber tad ple na de la ciu dad. Pa tro ci na ba en ton ces un
plan pa ra crear, con ayu da de In gla te rra, un vas to do mi nio lan‐ 
gue do ciano: en las vis tas de Lu nel, del 7 de ju nio de 1241, fue
acor da do el re co no ci mien to de Rai mun do co mo ca be za de la
Li ga contra Fran cia; di vor cián do se de San cha de Ara gón
contrae ría nue vo ma tri mo nio —me dian te la ne ce sa ria dis pen sa
del Pa pa— con San cha de Pro ven za, hi ja de Ra món Be ren guer;
el hi jo que na cie se de es ta unión se ría he re de ro a la vez de Pro‐ 
ven za y Tou lou se. Jai me sa bía muy bien lo que de él se es pe ra‐ 
ba; que vol ca se las fuer zas de Ca ta lu ña y Ara gón en una que re‐ 
lla feu dal. Muy di fí cil men te se en con tra ría, sal vo en las vo ces
de los tro va do res, quien qui sie se so me ter se a la he ge mo nía del
con de de Bar ce lo na. Por eso se abs tu vo. Por otra par te fal ta ba
la dis pen sa del Pa pa; muer to Gre go rio  IX se ha bía pro du ci do
en Ro ma un lar go in te rreg no. En 1242 San cha de Pro ven za tu‐ 
vo una pro pues ta que juz gó más in te re san te y ca só con Ri car do
de Cor nwa ll, hi jo de En ri que  III. La gue rra de los no bles del
Mi di, des en ca de na da por Is abel de An gou lê me, viu da de Juan
sin Tie rra, con du jo al fra ca so. Luis  IX ob tu vo la gran vic to ria
de Sain tes (ju lio de 1242). Es di fí cil creer que, de ha ber in ter ve‐ 
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ni do Jai me I, las co sas hu bie sen se gui do di fe ren te ca mino. De
he cho el so be rano ara go nés re nun ció al pues to de ca be za o
par te del mo vi mien to de Lan gue doc.

Los tes ta men tos

El pri mer tes ta men to de Jai me I, otor ga do el 6 de ma yo de
1232, cuan do te nía so la men te un hi jo, fue sus ti tui do por otro,
del 1 de ju nio de 1241 ins ti tu yen do el re par to: Al fon so ten dría
Ara gón y Ca ta lu ña; Pe dro, na ci do de Vio lan te de Hun g ría, las
Ba lea res, Va len cia y los se ño ríos ul tra pi re nai cos. El na ci mien to
de otros va ro nes, Jai me y Fer nan do, in du jo al mo nar ca a nue‐ 
vas di vi sio nes, anun cia das en las Cor tes de Da ro ca (1243) y
Bar ce lo na (1244). En ene ro de 1248 dio a co no cer el tes ta men‐ 
to que con si de ra ba de fi ni ti vo: Al fon so re ci bía só lo el an ti guo
reino de Ara gón, con Za ra go za y Te ruel, pe ro sin el con da do de
Ri ba gor za que se in cor po ra ba a Ca ta lu ña; és ta, con las Ba lea res,
pa sa ba al se gun do, Pe dro; el ter ce ro, Jai me, ob ten dría Va len cia;
el cuar to, Fer nan do, Mon tpe llier, Ro se llón, Cer da ña y Con‐ 
flent.

La de ci sión del rey —mues tra im por tan te de has ta qué pun to
es ta ba aún in ma tu ra la con cien cia de co mu ni dad— pro du jo
des con ten to. El in fan te Al fon so, en tono de que ja, emi gró a
Cas ti lla, en don de co la bo ró con Fer nan do III en la con quis ta de
Se vi lla. Las Cor tes de Al ca ñiz de ci die ron, en 1250, que un ju ra‐ 
do a pro pues ta de los pro cu ra do res se reu nie se en Ari za pa ra
de ci dir el or den su ce so rio. El ju ra do sen ten ció que Ara gón y
Va len cia, in se pa ra bles, de bían en tre gar se al pri mo gé ni to, Al‐ 
fon so, sien do Ca ta lu ña pa ra el se gun do, Pe dro. El 26 de mar zo
de 1251 las Cor tes de Bar ce lo na pres ta ron ju ra men to a quien,
an dan do el tiem po, se ría Pe dro III. Al fon so no qui so acep tar la
sen ten cia has ta 1253, en que fue re ci bi do co mo pro cu ra dor ge‐ 
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ne ral de Ara gón y Va len cia. Mien tras tan to, el rey ha bía da do
Ma llor ca y Mon tpe llier a su ter cer hi jo, Jai me.

El tra ta do de Cor beil

Eli mi na das las pre ten sio nes in gle sas des pués de la ba ta lla de
Sain tes, San Luis po día mos trar se ge ne ro so con los re bel des,
Rai mun do de Tou lou se y Hu go de Lu sig nan. Ino cen cio  IV, a
rue gos del rey de Fran cia, sus pen dió las cen su ras ecle siás ti cas
contra el con de de Tou lou se, cu ya hi ja es ta ba ca sa da con Al fon‐ 
so de Poi tiers, her ma no de Luis IX. Pe ro Rai mun do VII se guía
es pe ran do re co ger la he ren cia del con de de Pro ven za, en vol‐ 
vien do los in te re ses lan gue do cia nos con la po lí ti ca de Fe de ri‐ 
co II. En 1238, Ra món Be ren guer otor gó un tes ta men to des he‐ 
re dan do a sus dos hi jas ma yo res, ca sa das con Luis IX y Ri car do
de Cor nwa ll, y re co no cien do co mo su ce so ra a la me nor, Bea‐ 
triz. En el Con ci lio de Lyon, con vo ca do pre ci sa men te contra el
em pe ra dor, Rai mun do y Ra món se re con ci lia ron y el se gun do
pro me tió ca sar a Bea triz con el pri me ro si el Pa pa otor ga ba la
opor tu na dis pen sa. Mu rió el 19 de agos to de 1245, an tes de que
Ino cen cio IV pu die ra fir mar la bu la.

Luis IX ale gó los de re chos de su es po sa a la he ren cia pro ven‐ 
zal y pu so en jue go su in fluen cia pa ra es tor bar el ma tri mo nio
de Rai mun do VII lo gran do en Ro ma una ne ga ti va de dis pen sa.
Jai me I mo vi li zó sus tro pas en au xi lio de Bea triz, pe ro no ha lló
la co la bo ra ción que es pe ra ba por par te del con de de Tou lou se;
se re ti ró sin aguar dar el en cuen tro con las tro pas fran ce sas que
man da ba un her ma no del rey, Car los de An jou. Bea triz pre fi rió
ca sar se con es te prín ci pe jo ven, que fue re co no ci do por Luis IX
co mo se ñor de Pro ven za. La bo da se ce le bró el 31 de ene ro de
1246 y fue, pa ra los in te re ses ca ta la nes, una gra ve pér di da. La
Ca sa de An jou su plan ta ba en es te país a la Ca sa de Bar ce lo na.
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Co men za ba de es te mo do la ri va li dad en tre am bas, ins ti ga da
lue go, has ta el pa ro xis mo, por los in te re ses me di te rrá neos.
Cuan do, en se tiem bre de 1249, des apa re ce Rai mun do  VII, su
yerno Al fon so de Poi tiers, otro her ma no del rey, to mó tran qui‐ 
la men te po se sión del con da do.

Se ce rra ba, sin po si bi li dad de re co bro, la épo ca de los tro va‐ 
do res. De la an ti gua zo na de do mi nio o in fluen cia que da ban
só lo a Ca ta lu ña Mon tpe llier, Ro se llón y Cer da ña. Sin que pue‐ 
da pen sar se en tér mi nos de fron te ras na tu ra les, es in du da ble
que Luis IX apun ta ba ya ha cia el Pi ri neo. Jai me I se veía obli ga‐ 
do a acu dir a Va len cia pa ra so me ter los úl ti mos nú cleos de re‐ 
sis ten cia o re bel día, que re tu vie ron su aten ción has ta 1253.
Mien tras tan to la di plo ma cia fran ce sa po nía en mar cha su pri‐ 
mer gran pro yec to: los agen tes de Luis IX in du je ron al obis po
de Ma gue lon ne, va sa llo del rey de Fran cia, a que re cla ma se de
nue vo sus de re chos se ño ria les en Mon tpe llier (1252); la can ci‐ 
lle ría fran ce sa afir ma ba que Jai me, el he re de ro del rey de Ara‐ 
gón en es tos se ño ríos ul tra pi re nai cos, te nía obli ga cio nes de va‐ 
sa llo con el rey de Fran cia. El Con quis ta dor pro tes tó: lleno de
có le ra, re cla ma ba de re chos que le per te ne cían en Pro ven za,
Tou lou se, Mi llau, Foix, Ge vau dan y otros se ño ríos. Luis IX re‐ 
pli ca ba que to da Ca ta lu ña le per te ne cía, co mo par te del an ti guo
Im pe rio de Car lo mag no. El tono era tan al to que pu do creer se
en la in mi nen cia de una gue rra; los úl ti mos tro va do res arran‐ 
ca ron de sus li ras es tro fas en cen di das.

Hu bo ne go cia cio nes y no lu cha. En ju nio de 1255 am bas
par tes acor da ron so me ter las di fe ren cias al jui cio ar bi tral de
dos per so nas, Hé bert, deán de Ba yeux, por par te fran ce sa, y
Gui llem de Mon tgriu por la ara go ne sa. Te nían pla zo de un año
pa ra dic tar sen ten cia. Du ran do aún la épo ca ar bi tral, los in fan‐ 
tes Pe dro y Jai me in va die ron tie rras de Car ca son ne, pro tes tan‐ 
do contra una ne go cia ción que sin du da ima gi na ban equi va len‐ 
te a re nun cia. El rey les obli gó a sus pen der su ac ción. La fron‐ 
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te ra que da ba es ta ble ci da en la mis ma lí nea que al can za ra en
1249. Am bas par tes de be rían re dac tar las con di cio nes de una
paz du ra de ra. Tal fue el tra ta do de Cor beil.

En mar zo de 1258 Jai me I en tre ga ba sus po de res a los em ba‐ 
ja do res Ar nal do, obis po de Bar ce lo na, Gui llem, prior de San ta
Ma ría de Cor ne llán, y Gui llem de Ro que feuil, lu gar te nien te en
Mon tpe llier. En Cor beil se fir ma ron dos tra ta dos (11 de ma yo):
el pri me ro con te nía la re nun cia ca ta la na a to dos los do mi nios
ul tra pi re nai cos, ex cep to Mon tpe llier, Ro se llón y Cer da ña, y la
fran ce sa a la he ren cia car lo vin gia; el se gun do pre ve nía el ma‐ 
tri mo nio de Is abel, hi ja de Jai me I, con el hi jo de Luis IX, Fe li pe,
que ha bría de su ce der le.

Ma du ra ción ins ti tu cio nal en la co ro na de Ara gón

Con quis ta de Va len cia y Ma llor ca, por una par te, re tro ce so
en Lan gue doc por otra, han con tri bui do a dar a la Co ro na de
Ara gón más ho mo ge nei dad. Los re sor tes de la au to ri dad real se
afir ma ron. Du ran te la mi no ri dad de Jai me I la Cu ria pro ce dió
co mo un au ténti co con se jo de go bierno, a mo do de tri bu nal, al
que asis tían tam bién los miem bros del ter cer es ta do. Es ta Cu ria
se ins ti tu cio na li za, en cuan to con se jo res trin gi do, y apa re cen
en ella un ma yor do mo y un can ci ller jun to a va rios no ta rios y
es cri ba nos. Sus reu nio nes ge ne ra les son ya ver da de ras Cor tes
en cuan to que otor gan sub si dios y re ci ben y con tes tan pe ti cio‐ 
nes. Ca da se sión se con si de ra co mo una Cor te, tra ta y ter mi na
de ter mi na dos asun tos; tal cir cuns tan cia, jun to a la de ci sión de
de cla rar que el Cin ca ser vi ría de lí mi te en tre Ca ta lu ña y Ara‐ 
gón (1244), ase gu ró la se pa ra ción en tre las Cor tes de am bos
paí ses.

Por otra par te las di fe ren cias cre cien tes, en el pla no eco nó‐ 
mi co, en tre los dos rei nos ori gi na rios dio a Ca ta lu ña, nú cleo
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fun da men tal del con jun to, al gu nas ins ti tu cio nes pe cu lia res. De
ellas eran las prin ci pa les las que se re fe rían a la te rri to ria li dad
del po der: ve gue rías, ba tllías y juz ga dos. El ve guer (vi ca rius), que
no exis te en Ara gón, era un sim ple lu gar te nien te del rey, con
po de res ju di cia les y po li cia les, nom bra do con lí mi tes de es pa‐ 
cio y tiem po; len ta men te se ad mi tió la cos tum bre de su po ner al
reino di vi di do en cir cuns crip cio nes que son las ve gue rías en las
que un con se jo de pro bi ho mi nes co la bo ra ba con aquél. El ba tlle

equi va le en cier to mo do al me rino de Cas ti lla y Ara gón; ad mi‐ 
nis tra ba los bienes del rey. Por eso te nía po de res ju di cia les. Los
jue ces, que a ve ces se cons ti tuían pa ra ca sos es pe cia les, son pa‐ 
ra le los a los jus ti cias ara go ne ses. Des de 1265 el car go de jus ti‐ 
cia ma yor, ár bi tro en las que re llas en tre el rey y los no bles, co‐ 
bra rá gran im por tan cia en Ara gón.

El he cho más tras cen den te de es tos años de me dia dos del si‐ 
glo es la or ga ni za ción de la ciu dad de Bar ce lo na, que, el 7 de
abril de 1249, ape nas cua tro me ses des pués de que Se vi lla pa sa‐ 
ra a ma nos cris tia nas, re ci bía del rey su pri mer es ta tu to; se
nom bró a cua tro ciu da da nos pa cia rii (en ca ta lán paers) pa ra que
de sig na sen con se llers. El 27 de ju lio se dis pu so que paers y con se‐ 

llers, uni dos, eli gie sen, en ade lan te, el día de la As cen sión de ca‐ 
da año los paers que iban a re gir la ciu dad des de Pen te cos tés a
Pen te cos tés. Los car gos se rían obli ga to rios y gra tui tos. El 15 de
ene ro de 1258 es ta pri me ra or ga ni za ción ex pe ri men tó pro fun‐ 
das mo di fi ca cio nes. Ocho con se llers co la bo ra rían con el ve guer

de nom bra mien to real; los nue ve de sig na ban los dos cien tos
prohom bres que ase so ra ban al ser re que ri dos. En ade lan te ca da
6 de ene ro los dos cien tos ele gían con se llers, los cua les, jun to con
el ve guer, vol vían a de sig nar los dos cien tos. Es cla ra la ten den‐ 
cia a for ti fi car una oli gar quía. El nú me ro de con se llers se re du jo
a seis en 1260 y a cua tro en 1265, es tán do les so me ti dos el ve‐ 

guer y el ba tlle. En es ta mis ma fe cha el nú me ro de miem bros de
la Asam blea se re du jo a cien y el or ga nis mo se con vir tió en el
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Con se jo de Cien to, ex pre sión de la gran de za ca ta la na. To da vía
el 3 de no viem bre de 1274 una nue va re for ma ven drá a au men‐ 
tar el po der de la oli gar quía. Los con se llers eran cin co, se reu‐ 
nían to dos los mar tes y sá ba dos y a sus con se jos asis tían el ve‐ 

guer y el ba tlle so la men te cuan do eran re que ri dos. Lé ri da
(1264), Va len cia (1266) y Per pi ñán (1273) re ci bie ron or ga ni za‐ 
ción se me jan te. En el ca so de Ma llor ca, los ciu da da nos de Pal‐ 
ma ejer cían el po der so bre to da la is la.
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XXIV

LAS PRE TEN SIO NES DE AL FON SO X A LA CO RO NA

IM PE RIAL

He ren cia gi be li na en Es pa ña

En 1250 ha bía muer to Fe de ri co II de Hohens tau fen, úl ti mo
em pe ra dor de es ta di n as tía; cua tro años des pués fa lle ció tam‐ 
bién su hi jo Con ra do y da ba co mien zo ese lar go pe río do de va‐ 
can te que se ha da do en lla mar el Gran In te rreg no. La je fa tu ra
de la Ca sa gi be li na pa sa ba a los hi jos de Bea triz de Sua bia y
Fer nan do III —sie te va ro nes y tres hem bras— es pe cial men te al
ma yor, Al fon so X, ele va do al trono de Cas ti lla en 1252. Si la co‐ 
ro na de Ale ma nia hu bie se si do, co mo las de Fran cia, In gla te rra
o Es pa ña, he re di ta ria, las as pi ra cio nes del mo nar ca cas te llano
es ta rían do ta das de pleno fun da men to. Pe ro el Im pe rio era
elec ti vo. No sa be mos si an tes de 1256 abri gó Al fon so X al gu na
pre ten sión al res pec to, pe ro es di fí cil creer que hu bie se mos tra‐ 
do tan to en tu sias mo si no hu bie se, por su par te, ideas pre con‐ 
ce bi das.

Por otra par te el ma tri mo nio de Car los de An jou con Bea triz
de Pro ven za, se gui do de su ins ta la ción en to da la am plia fa cha‐ 
da me di te rrá nea des de Mon tpe llier a Ni za, crea ba una nue va
for ma de ri va li dad en tre Mar se lla y Bar ce lo na, as pi ran tes a
pro ta go nis tas en el co mer cio me di te rrá neo oc ci den tal. Las tur‐ 
bias cir cuns tan cias pro du ci das por la caí da del sis te ma de Fe‐ 
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de ri co  II eran pro pi cias a cual quier aven tu ra. Los ca ta la nes
que rían apro ve char las: Cer de ña y Si ci lia en tra ban den tro del
cam po de su ac ción co mer cial. En tre Car los de An jou y el in‐ 
fan te Pe dro, he re de ro de Ca ta lu ña, es ta lló una vio len ta ri va li‐ 
dad que muy a du ras pe nas con se guía fre nar Jai me  I, de seo so
de con ser var la paz. El in fan te pres ta ba alien to a los gi be li nos,
en es pe cial a Man fre do de Si ci lia, bas tar do de Fe de ri co II.

De es ta for ma Cas ti lla y Ara gón coin ci dían en su pos tu ra
fren te a los gran des pro ble mas eu ro peos. Con una di fe ren cia: el
gi be li nis mo del fu tu ro Pe dro  III se rá ra di cal, em pleán do se a
fon do, mien tras que el de Al fon so  X, de pu ra cir cuns tan cia,
bus ca rá úni ca men te vías de aco mo do. Sin em bar go, en 1254,
con só lo 33 años de edad, dos de rei na do y lar ga ex pe rien cia de
go bierno, Al fon so jus ti fi ca ba to da cla se de es pe ran zas. La re‐ 
for ma mo ne ta ria que adop ta ra en las Cor tes de Se vi lla, el mis‐ 
mo año de su as cen so al trono, evi den cia, en opi nión de Vi ves y
de Ba lles te ros, la po ten cia li dad eco nó mi ca de Cas ti lla de bi da a
la co rrien te de oro afri cano. La do bla cas te lla na fi gu ra ba en tre
las mo ne das eu ro peas más só li das. Contra Fran cia, vol ca da del
la do güel fo, Cas ti lla era el úni co po der dig no de con si de ra ción.

La cues tión de Na va rra y las vis tas de So ria

En apa rien cia, nin gún cam bio se ad vier te con el fa lle ci mien‐ 
to de Fer nan do  III (1252). La gue rra contra los mu sul ma nes
con ti núa, sien do el pe que ño reino de Nie bla la víc ti ma; en la
cam pa ña de 1253 Al fon so  X so me tió Le bri ja, Mo rón y Je rez,
que se ha bían su ble va do, y con quis tó Te ja da. Pe ro muy pron to
ad ver ti mos ten den cias rei vin di ca to rias que no es tán en con so‐ 
nan cia con el pa ci fis mo del rey san to: Al fon so X re cla ma el Al‐ 
gar be, que afir ma le re co no cie ra San cho II de Por tu gal, pre ten‐ 
de Gas cu ña, he ren cia re mo ta de Leo nor de In gla te rra, y re su ci‐ 
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ta de re chos su pues tos a la co ro na de Na va rra. Es ta fu gaz ex plo‐ 
sión de im pe ria lis mo da lu gar a ac ti vi da des di plo má ti cas de
con se cuen cias bas tan te ines pe ra das pues per mi tie ron a Al fon so
cons truir to do un sis te ma de alian zas. La pri me ra fue con Por‐ 
tu gal, en don de, co mo arri ba se ha in di ca do, la bas tar da Bea triz
ca só con Al fon so III (Cha ves, ma yo de 1253), pre sen te su pa dre
y tra yen do en do te los de re chos so bre el Al gar be. El mis mo
pro ce di mien to fue em plea do con In gla te rra en 1254; la in fan ta
Leo nor, hi ja tam bién de Bea triz de Sua bia, apor tó los de re chos
so bre Gas cu ña a su ma tri mo nio con el he re de ro de In gla te rra,
Eduar do.

Na va rra era un pro ble ma más di fí cil, pues se mez cla ban los
in te re ses cas te lla nos con cues tio nes in ter nas del pe que ño reino
y con las as pi ra cio nes con cu rren tes de Jai me  I. Au sen te de la
Pe nín su la mu chos años, Teo bal do  I en contró, al re gre sar en
1243, dos gra ves cues tio nes: la opo si ción de la no ble za de su
pro pio reino y los ata ques que rea li za ban fron te ros cas te lla nos.
La bue na vo lun tad de San Fer nan do per mi tió con cluir un tra‐ 
ta do (1245), pe ro la opo si ción del es ta men to no ble, uni do al
ecle siás ti co, con ti nuó y el rey hu bo de hu mi llar se an te el obis po
de Pam plo na, Pe dro Ji mé nez de Ga zo laz, a quien dis pu ta ba la
ju ris dic ción del cas ti llo de Mon jar dín (1248). Dos con se cuen‐ 
cias de ri va ron de es ta lu cha in te rior: Teo bal do bus có el apo yo
del es ta men to po pu lar con ti nuan do la con ce sión de fue ros que
em pren die ra San cho VII —Olen dain y Amu ná rriz le re ci ben en
es ta eta pa— y tra tó de au men tar el in flu jo de Fran cia. Es ta len‐ 
ta in cli na ción de Na va rra ha cia la ór bi ta fran ce sa te nía que des‐ 
per tar la des con fian za de Cas ti lla. Tam bién pro vo ca ba te mor
de la pro pia no ble za na va rra.

En 1253, muer to Teo bal do I, la co ro na re ca yó en su hi jo
Teo bal do  II, me nor de edad, ejer cien do la tu to ría su ma dre
Mar ga ri ta de Bor bón. Al fon so X in vo có en ton ces sus de re chos
y la rei na res pon dió es tre chan do su alian za con Jai me I, a quien
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no con ve nía en mo do al guno una ex pan sión de Cas ti lla por el
nor te del Ebro. Es tu vo a pun to de pro du cir se una gue rra ge ne‐ 
ral por que el rey de Ara gón sos pe cha ba que Al fon so X sos te nía
la re vuel ta de los mu sul ma nes en Va len cia. Por su par te da ba
aco gi da a los no bles re bel des, Die go Ló pez de Ha ro —que mu‐ 
rió en 1254 en Ba ña res— y Ra mi ro Ro drí guez, y fir ma ba un
acuer do con el in fan te don En ri que, her ma no de Al fon so, que
se su ble vó en An da lu cía en 1255. Ven ci do en Mo rón es te in fan‐ 
te, se re fu gió en tie rras ara go nesas y, des de allí, pa só a Áfri ca.
Tam bién Viz ca ya se su ble vó obli gan do a Al fon so X a una cam‐ 
pa ña en pleno in vierno (di ciem bre de 1255). En con jun to, el so‐ 
be rano de Cas ti lla lo gra ba aplas tar con cier ta fa ci li dad un mo‐ 
vi mien to que se ha bía ini cia do con gran fuer za.

Jai me I de sea ba la paz; no po día aten der a un mis mo tiem po
con flic tos en Cas ti lla y en Mon tpe llier. Vol vien do de Viz ca ya,
Al fon so  X re ci bió en Vi to ria a Teo bal do  II de Na va rra y a su
ma dre, que ve nían a ofre cer ho me na je, la más an ti gua con fe‐ 
sión ex plí ci ta de su mi sión del reino pi re nai co a una es pe cie de
pro tec to ra do cas te llano. En mar zo de 1256 ce le bró en So ria
una en tre vis ta con Jai me pre pa ra da por su es po sa Vio lan te de
Ara gón. Los dos re yes con fir ma ron la amis tad exis ten te en tre
sus an te ce so res y el ara go nés re ti ró su ayu da a los re bel des. De
es te mo do el cír cu lo de alian zas en torno a Cas ti lla se ce rra ba a
ple na sa tis fac ción de Al fon so X.

La elec ción im pe rial

Mien tras Jai me I se ha lla ba en So ria, lle gó a es ta ciu dad una
em ba ja da de Pi sa, que pre si día Ban dino di Gui do Lan zia, pa ra
ofre cer a Al fon so X la ayu da de es ta re pú bli ca en la per se cu ción
de los de re chos que le co rres pon dían al Im pe rio y ro gar le que
se pu sie se a la ca be za del ban do gi be lino en Ita lia. A Pi sa le
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preo cu pa ba no so la men te el cre ci mien to del po der güel fo, que
te nía en Gé no va su gran po ten cia ma ri ne ra, sino el apo yo que
des de el ex te rior pu die ra dar se al par ti do ri val. Unos me ses an‐ 
tes, cier to em ba ja dor es pa ñol, Gar cía Pé rez, ar ce diano de Ma‐ 
rrue cos, ha bía es ta do en Pro ven za alen tan do la opo si ción a
Car los de An jou y fir ma do con la ciu dad de Mar se lla un acuer‐ 
do (17 de ene ro de 1256) des ti na do ofi cial men te a pro mo ver la
cru za da en Áfri ca y en rea li dad a es ti mu lar la re sis ten cia a los
de sig nios fran ce ses. Gar cía Pé rez es tu vo pre sen te en las vis tas
de So ria y los em ba ja do res de Pi sa so li ci ta ban, en tre otras co‐ 
sas, una me dia ción cas te lla na pa ra ob te ner la alian za de Mar se‐ 
lla. De he cho tal alian za se hi zo efec ti va el 12 de se tiem bre de
es te mis mo año.

El 18 de mar zo se fir mó el acuer do con Pi sa. Al fon so X pro‐ 
me tía en viar qui nien tos ji ne tes pa ra el 1 de ma yo pr óxi mo, y
los em ba ja do res, que se ría re co no ci do co mo je fe de to do el
ban do gi be lino en Tos ca na. Nu me ro sas con ce sio nes eran otor‐ 
ga das al co mer cio de Pi sa en el ca so de que Al fon so pu die ra al‐ 
can zar la co ro na im pe rial o el reino de Si ci lia. Aún más: el 15
de abril fue ron con ce di dos pri vi le gios es pe cia les a los mer ca de‐ 
res pi sanos en los do mi nios del rey de Cas ti lla, a cam bio de
ayu da na val en Áfri ca e Ita lia.

Gar cía Pé rez to mó el ca mino de Ale ma nia, pro vis to de cré‐ 
di tos pa ra ne go ciar y com prar los vo tos de los elec to res. Ar nal‐ 
do de Isen burg, ar zo bis po de Tré ve ris, pa tro ci nó abier ta men te
la can di da tu ra de Al fon so, en car gán do se de ga nar vo lun ta des.
Otros tres, el con de pa la tino del Rhin y los ar zo bis pos de Co lo‐ 
nia y Ma gun cia se de cla ra ban por Ri car do de Cor nwa ll, her ma‐ 
no del rey de In gla te rra, a quien ya he mos vis to in ter ve nir sin
éxi to en Pro ven za. Sien do sie te los vo tos, eran ne ce sa rios cua‐ 
tro elec to res pa ra al can zar la ma yo ría; am bos as pi ran tes mo‐ 
vie ron fuer tes su mas de di ne ro pa ra su mar par ti da rios. El 13
de ene ro de 1257 Ar nal do de Tré ve ris es ta ba en Fran cfort, la
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ciu dad en don de tra di cio nal men te se ha cía la elec ción, te nien‐ 
do con si go a Al ber to, du que de Sa jo nia, y ple nos po de res del
rey de Bohe mia y del mar qués de Bran de bur go. La ma yo ría de
vo tos pa re cía ase gu ra da. Pe ro fue ra de la ciu dad el ar zo bis po de
Co lo nia y el con de pa la tino de cla ra ron elec to a Ri car do por que
te nían po de res del ar zo bis po de Ma gun cia y del rey de Bohe‐ 
mia, co sa que és te no des min tió. El 1 de abril Ar nal do pro cla‐ 
mó a Al fon so  X. Am bos can di da tos te nían la ma yo ría por la
sim ple ra zón de que uno de los elec to res, el bohe mio, ha bía da‐ 
do po de res a los dos par ti dos si mul tá nea men te con la ma yor
des ver güen za. El 15 de agos to una em ba ja da lle gó a Bur gos; an‐ 
te ella de cla ró Al fon so X el día 21 que acep ta ba la de sig na ción y
se tras la da ría a Ale ma nia en el pla zo más bre ve po si ble.

El «Fe cho» del Im pe rio

Hu bo de rro che de di ne ro a fin de ase gu rar se la fi de li dad de
par ti da rios que sos tu vie sen la cau sa de Al fon so en Ale ma nia: el
obis po En ri que de Spi ra, el du que de Bra ban te, En ri que, el de
Bor go ña, Hu go, y Gui do de Dam pie rre, con de de Flan des, fi gu‐ 
ra ban en tre los más adic tos. Es tos dis pen dios fue ron cau sa de
ma les tar en Cas ti lla. Muy pron to las Cor tes se de cla ra ron con‐ 
tra rias a las pre ten sio nes del rey. Por su la do, el Pon tí fi ce Ale‐ 
jan dro IV, que aco gie ra en prin ci pio con sim pa tía la can di da tu‐ 
ra de Al fon so, no tar dó en cam biar de cri te rio pues los es pa ño‐ 
les —tan to ca ta la nes co mo cas te lla nos— se mos tra ban fa vo ra‐ 
bles al ban do gi be lino, que ex pe ri men ta ba un pe li gro so cre ci‐ 
mien to. Con for me avan za ba el tiem po, el mo nar ca cas te llano
se en ca ri ña ba con sus pre ten sio nes sin aten der a las agrias que‐ 
jas de sus súb di tos. En las Cor tes de To le do de 1259, una de las
más lar gas se sio nes de la Edad Me dia cas te lla na, el fe cho del Im‐ 
pe rio —es de cir, la vo lun tad del so be rano de tras la dar se a Ro‐ 
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ma pa ra ser co ro na do em pe ra dor— fue plan tea do abier ta men te
con la de man da de que los pro cu ra do res otor ga sen, a tal ob je to,
una mo ne da fo re ra ex tra or di na ria. An tes de aca bar es te año,
una em ba ja da iba a Ro ma pa ra ob te ner de Ale jan dro IV ac ti tud
más neu tral: fi gu ra ban en ella el in fan te don Ma nuel, her ma no
del rey, y el ar zo bis po de Se vi lla, don Rai mun do.

Pro ba ble men te Al fon so X tra ta ba de aquie tar las sus pi ca cias
del Pa pa acer ca de su gi be li nis mo, que no te nía in te rés al guno
en sus ten tar. El mo men to era opor tuno. Muer to Ez ze lino da
Ro ma no, el te rri ble ti rano de Ve ro na, el ban do gi be lino ten día a
unir se en torno a Man fre do, bas tar do de Fe de ri co II y de ten ta‐ 
dor del po der real en Ná po les y Si ci lia, aun que no tu vie se el re‐ 
co no ci mien to de la San ta Se de a quien co rres pon día la so be ra‐ 
nía feu dal. Man fre do era un po lí ti co ca paz. En la ba ta lla de
Mon tia perti (1260) los gi be li nos triun fan tes con si guie ron su
me jor vic to ria: de rri ba ron el go bierno de la par te güel fa en
Flo ren cia —que era lo que Pi sa ha bía es pe ra do de Al fon so X—
y as pi ra ron al do mi nio so bre to da Ita lia. Cual quier ali vio a la
te rri ble pre sión que pa de cía era bien aco gi do: Ale jan dro  IV
pro me tió a los em ba ja do res cas te lla nos ate ner se a la más es tric‐ 
ta jus ti cia.

Los asun tos se com pli ca ban. An te el avan ce arro lla dor de los
gi be li nos, el Pa pa no tu vo otro re me dio que po ner se en ma nos
de Fran cia ofre cien do a Car los de An jou la co ro na de Ná po les.
San Luis se opu so por que la aven tu ra le pa re cía po co pro me te‐ 
do ra. Ade más, fren te a las as pi ra cio nes an ge vi nas, los ca ta la nes
mos tra ban áni mo de lu cha: el 28 de ju lio de 1260 se pac ta ba el
ma tri mo nio de una hi ja de Man fre do, Cons tan za, con el in fan‐ 
te Pe dro, que por muer te de su her ma no se con ver tía en pri mo‐ 
gé ni to. Mu chos con si de ra ron aque lla bo da co mo un mal ne go‐ 
cio. Al fon so X pro tes tó con ener gía; el gi be li nis mo abier to de
su pa rien te per ju di ca ba su bue na re pu ta ción. Otros in fan tes
cas te lla nos, En ri que y Fa dri que, mos tra ban más di rec ta men te
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su ac ti vi dad per tur ba do ra. La di ver gen cia én tre am bas po lí ti‐ 
cas, cas te lla na y ca ta la na —Jai me I mos tra ba tam bién dis gus to
por la ac ti tud de su hi jo— se acen tuó en los me ses si guien tes.
Los mer ca de res ca ta la nes es ta ban bus can do mer ca dos en una
lí nea de ex pan sión me di te rrá nea que lle va ba a Ale jan dría.

Des de 1261 Al fon so X, con apo yo de los ge no ve ses —no ol‐ 
vi de mos las cre ci das ga nan cias que sus ban que ros es tán lo gran‐ 
do en Se vi lla—, des ple gó una cre cien te hos ti li dad contra Man‐ 
fre do. Que ría cam biar de ban de ra atra yén do se la bue na vo lun‐ 
tad de los güel fos, sin pen sar que di fí cil men te és tos po dían
acep tar sin ce ri dad en un Hohens tau fen. Ur bano IV, Pa pa fran‐ 
cés, ele gi do es te mis mo año pa ra su ce der a Ale jan dro  IV, se
pres tó al jue go mos tran do un es píri tu con ci lia dor que, aca so,
no te nía na da que ver con sus rea les in ten cio nes. Pe ro el pro‐ 
ble ma gra ve era Ita lia, no el Im pe rio, y lo que preo cu pa ba al
Pon tí fi ce era, pre ci sa men te, im pe dir que In gla te rra o Cas ti lla se
su ma sen al ban do gi be lino. Por eso es ta ba re suel to a no fa vo re‐ 
cer a Al fon so ni a Ri car do, de jan do que el pro ble ma se arras tra‐ 
se, con gran sa tis fac ción de par te de la no ble za ale ma na, que, en
su fue ro in terno, pen sa ba que nin gu na ne ce si dad te nía de rey.

Ur bano re co gió o in ven tó una te sis ar bi tral. Los dos pre ten‐ 
dien tes se pres ta ron a la ma nio bra. Ha bía tiem po, pues los in‐ 
for mes y ale ga tos de ca da una de las par tes per mi tían al Pon tí‐ 
fi ce de mo rar el mo men to gra ve de la sen ten cia. El 1 de fe bre ro
de 1263 Al fon so  X otor gó po de res a sus em ba ja do res an te la
San ta Se de y se dis pu so a es pe rar con pa cien cia.

La cam pa ña de Sa lé y la con quis ta de Nie bla

El Im pe rio po día es pe rar. Al gu nos otros pro ble mas acu cian‐ 
tes, ta les co mo el con trol del Es tre cho, las cam pa ñas contra el
Is lam, los cho ques en tre no ble za y bur guesía en Ca ta lu ña y la
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he ren cia de Jai me I ab sor bían la aten ción de los mo nar cas pen‐ 
in su la res. Una re vuel ta de ba ro nes ca ta la nes acau di lla dos por el
viz con de Ra món de Car do na se pro du jo en 1259. En mar zo de
1260 Al fon so X y Jai me I ce le bra ron nue va en tre vis ta en Ágre‐ 
da pa ra con fir mar su amis tad. Pro ba ble men te se tra tó en ton ces
de la par ti ci pa ción de los ara go ne ses en una ex pe di ción a Ma‐ 
rrue cos que los cas te lla nos pro yec ta ban apro ve chan do la re‐ 
vuel ta de un prín ci pe be ni me rín, Ya‘qub ben ‘Abd Allah. Jai me
no pu so más obs tá cu lo que su amis tad con el rey de Tú nez, en
cu ya Cor te se ha bían re fu gia do los in quie tos in fan tes En ri que y
Fa dri que.

Una flo ta —es la pri me ra ex pe di ción na val cas te lla na— se
reu nió en la des em bo ca du ra del Gua dal qui vir pa ra pres tar au‐ 
xi lio a Ya‘qub, que se ha bía apo de ra do de Ra bat y Sa lé. El 10 de
se tiem bre de 1260 el al mi ran te Juan Gar cía de Vi lla ma yor se
apo de ró de Sa lé, que opu so po ca re sis ten cia por que creía que
se tra ta ba de au xi lia res del re bel de. Pe ro los cas te lla nos ha bían
ve ni do en bus ca de bo tín y, tal vez, te nían la in ten ción de con‐ 
ser var la pla za. Cuan do Ya‘qub des cu brió el en ga ño, em pren dió
el ase dio. Du ran te ocho días las tro pas cas te lla nas re sis tie ron
los ata ques; reem bar ca ron en la no che del 21 al 22 de se tiem‐ 
bre.

Ca si in me dia ta men te de bie ron co men zar las ope ra cio nes
contra el reino de Nie bla, que po seía un prín ci pe a quien los
cro nis tas cas te lla nos lla man Aben ma fod. Cons ta do cu men tal‐ 
men te que la ciu dad de Nie bla —en cu yo ase dio se usa ron, al
pa re cer, los pri me ros ti ros de pól vo ra— su cum bió en 1262.
Cádiz, que con quis ta ra San Fer nan do y ha bía vuel to a per der se,
fue to ma da pro ba ble men te el mis mo año. Con la des apa ri ción
de es te úl ti mo tai fa, Gra na da era el úni co reino mu sul mán; es ta
cir cuns tan cia con tri bu yó a for ta le cer le.

Muer tos ya el ma yor y el me nor de los hi jos de Jai me I, és te
se veía obli ga do a re ha cer, por es tas fe chas, su tes ta men to (21
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de agos to de 1262). Ara gón, Ca ta lu ña y Va len cia per ma ne ce‐ 
rían uni das en la he ren cia de Pe dro III. El in fan te Jai me re ci bía
Ma llor ca, Me nor ca e Ibi za con los se ño ríos ul tra pi re nai cos, es‐ 
tos úl ti mos en ca li dad de feu da ta rios del con da do de Bar ce lo na.
El in fan te Pe dro hi zo una pro tes ta se cre ta en pre sen cia de re‐ 
pre sen tan tes de to dos los es ta men tos de Ca ta lu ña y Ara gón. La
opo si ción en tre los pun tos de vis ta del so be rano y su pri mo gé‐ 
ni to cre cía pe li gro sa men te. A raíz del ma tri mo nio de es te úl ti‐ 
mo con Cons tan za de Si ci lia, Jai me I ha bía pro me ti do a Car los
de An jou con cier ta so lem ni dad que no se da ría au xi lio a Man‐ 
fre do ni a los pro ven za les re bel des; am bas co sas eran pre ci sa‐ 
men te las que, muy ve la da men te, ha cían des de Ca ta lu ña.

La re vuel ta mu sul ma na

En el pre ci so mo men to en que co men za ba a ven ti lar se en la
Cor te del Pa pa el lar go plei to im pe rial, una re be lión de mu sul‐ 
ma nes so me ti dos es ta lló en An da lu cía y Mur cia. Muhá m mad I
la pa tro ci na ba vol can do en ella los cuer pos de «vo lun ta rios de
la fe», que a las ór de nes del sáhib Ibn Idris se ha bían for ta le ci do
ex tra or di na ria men te. Se ha bía pro yec ta do un gol pe de ma no
so bre Se vi lla, re si den cia de Al fon so X, con in ten ción de apo de‐ 
rar se de su per so na; el rey fue ad ver ti do a tiem po, y Se vi lla se
de fen dió. En Mur cia, el tai fa so me ti do, Muhá m mad ben Muhá‐ 
m mad Ibn Hud, fue de rri ba do por un mo vi mien to re vo lu cio‐ 
na rio que exal tó a un agen te gra na dino, Al ba tec. La si tua ción se
hi zo pe li gro sí si ma cuan do los vo lun ta rios de la fe lo gra ron una
vic to ria im por tan te en Al ca lá la Real, y su cum bie ron las guar‐ 
ni cio nes de Je rez, Ar cos, Ro ta, San lú car, Le bri ja y Me di na Si do‐ 
nia. Muhá m mad I creía pr óxi mo el mo men to de res tau rar una
gran mo nar quía is lá mi ca.
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Pe ro los cris tia nos eran más fuer tes. Al fon so  X so li ci tó de
Jai me I una co la bo ra ción que el so be rano ara go nés dis pu so ge‐ 
ne ro sa men te. En el in te rior del reino na za rí es ta lló una cri sis
muy gra ve. Cla nes de as cen den cia mu la dí, en es pe cial los Ba nu
Is h qi liw la —cu ya co la bo ra ción de ci si va en la fun da ción del
reino ha bía si do pre mia da con el go bierno mi li tar de Má la ga,
Gua dix y Co ma res— veían con te mor el cre ci mien to de es ta
fuer za te rri ble de los vo lun ta rios de la fe sus cep ti bles de im‐ 
plan tar una dic ta du ra. Se su ble va ron. Muhá m mad I se vio obli‐ 
ga do a com ba tir en dos fren tes.

La re vuel ta es ta lló en la pri ma ve ra de 1264. Ape nas pa sa dos
tres o cua tro me ses se pro du cía la reac ción vic to rio sa de los
cas te lla nos en to das par tes. El 22 de se tiem bre ha bían re co bra‐ 
do Me di na Si do nia y el 9 de oc tu bre Je rez. An tes de fin de año
las fron te ras ha bían si do res ta ble ci das y en la cam pa ña si guien‐ 
te Al fon so X ope ra ba en la Ve ga de Gra na da. Por su par te Jai‐ 
me I, con au xi lio eco nó mi co que pro por cio na ron las Cor tes ca‐ 
ta la nas, lle va ba a ca bo la li be ra ción de Mur cia, de la cual se ti‐ 
tu la rey en al gu nos do cu men tos. Fue res ti tui da ín te gra men te a
Cas ti lla, pe ro la oca sión sir vió pa ra que se pro du je ra el asen ta‐ 
mien to de muy nu me ro sas fa mi lias ca ta la nas. En 1265 se fir mó
una paz pro vi sio nal en tre Cas ti lla y Gra na da, que du ró has ta la
muer te de Muhá m mad I, en 1273.

El re tro ce so cas te llano

La cri sis en la fron te ra no fa vo re cía en na da las pre ten sio nes
de Al fon so X. El Pa pa, por su par te, de mos tra ba una abier ta in‐ 
cli na ción ha cia Fran cia y fir ma ba con Car los de An jou un
acuer do (15 de agos to de 1264) que le re co no cía co mo rey de
Si ci lia. Se jus ti fi ca ba el te mor de los mer ca de res ca ta la nes, que
veían avan zar so bre Ita lia in te re ses eco nó mi cos que no eran
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pro pi cios, y la de cep ción del rey de Cas ti lla, ha cia quien la Cu‐ 
ria co men za ba a mos trar se des agra da ble. El 26 de agos to de
1264, fe cha pre vis ta pa ra la sen ten cia ar bi tral en el plei to del
Im pe rio, só lo se ha lla ban pre sen tes en Ro ma los pro cu ra do res
de Al fon so; en vez de pro nun ciar se, la San ta Se de con ce dió
nue vo pla zo. Mu rió en ton ces Ur bano IV (2 de oc tu bre de 1264)
y otro fran cés le su ce dió, Cle men te  IV, de ci di do par ti da rio de
Car los de An jou; no se ocul ta ba el me nos pre cio a las pre ten sio‐ 
nes de Al fon so X.

És te in sis tía en sus pro me sas de no dar apo yo a los gi be li nos
sin com pren der que cuan to me nos te mor ins pi ra ra, me nor
fuer za per sua so ria ten drían sus rei vin di ca cio nes. El in fan te
don En ri que, es te tur bio aven tu re ro que hi cie ra gran for tu na al
ser vi cio del rey de Tú nez, in vir tió su ca pi tal en la em pre sa an‐ 
ge vi na y se en car gó de re pre sen tar en Ro ma a Car los de An jou.
Apro ve chan do su pre sen cia en la Cor te del Pa pa, los em ba ja do‐ 
res cas te lla nos in sis tie ron una y otra vez a fin de con se guir el
de sea do ar bi tra je, mien tras se hun día el edi fi cio de la re sis ten‐ 
cia gi be li na y, por tan to, juz ga ban los ase so res del Pon tí fi ce que
era me nos ne ce sa rio con tem po ri zar con Al fon so. El 18 de ju nio
de 1267 —se cre to a vo ces— el Pa pa de cla ró que no creía en la
efec ti vi dad de los de re chos del rey de Cas ti lla.

De pron to los asun tos se em bro lla ron aún más. El in fan te
don En ri que, sena dor de Ro ma, so li ci tó en pre mio a sus ser vi‐ 
cios la co ro na de Cer de ña y, al ser le ne ga da, rom pió con Car los
de An jou acu sán do le de ha ber re te ni do las su mas que en tre ga ra
sin com pen sación. Due ño de Ro ma, asal tó la re si den cia del Pa‐ 
pa e hi zo pri sio ne ros a los car de na les que re si dían en la ciu dad
mos trán do se ra bio so gi be lino. Mien tras tan to su her ma no Fa‐ 
dri que apa re cía en Si ci lia pa ra su ble var la is la en fa vor de su
pa rien te Con ra dino, el úl ti mo Hohens tau fen. Un de sas tre: En‐ 
ri que fue ex co mul ga do (5 de abril de 1268) y ca yó pri sio ne ro
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en la ba ta lla de Ta glia co z zo (23 de agos to), en que el gi be li nis‐ 
mo que dó de fi ni ti va men te aplas ta do.

Nin gún alien to, nin gu na es pe ran za de au xi lio ve nía de Es pa‐ 
ña. Se di jo, años más tar de, que Juan de Pró ci da ha bía re co gi do
al pie del ca dal so el guan te de Con ra dino pa ra traér se lo al fu tu‐ 
ro Pe dro III. Pe ro Al fon so X pre fe ría per der se en los pa si llos de
las re cla ma cio nes ju rí di cas. Jai me I, el úni co ene mi go pe li gro so
en aque llos mo men tos pa ra Car los de An jou, gas ta ba los úl ti‐ 
mos años de su vi da aca ri cian do sue ños de cru za da en Tie rra
San ta, pa ra la que ofre cie ran su apo yo los mon go les y el em pe‐ 
ra dor Mi guel Pa leó lo go. En una en tre vis ta, ce le bra da en To le do
con oca sión de ser con sa gra do ar zo bis po el in fan te don San cho
de Ara gón, Al fon so X tra tó de di sua dir a su sue gro de tal em‐ 
pre sa, pe ro no pu do con se guir lo. La ex pe di ción, que Ca rre ras
Can di con si de ra el pre ce den te de las ha za ñas de los al mo gá va‐ 
res, par tió de Bar ce lo na el 4 de se tiem bre de 1269. Asal ta da por
una tor men ta, la na ve real re gre só a los po cos días; ma las len‐ 
guas di je ron que la cau sa del rá pi do re torno ha bía si do la nos‐ 
tal gia que el rey sen tía por su aman te, Be ren gue la Al fon so. La
flo ta con ti nuó su mar cha a las ór de nes de dos bas tar dos rea les,
Pe dro Fer nán dez y Fer nán Sán chez, los cua les per ma ne cie ron
en San Juan de Acre has ta fe bre ro de 1270 sin re sul ta do al guno.

Las con ce sio nes a la no ble za

Ne gras nu bes de tor men ta se acu mu la ban, tan to en Cas ti lla
co mo en Ara gón. No fal ta ron pre tex tos pa ra jus ti fi car el hon do
ma les tar —el gas to inú til en el «fe cho» del Im pe rio, las li vian‐ 
da des se ni les de Jai me I, el po co au xi lio a los in te re ses ca ta la nes
en el Me di te rrá neo— que no se de bía a mo ti vos tan fú ti les. En
po lí ti ca se tra ta de las pri me ras fa ses de un lar guí si mo con flic to
en tre la mo nar quía, que co di fi ca el de re cho y pre ten de el au‐ 
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men to de su au to ri dad, y la no ble za, que as pi ra a con ser var o
am pliar el po der com par ti do. En eco no mía, to ca dos los lí mi tes
de la ocu pa ción de tie rras, ha bía des ajus te en tre un gas to en
cre ci mien to y unos in gre sos que no en contra ban fuen tes pa ra
de sa rro llar se. La cri sis te nía as pec tos tan gi bles co mo la ele va‐ 
ción de pre cios, el au men to de im pues tos y la de va lua ción de la
mo ne da.

En Ara gón la no ble za tu vo su lí der en Fer nán Sán chez, el
bas tar do real que, al re gre so de Pa les ti na, se ha bía co lo ca do al
ser vi cio de Car los de An jou con gran có le ra del pri mo gé ni to
Pe dro. Jai me I qui so con tem po ri zar arre ba tan do a es te úl ti mo
la pro cu ra ción real (11 de abril de 1272), pe ro no con si guió con
es to sino agra var las co sas. Es ta lló la gue rra. Los no bles com ba‐ 
tie ron al rey, quien hu bo de lla mar al in fan te don Pe dro; en un
en cuen tro, el bas tar do fue de rro ta do y muer to. No era la paz.
La no ble za, más fuer te en Ara gón que en Ca ta lu ña, aje na a los
pro ble mas me di te rrá neos, aca ri ció su re sen ti mien to.

Al fren te de la opo si ción, en Cas ti lla, se ha lla ba el in fan te
don Fe li pe, her ma no del rey. En 1269 él y don Nu ño Gon zá lez
de La ra ce le bra ron, con otros par ti da rios, una reu nión en Ler‐ 
ma pa ra acor dar me di das que pu die ran adop tar se. A ellos se
unie ron Lo pe Díaz de Ha ro, se ñor de Viz ca ya, y otros mu chos
no bles has ta cons ti tuir un ban do nu me ro so y fuer te. El pre tex‐ 
to ini cial era la de man da del Im pe rio por par te de Al fon so X; a
él se unió lue go la re nun cia al va sa lla je que Por tu gal de bía por
el Al gar be. Co mo de cos tum bre, un apo yo al Pon tí fi ce y a la po‐ 
lí ti ca güel fa se em plea ba en la pro pa gan da. Apro ve chan do la
bo da del he re de ro de Cas ti lla, Fer nan do, lla ma do de la Cer da
por cier ta pi lo si dad en el ros tro, con Blan ca de Fran cia, una hi‐ 
ja de San Luis (30 de no viem bre de 1269), el in fan te dio a la
con ju ra cier to ai re in ter na cio nal aco mo dán do se al güel fis mo
triun fan te.
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La ne ce si dad de pro se guir en Ro ma sus ne go cia cio nes mo vía
a Al fon so X a mos trar se con des cen dien te, en tran do en tra tos y
con fe ren cias re pe ti dos a lo lar go de los años 1270 y 1271 sin el
me nor éxi to. Fe li pe hi zo en tre tan to dos via jes a Na va rra, sin
por ello arras trar es te reino a su cau sa, y so li ci tó la ayu da de
Muhá m mad I de Gra na da y del so be rano de Ma rrue cos. Jai me I
se mos tró en to do mo men to ami go leal (vis tas de Ali can te, oc‐ 
tu bre de 1271). Las con ver sacio nes de Bur gos, en tre el rey y los
no bles, que se ña lan el pun to cul mi nan te del pro ce so, per mi ten
arro jar no ta ble luz so bre es ta cri sis in ter na. Las re for mas pro‐ 
pues tas abar ca ban dos cam pos: a) que se sus pen die ran las con‐ 
ce sio nes be ne fi cio sas a los cam pe si nos emi gran tes a An da lu cía,
pues ello re dun da ba en per jui cio del sta tus eco nó mi co de los
no bles, y b) que los agen tes de la au to ri dad, me ri nos y jue ces,
no in ter fi rie sen en los de re chos se ño ria les.

Las ne go cia cio nes se rom pie ron, y el in fan te Fe li pe y sus
par ti da rios aca ba ron por des na tu rar se pa san do a Gra na da. Al‐ 
fon so X se apre su ró a ofre cer la con cor dia usan do de los bue‐ 
nos ofi cios de su otro her ma no, el in fan te don Ma nuel. Era una
clau di ca ción só lo ex pli ca ble por la ob se sión que en él pro du cía
el Im pe rio. Se evi ta ron los ma les peo res gra cias a la in que bran‐ 
ta ble leal tad del rey de Ara gón y a las dis cor dias in te rio res de
Gra na da, arris ca das aún más por la pre sen cia de es tos exi lia dos
cas te lla nos. Los enor mes gas tos obli ga ron a so li ci tar de las
Cor tes un ser vi cio ex tra or di na rio por seis años y un im pues to
del diez mo so bre las mer can cías. Es to alen ta ba el des con ten to.

Dos acon te ci mien tos im pul sa ron al mo nar ca cas te llano a la
de sas tro sa con des cen den cia res pec to a sus no bles. En pri mer
tér mino la abier ta rup tu ra con Car los de An jou y cuan to sig ni‐ 
fi ca ba la po lí ti ca güel fa. Al fon so X pa re cía ha ber re co bra do el
pul so enér gi co de los días me jo res y coin ci día con el in fan te
he re de ro de Ara gón, Pe dro; en nom bre de am bos, un em ba ja‐ 
dor, Rai mun do de Mas ta gii, ope ró en Ita lia en agos to de 1269,
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alen tan do la re sis ten cia de las ciu da des ita lia nas que pro yec ta‐ 
ban unir se en una vas ta Li ga pa ra de fen sa de su li ber tad. Al año
si guien te un em ba ja dor de Pa vía es tu vo en Es pa ña. Cuan do, en
1271, las ciu da des lom bar das, Pa vía, Lo di, Par ma, No va ra, Pla‐ 
sen cia, Tor to na y Ver ce lli cons ti tu ye ron la alian za pre vis ta, Al‐ 
fon so  X en vió un ejérci to de dos mil hom bres pa ra ayu da
contra los an ge vi nos. Gui ller mo, mar qués de Mon fe rra to, ca só
con la in fan ta Bea triz de Cas ti lla (agos to de 1271). Las pro me‐ 
sas es ta ban muy por en ci ma de la rea li dad, pe ro hu bo di ne ro
cas te llano mo vien do los hi los de la gue rra.

El se gun do acon te ci mien to fue la muer te de Ri car do de Cor‐ 
nwa ll (2 de abril de 1272), que re du cía el nú me ro de can di da tos
a so lo Al fon so; el rey de Cas ti lla de bió de pen sar que aho ra o
nun ca. Aun que el nue vo Pa pa, Gre go rio X, ele gi do en se tiem‐ 
bre del año an te rior, no era na da fa vo ra ble a sus pre ten sio nes,
Al fon so de ci dió ha cer un es fuer zo su pre mo. Pa ra ello ne ce si ta‐ 
ba te ner las ma nos li bres. Pac tó con sus no bles: en Al ma gro
(1273) fue acor da do que se re du ci ría de seis a cua tro años el co‐ 
bro del ser vi cio ex tra or di na rio, li mi tán do se a diez el tiem po de
per cep ción de la dé ci ma; los no bles des te rra dos fue ron in vi ta‐ 
dos a re gre sar; el ol vi do se ría apli ca do a to das las in quie tu des
pa sa das. Es ta ca pi tu la ción de la mo nar quía su ce de en es tre cho
pa ra le lis mo con la re vuel ta del bas tar do Fer nán Sán chez en
Ara gón, que el in fan te don Pe dro re pri mió con ma no muy du‐ 
ra. Pe ro el con flic to es ta ba di fe ri do y no re suel to; en cier to mo‐ 
men to Jai me I ha bía lle ga do a ad mi tir, pa so gra ví si mo, que una
co mi sión ar bi tral de cua tro no bles y cua tro obis pos, de ci die se,
an te las Cor tes de Lé ri da, so bre las di fe ren cias.

La de fi ni ti va re pul sa pon ti fi cia
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Al fon so X y Jai me I pre pa ra ban, des de 1273, su via je se pa ra‐ 
da men te a Lyon en don de iba a ce le brar se el Con ci lio ecu mé ni‐ 
co. El rey de Cas ti lla con fia ba en re sol ver su plei to im pe rial; el
de Ara gón, en re ci bir la co ro na de ma nos de Gre go rio X. Am‐ 
bos ha bían en tra do ya por el ca mino de la pre sión ar ma da; bu‐ 
ques ge no ve ses aca ba ban de tras por tar a Ita lia una fuer za de
mil dos cien tos ji ne tes que con tri bu ye ron en for ma de ci si va a
ali men tar una re sis ten cia que to ma ba vi sos de am plia coa li ción.
Los es fuer zos fe bri les de Al fon so  X pa ra con se guir del Pa pa
cier to fa vor pa ra su cau sa, no en contra ban eco al guno; al con‐ 
tra rio, si guien do las in si nua cio nes del pro pio Gre go rio, se ha‐ 
bía ele gi do a Ro dol fo de Ha bs bur go co mo em pe ra dor (1273).
Sua ve, pe ro fir me, el Pon tí fi ce in vi tó al rey de Cas ti lla a de sis tir
de sus pre ten sio nes (11 de ju nio de 1274) y re co no ció des pués a
Ro dol fo co mo ver da de ro rey de Ro ma nos (26 de se tiem bre).
Tam bién re cha zó, con igual se ve ri dad, las de man das de Jai me I:
exi gía pre via men te el pa go de to dos los cen sos atra sa dos que,
años an tes, ofre cie ra Pe dro II. La re pul sa sig ni fi ca ba un agra vio
pa ra las dos gran des mo nar quías es pa ño las.

Al fon so X in sis tió. Des de an tes del ve rano de 1274 te nía en
Lyon sus em ba ja do res, pre si di dos por Juan Nú ñez de La ra, que
anun cia ban la in me dia ta pre sen cia del rey. En no viem bre de
es te año, de jan do en co men da da la re gen cia al in fan te don Fer‐ 
nan do, su pri mo gé ni to, em pren dió el via je a tra vés del te rri to‐ 
rio ara go nés y ca ta lán. Pa só las na vi da des en Bar ce lo na, jun to a
su sue gro Jai me I, que aca ba ba de re gre sar de Avi ñón y no es ta‐ 
ba, por su pues to, de buen hu mor res pec to al Pon tí fi ce. En ma‐ 
yo de 1275 lle ga ba a Beau cai re, en don de per ma ne ció dos me‐ 
ses ne go cian do. La ne ga ti va de Gre go rio X fue ro tun da. De si lu‐ 
sio na do, y lleno de preo cu pa cio nes por las no ti cias que ve nían
de la fron te ra mu sul ma na, el cas te llano hi zo pro me sa ver bal de
re nun cia; pro ba ble men te so li ci ta ba aho ra la con ce sión de una
dé ci ma so bre el cle ro pa ra com pen sar los gran des dis pen dios
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rea li za dos. Tam po co lo gró sus pro pó si tos. Em pren dió el re gre‐ 
so con amar go sa bor de de rro ta. Así se ce rra ba es te ca pí tu lo de
las as pi ra cio nes im pe ria les, pri me ra fa se del gi be li nis mo es pa‐ 
ñol.

El con flic to de Por tu gal con el Pon tí fi ce

A pe sar de que Al fon so III de Por tu gal de bía prác ti ca men te
la co ro na al Pa pa y a los obis pos, nue vos con flic tos se ha bían
ori gi na do, lo cual de mues tra, aca so, has ta qué pun to era di fí cil
lo grar un aco mo do en tre las ten den cias au to ri ta rias de la mo‐ 
nar quía y las tra di cio na les in mu ni da des ecle siás ti cas. La pri me‐ 
ra ten sión fue con se cuen cia del acuer do so bre el Al gar be de
1253; el Pa pa Ale jan dro  IV ex co mul gó al rey de Por tu gal por
ha ber con traí do ma tri mo nio con la bas tar da Bea triz de Cas ti lla
cuan do aún vi vía la con de sa de Bo lo nia, con quien Al fon so es‐ 
ta ba des po sa do. Has ta 1262 no fue le gi ti ma da la unión, pren da
de paz, pues en los años si guien tes pu die ron ce le brar se ne go‐ 
cia cio nes de lí mi tes que con du je ron a fi jar la fron te ra del Gua‐ 
dia na de fi ni ti va men te en 1267. Un año más tar de, Al fon so  X
ac ce día a su pri mir el va sa lla je.

Du ran te los trein ta años de su rei na do, Al fon so  III 
(1248-1278) rea li zó una am plia la bor de re po bla ción, res tau ra‐ 
ción y am plia ción de fue ros a las ciu da des: Be ja, Mon for te, Es‐ 
tre moz, Va lença do Mi nho, Via na y Mo nçao re ci bie ron sus be‐ 
ne fi cios. El cre ci mien to del ter cer es ta do se re fle ja ba no só lo en
el re fuer zo de las ciu da des y del co mer cio, sino tam bién en la
apa ri ción de las Cor tes. En 1254, en Lei ria, con cu rren por vez
pri me ra bur gue ses al la do de no bles y obis pos. Las le yes que
fue ron en ton ces pro mul ga das res pon dían al in te rés del es ta do
llano: su pre sión de la ven gan za pri va da; ga ran tías a la pro pie‐ 
dad y al trans por te en los ca mi nos; se gu ri da des a los mer ca de‐ 
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res de Gaia-a-Velha fren te a los de Opor to. Co mo en Cas ti lla, el
rey re nun cia ba a su de re cho a que brar mo ne da a cam bio de un
im pues to; pe ro tam bién co mo en el reino ve cino le era im po si‐ 
ble evi tar el dé fi cit fi nan cie ro y la de va lua ción.

De nue vo, en 1258, se ha bían es ta ble ci do las in qui riço ês de
jue ces iti ne ran tes que re ci bían las al za das de los plei tos mo les‐ 
tan do a los ecle siás ti cos en sus in mu ni da des. El 2 de abril de
1265, re sul ta do fi nal de la en cues ta rea li za da pa ra ave ri guar
cuá les eran los bienes de la co ro na, fue dic ta da una or den vol‐ 
vien do al rea len go to dos aque llos que hu bie ran si do in de bi da‐ 
men te ven di dos. El ar zo bis po de Bra ga, en nom bre de la Igle sia,
to mó la ini cia ti va de reu nir se con los obis pos de Coim bra, Vi‐ 
seo, Opor to y Guar da; al no con se guir la rec ti fi ca ción, de cla ra‐ 
ron el en tre di cho y aban do na ron el país (1267). En Ro ma, Al‐ 
fon so III fue acu sa do de usur par los bienes de la Igle sia y de no
pa gar los diez mos. Hu bo ne go cia cio nes ten sas, que se alar ga ron
por el in te rreg no de tres años en tre la muer te de Cle men te IV y
la elec ción de Gre go rio X.

La fir me ener gía de es te Pa pa con si guió un re tro ce so del rey
de Por tu gal, co mo es ta ban con si guien do los de Cas ti lla y Ara‐ 
gón. En las Cor tes de San ta rem de 1273, res pon dien do a las
exhor ta cio nes de Gre go rio, el rey pro me tió guar dar la paz con
la Igle sia y es ta ble cer un tri bu nal que en men da se los da ños que
se hu bie sen cau sa do a los obis pos. El Pa pa no se con for mó: el 4
de se tiem bre de 1275 exi gió que el rey, sus hi jos y to dos los ofi‐ 
cia les pres ta sen ju ra men to de no aten tar ni ayu dar a que se
aten ta se contra la Igle sia. Las ne go cia cio nes se guían en pie en
el mo men to de la muer te del rey (16 de fe bre ro de 1279). Tam‐ 
po co en re la ción con Por tu gal pue de ca li fi car se la po lí ti ca pon‐ 
ti fi cia de afor tu na da.

La pri me ra ofen si va be ni me rín
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Muhá m mad II (1273-1302) tu vo que em pe zar su rei na do ha‐ 
cien do fren te a una nue va y más te rri ble re be lión de ios Ba nu
Is h qi liw la y sus par ti da rios an da lusíes. Los des te rra dos cas te‐ 
lla nos le ayu da ron a aplas tar cer ca de An te que ra a es tos re bel‐ 
des. Lue go ce le bró en. Se vi lla una en tre vis ta con Al fon so  X
(1274) ofre cién do le un em prés ti to es pe cial pa ra su via je a Fran‐ 
cia. A cam bio de la sus pen sión de to do apo yo a los Ba nu Is h qi‐ 
liw la, que el mo nar ca cas te llano ga ran ti zó, Muhá m mad pro me‐ 
tió la en tre ga de Ta ri fa, Ve jer, Al ca lá, Me di na y Ca za lla. El rey
de Gra na da no te nía la me nor in ten ción de cum plir sus pro me‐ 
sas; es pe ra ba que las pre ten sio nes im pe ria les le brin da sen la
oca sión de uti li zar su di plo ma cia atra yén do se una alian za de
los be ni me ri nes. Los mu sul ma nes es pa ño les brin da ron a Abu
Yu suf Ya‘qub ben ‘Abd al-Ha qq, rey de Ma rrue cos, dos ba ses en
el es tre cho de Gi bral tar, Ta ri fa y Al ge ci ras. Las van guar dias
afri ca nas des em bar ca ron el 13 de ma yo de 1275 y en agos to lo
hi zo el pro pio Ya‘qub.

Co men za ba la ba ta lla del Es tre cho, que du ran te ca si se ten ta
años pon dría en jue go la na ve ga ción en tre el Me di te rrá neo y el
Atlánti co, con ver ti da en ele men to es en cial de la eco no mía eu‐ 
ro pea des pués de la ins ta la ción de los ge no ve ses en Se vi lla. Pa ra
la gran ofen si va pro yec ta da, los mu sul ma nes di vi die ron el fren‐ 
te en dos sec to res, en car gán do se los be ni me ri nes del de Se vi lla
y los gra na di nos del de Jaén. Ya‘qub re con ci lió a los Ba nu Is h qi‐ 
liw la con su rey y em pren dió lue go el ata que con gran vi gor. El
re gen te Fer nan do se ha lla ba en Bur gos; em pren dió rá pi do via je
a An da lu cía mien tras lla ma ba tro pas des de to das par tes, pe ro
en fer mó y mu rió en Vi lla Real (la ac tual Ciu dad Real) du ran te
el mes de agos to. Los mu sul ma nes, due ños de Al mo dó var y
Huel ma, de rro ta ron y die ron muer te a Nu ño de La ra an te los
mu ros de Éci ja (7 de se tiem bre) y es ta ban a las puer tas de Se vi‐ 
lla el 23 de oc tu bre de 1275. El ar zo bis po de To le do, San cho de
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Ara gón, hi jo de Jai me I, pe re ció a los po cos días cuan do in ten‐ 
ta ba fre nar a los in va so res en re ti ra da, cer ca de Mar tos.

Era un de sas tre, de bi do úni ca men te a la sor pre sa. El in fan te
San cho, sus ti tu yen do a su her ma no en la su pre ma di rec ción del
go bierno, adop tó cier tas dis po si cio nes que re sul ta ron de gran
efi ca cia. Die go Ló pez de Ha ro fue a Éci ja, el ma es tre de Ca la‐ 
tra va se ins ta ló en Jaén, el de San tia go en Cór do ba, jun to con
las tro pas que man da ba Fer nán Ruiz de Cas tro, mien tras per so‐ 
nal men te se en car ga ba de la de fen sa de Se vi lla y del ar ma men‐ 
to de una flo ta que in te rrum pie se las co mu ni ca cio nes en tre la
Pe nín su la y Áfri ca. Jai me I, a quien la re vuel ta de los mu sul ma‐ 
nes de Va len cia obli ga ba a po ner se en cam pa ña, to mó dis po si‐ 
cio nes, co mo de cos tum bre, pa ra acu dir en so co rro de los cas‐ 
te lla nos si fue ra ne ce sa rio. La ofen si va es ta ba con te ni da y re‐ 
cha za da an tes de que aca ba ra el año 1275. Abu Yu suf Ya‘qub,
preo cu pa do por sus co mu ni ca cio nes con re ta guar dia, re gre só a
Ma rrue cos.

La cam pa ña de Va len cia aca bó con la vi da de Jai me  I; des‐ 
pués de una pe que ña de rro ta que sus tro pas su frie ron en
Luixent, de ci dió re ti rar se del mun do, ase gu ran do an tes la pa cí‐ 
fi ca su ce sión de sus hi jos, Pe dro y Jai me; ab di có el 21 de ju nio
de 1276 y mu rió en Va len cia seis días más tar de cuan do se di ri‐ 
gía al mo nas te rio de Po blet que eli gie ra co mo úl ti mo re fu gio.
Tam po co fue ron muy fa vo ra bles los re sul ta dos de la gue rra pa‐ 
ra Muhá m mad II, pues en de fi ni ti va no tu vo ga nan cias te rri to‐ 
ria les y, en cam bio, los be ni me ri nes, ins ta la dos en Al ge ci ras y
Ta ri fa, po dían con ver tir se en un pe li gro. Cuan do el úl ti mo de
los Is h qi liw la, Abu Muhá m mad, arraez de Má la ga, mu rió, de jó
sus do mi nios en he ren cia al rey be ni me rín.

La su ce sión cas te lla na
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La muer te del in fan te don Fer nan do plan tea ba un pro ble ma
su ce so rio su ma men te gra ve en el mis mo mo men to en que Pe‐ 
dro III —nue va ge ne ra ción, nue vos in te re ses ra di cal men te dis‐ 
tin tos— as cen día al trono ara go nés. De acuer do con la cos tum‐ 
bre tra di cio nal cas te lla na, co rres pon día al se gun do de los hi jos
de Al fon so X, San cho, que con tan to va lor y acier to aca ba ba de
re cha zar la in va sión mu sul ma na, re co ger la su ce sión. Pe ro en la
com pi la ción le gis la ti va de Las Par ti das, no pro mul ga da co mo
ley, pe ro vá li da co mo doc tri na, se ha bía ad mi ti do el de re cho de
re pre sen ta ción: muer to el pa dre, los hi jos su ce den en los de re‐ 
chos, de la mis ma ma ne ra que si hu bie ra ya ac ce di do al trono.
Re to ñan do vie jos com pro mi sos, don San cho se unió a Die go
Ló pez de Ha ro, se ñor de Viz ca ya, mos tran do cier ta in cli na ción
a fa vo re cer los in te re ses de los no bles y afir man do un cas te lla‐ 
nis mo a ul tran za con cier tos pun tos de con tac to con el ca ta la‐ 
nis mo abier to de Pe dro III. Al fon so X, des pués de ha ber se he‐ 
cho acon se jar, re co no ció que a San cho co rres pon día la he ren‐ 
cia. En con se cuen cia el in fan te fue re co no ci do y ju ra do en las
Cor tes de Se go via. El pro pio au tor de Las Par ti das re le ga ba a
és tas al pla no de sim ple teo ría.

La rei na Vio lan te, ma dre de San cho y abue la de los in fan tes
de la Cer da, se mos tró de ci di da par ti da ria de és tos —es evi den‐ 
te la in fluen cia fran ce sa— y tra ba jó con ahín co a fin de pro cu‐ 
rar les ayu da en el in te rior y en el ex te rior. Los La ra y Fe li pe III
se de cla ra ron abier ta men te. Ara gón pa re cía tam bién dis pues to
a se guir los dic ta dos de la rei na, her ma na de Pe dro  III. És te,
gue rre ro muy dies tro, mo nar ca su fri do y te naz, per se guía tan
só lo el be ne fi cio de sus par ti cu la res in te re ses. Ha bía acre di ta do
su va lor en el ase dio de Monte sa (1276-1277), que pu so fin a la
re vuel ta mu dé jar. En po cos años ele va ría a la Co ro na de Ara‐ 
gón al ran go de pri me ra po ten cia eu ro pea por me dio de há bi les
ne go cia cio nes di plo má ti cas: ma tri mo nio de su hi ja Is abel —
San ta Is abel de Por tu gal— con Dio nís; en la ce del in fan te Al fon‐ 
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so con Leo nor de In gla te rra; alian za con Mi guel Pa leó lo go, em‐ 
pe ra dor de Bi zan cio, ne go cia da por Juan de Pró ci da. Cre cía la
vo lun tad de opo ner se, con to do su po der, a la po ten cia an ge vi‐ 
na.

Vio lan te, con su nue ra y sus nie tos, se re fu gió en Ari za (8 de
ene ro de 1277) y fue re ci bi da por su her ma no con los bra zos
abier tos. Pro ba ble men te se en ga ña ba, pues la in ten ción del so‐ 
be rano ara go nés no era otra sino usar a los in fan tes co mo rehe‐ 
nes pa ra cual quier ne go cia ción. La po ten cia ara go ne sa iba en
au men to mien tras la de Al fon so —y con él to da Cas ti lla— se
des pe ña ba. Os cu ras in tri gas te nían lu gar en torno a la su ce sión.
En 1277 el in fan te don Fa dri que, her ma no del rey, y Si món
Ruiz, se ñor de los Ca me ros, fue ron eje cu ta dos por trai ción, co‐ 
sa que fa vo re cía sin du da a don San cho. En 1278 o 1279 el rey
qui so res tau rar su pres ti gio em pren dien do el ase dio de Al ge ci‐ 
ras, pe ro fra ca só. Una flo ta ma rro quí ven ció a la cas te lla na y
tra jo re fuer zos que ase gu ra ron la pla za. Al fon so  X fir mó una
tre gua con los be ni me ri nes, pe ro con ti nua ron las hos ti li da des
con Gra na da y, aun que la ca ba lle ría de San tia go su frió en Mo‐ 
dín un re vés, el prín ci pe he re de ro, don San cho, salió be ne fi cia‐ 
do; al fren te de sus tro pas hi zo una en tra da has ta la Ve ga.

Se cul pó a un re cau da dor ju dío, Zag de la Ma le ha, del fra ca‐ 
so de Al ge ci ras; ha bía en tre ga do al in fan te San cho el di ne ro ne‐ 
ce sa rio pa ra el pa go de las tro pas. Fue con de na do a muer te, lo
cual no im pi dió que San cho se apro ve cha ra de la mal ver sación
pa ra lle gar a un acuer do con Pe dro  III. En se tiem bre de 1279
ce le bró una en tre vis ta con el rey de Ara gón en tre Re que na y
Bu ñol. Vio lan te re gre sa ba a Cas ti lla to man do su hi jo car go de
to das las deu das que hu bie ra con traí do. Los in fan tes de la Cer‐ 
da de bían per ma ne cer ba jo cus to dia del so be rano ara go nés sin
per mi tir les pa sar a Fran cia co mo su ma dre de sea ba.
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La in fluen cia fran ce sa se re fuer za en Na va rra

El con flic to la ten te en Cas ti lla, a cau sa de los in fan tes de la
Cer da, au men tó la in fluen cia de Fran cia so bre Na va rra. Tal vez
hu bo error en la ac ti tud ini cial de Al fon so X cuan do in tro du jo
sus pro pias pre ten sio nes al pe que ño reino, pues al im po ner en
1256 un pro tec to ra do em pu ja ba a Teo bal do  II a bus car en el
ex te rior otros alia dos. En 1258 su ma dre arre gló pa ra él la bo da
con Is abel, hi ja de San Luis; Fer nan do de la Cer da se con vir tió
en su cu ña do. Del ma tri mo nio no hu bo hi jos y un her ma no de
Teo bal do, En ri que, fue re co no ci do pron to co mo he re de ro; go‐ 
ber na ba Na va rra en los pe río dos de au sen cia del rey. Ca sa do
con una so bri na de Luis  IX, Blan ca de Ar tois, En ri que de
Cham pag ne en tra ba tam bién en el cír cu lo de los an ge vi nos. La
pe cu liar po lí ti ca de apa ci gua mien to que Al fon so  X de sa rro lló
has ta 1269 le mo vió sin du da a mos trar se con des cen dien te con
Na va rra.

Con no ta ble re tra so res pec to a los otros rei nos pen in su la res,
Na va rra se trans for ma ba tam bién: sus vi llas y ciu da des ob te‐ 
nían fue ros; cre cía el ter cer es ta do; se de sa rro lla ba la vi da eco‐ 
nó mi ca. Ais la da del mar por los do mi nios in gle ses que el tra ta‐ 
do de Pa rís con so li da ba —su ar dien te fran co fi lia im pe día cual‐ 
quier en ten di mien to con In gla te rra—, la bús que da de una
alian za con Cas ti lla pa re cía com ple ta men te na tu ral pues só lo
los puer tos del Can tá bri co, que em pe za ban a pros pe rar, se
ofre cían co mo sali da al mar de los pro duc tos na va rros. Un jue‐ 
go de in te re ses fo men ta ba el acer ca mien to. Por es ta ra zón En‐ 
ri que de Cham pag ne re cha zó las de man das de au xi lio que en
1270 le hi cie ra el in fan te don Fe li pe. Cuan do Teo bal do II mu‐ 
rió en Tú nez, es te mis mo año, en la cru za da que cos tó la vi da a
Luis  IX de Fran cia, En ri que, ya rey, pro pu so a Al fon so  X un
plan de amis tad ba sán do la en el ma tri mo nio de su he re de ro,
Teo bal do, con una in fan ta cas te lla na. Pe ro el ni ño mu rió, por
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ac ci den te, en Es te lla (1273), y al año si guien te des apa re ció tam‐ 
bién En ri que I.

Seis años de te rri ble cri sis aguar da ban a Na va rra. Una ni ña,
Jua na, su je ta a la cus to dia de su ma dre fran ce sa, Blan ca de Ar‐ 
tois, era de po si ta ría de los de re chos de su ce sión de En ri que I.
Las pa sio nes con te ni das se des ata ron, pues no era só lo la pre‐ 
sen cia de un mo nar ca ex tran je ro, sino más aún la re caí da de los
de re chos en una mu jer. Las Cor tes es co gie ron a Pe dro Sán chez
de Mon tea gu do, se ñor de Cas can te, co mo go ber na dor ge ne ral
del reino. Los no bles se agi ta ron le van tan do tro pas. La mis ma
ca pi tal, Pam plo na, que dó di vi di da en tre am bos ban dos, de ami‐ 
gos y ene mi gos de la rei na. Blan ca hu yó a Fran cia con su hi ja,
mien tras Al fon so  X, re su ci tan do otra vez las an ti guas pre ten‐ 
sio nes, in va día el país, en don de es ta lla ba una cruel gue rra ci vil.

Co lo ca da an te tér mi nos tan an gus tio sos, Blan ca de Ar tois
lle gó a un acuer do con Fe li pe III trans fi rien do a és te la re gen cia
ba jo pro me sa de ma tri mo nio de Jua na con el pri mo gé ni to de
Fran cia. Se pre pa ra ba pues la ane xión de Na va rra a es te país y
tal fue la mi sión en co men da da al go ber na dor Eus ta quio de Be‐ 
lle mar que, en via do a la ca be za de un ejérci to. Pa ra to das las
mo nar quías pen in su la res es ta pre sen cia de tro pas fran ce sas so‐ 
bre el Ebro cons ti tuía un pe li gro gra ví si mo contra el que era
pre ci so reac cio nar. La ma yor par te de la no ble za na va rra veía
tam bién con dis gus to la pér di da de la in de pen den cia. Pe dro
Sán chez de Mon tea gu do pa tro ci na ba el ma tri mo nio de Jua na
con un in fan te ara go nés. Co mo Fe li pe III de fen día con ca lor la
cau sa de sus so bri nos de la Cer da, la cues tión de Na va rra se in‐ 
ser tó en el pro ble ma su ce so rio cas te llano.

La su pe rio ri dad mi li tar fran ce sa que dó pron to de ma ni fies‐ 
to. En una bre ve ofen si va Ro ber to de Ar tois de rro tó a los cas te‐ 
lla nos y sus par ti da rios en Re nie ga (1277) arra san do el ba rrio
de la Na va rre ría, en Pam plo na. Tras él vino, con ma yo res fuer‐ 
zas, el rey Fe li pe, de ci di do, al pa re cer, a in va dir Cas ti lla. De so‐ 
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yen do en ton ces la opi nión del in fan te don San cho, que de sea ba
com ba tir, Al fon so X acep tó las su ge ren cias del pon tí fi ce Ni co‐ 
lás  III y fue a en tre vis tar se con el rey de Fran cia, en Ba yo na.
Fue la pri me ra se ñal de des ave nen cia en tre el mo nar ca cas te‐ 
llano y su he re de ro. En Ba yo na, ade más, Fe li pe to mó la de fen sa
de los in fan tes de la Cer da pro po nien do co mo so lu ción que se
crea ra un reino va sa llo, en Jaén, pa ra el ma yor de ellos. Las vis‐ 
tas tu vie ron lu gar el 30 de di ciem bre de 1280.

Así se per fi la ban los cam pos, rea nu dán do se las ten den cias
güel fas y gi be li nas. Mien tras Pe dro III se pre pa ra ba pa ra in ter‐ 
ve nir en Ita lia enar bo lan do la ban de ra Stau fen de su mu jer,
San cho com pren día la ne ce si dad de con tar con Ara gón pa ra
im pe dir las ma nio bras dis gre ga do ras de Fran cia. Arras tra do
ma te rial men te por su hi jo, Al fon so acu dió, con nu me ro sa co‐ 
mi ti va de no bles y pre la dos, a una en tre vis ta con Pe dro III en el
Cam pi llo de Ta ra zo na (27 de mar zo de 1281). Se res pi ra ba el
más es pe so am bien te de his pa nis mo an ti fran cés: am bos mo‐ 
nar cas es ta ban de acuer do en re par tir se Na va rra; se cre ta men te
el in fan te San cho pro me tía a su tío re nun ciar a la par te que a él
pu die ra co rres pon der le.

Es te ai re se cre to de Ta ra zo na es de la ma yor im por tan cia,
pues apun ta ba, con sus co lo res de gi be li nis mo, a sus ti tuir si era
ne ce sa rio a Al fon so  X en el trono de Cas ti lla. Cual quier co sa
an tes que per mi tir una ex pan sión ul te rior de la in fluen cia fran‐ 
ce sa. San cho pre pa ra ba la re vo lu ción, apro ve chán do se del des‐ 
con ten to que la ca res tía y el pe so de los im pues tos pro vo ca ban.
To do es ta ba ma du ro: en las Cor tes de Se vi lla de oc tu bre de
1281 fue ne ce sa rio pro ce der a una nue va dis mi nu ción del va lor
de la mo ne da.
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XXV

LA PRI ME RA EX PAN SIÓN HIS PÁ NI CA

Un cam bio en las cir cuns tan cias po lí ti cas

En los años de trán si to de los si glos XI II a XIV, las tres gran des
mo nar quías ibé ri cas —Na va rra es una par te de la co ro na de
Fran cia y Gra na da no cuen ta— se aso ma ron al cam po de los
gran des pro ble mas in ter na cio na les. Una au tén ti ca re vo lu ción,
pri me ra de la se rie que nos lle va al ré gi men de los Re yes Ca tó‐ 
li cos, es ta lla en Cas ti lla y triun fa de la ma no del prín ci pe he re‐ 
de ro; tie ne el se llo del pre do mi nio no bi lia rio y tam bién de la
ex pan sión de la ciu dad que no es in com pa ti ble con aquél por el
pa pel do mi nan te que en ella de sem pe ñan los hi dal gos. El mis‐ 
mo año los ca ta la nes po nen la pri me ra pie dra de un ori gi nal
im pe rio me di te rrá neo que du ran te un si glo no de ja rá de ex‐ 
pan sio nar se. Por tu gal su pe ra de fi ni ti va men te las li mi ta cio nes
de una es truc tu ra se ño rial ar cai zan te y ha lla el rit mo de las mo‐ 
nar quías mo der nas. Po co des pués Cas ti lla abre, con el con cur‐ 
so de ci si vo de Gé no va, el es tre cho de Gi bral tar que pro por cio‐ 
na una ru ta de na ve ga ción di rec ta en tre Ita lia y Flan des lla ma‐ 
da a con ver tir se en la lí nea eco nó mi ca vi tal pa ra Eu ro pa.

Tal es el sen ti do fun da men tal de la obra que rea li zan o em‐ 
pie zan, San cho IV de Cas ti lla, Pe dro III de Ara gón y Dio nís de
Por tu gal. Pe ro una trans for ma ción tan fuer te en el ex te rior no
po día por me nos de pro du cir fe nó me nos in ter nos, má xi me
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cuan do, en las pos tri me rías del si glo XI II, co men za ban a ma ni‐ 
fes tar se en to da Eu ro pa sig nos evi den tes de de c li ve en la de mo‐ 
gra fía y en la ex pan sión agra ria. Aso cia das a epi so dios de gue‐ 
rra de in va sión, mi no ri dad o he ren cia, apa re cen per tur ba cio nes
muy pron to en to das par tes; pre sen tan dos as pec tos, uno po lí‐ 
ti co de lu cha en tre no ble za y mo nar quía, y otro ju rí di co en to‐ 
mo a la or de na ción y go bierno de los rei nos. Fren te a Fran cia
las mo nar quías ibé ri cas ten die ron a unir se en la pri me ra fa se
del pro ce so; coin ci den tes en lo que he mos da do en lla mar gi be‐ 
li nis mo, mos tra ban abier ta sim pa tía por el pre do mi nio de la
au to ri dad lai ca, ca rac te rís ti co en tal opi nión.

Los in te re ses eco nó mi cos se mos tra ron muy pron to di ver‐ 
gen tes. Los ge no ve ses, ene mi gos de la Co ro na de Ara gón, con‐ 
tro la ban en cam bio Se vi lla, que era la prin ci pal pla za de co mer‐ 
cio cas te lla na y una de las más im por tan tes de Eu ro pa. Así se
pre pa ra ban las fu tu ras dis cor dias, muy san grien tas, que da rían
ca rác ter a la Ba ja Edad Me dia es pa ño la. Por otra par te, la coin‐ 
ci den cia de ob je ti vos en la no ble za de to dos los rei nos pro mo‐ 
vía alian zas ho ri zon ta les que no res pe ta ban las fron te ras. En
ca da con flic to apa re cían en tre mez cla das las ac tua cio nes.

La caí da de Al fon so X

En las Cor tes de Se vi lla de oc tu bre de 1281, Al fon so X tan‐ 
teó los áni mos so bre el pro yec to es bo za do en las vis tas de Ba‐ 
yo na: crear un reino va sa llo en Jaén pa ra su nie to Al fon so de la
Cer da. Ha lló la más vio len ta opo si ción no só lo en el he re de ro
San cho, sino en los pro cu ra do res de las ciu da des que de fen dían
la per ma nen cia de la uni dad. Mien tras Al fon so se ocu pa ba en
An da lu cía de ne go ciar con Gra na da, adon de fue co mo em ba ja‐ 
dor Gó mez Gar cía de To le do, el he re de ro cons ti tuía un só li do
blo que de alian zas, den tro y fue ra del reino; sus her ma nos Pe‐ 
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dro y Juan, Dio nís de Por tu gal y Pe dro III de Ara gón ofre cie ron
ayu da pa ra un pro yec to que, en de fi ni ti va, tra ta ba de fre nar la
pe ne tra ción fran ce sa en la pe nín su la.

Es ta lló la re vuel ta. En abril de 1282, el mis mo año de las Vís‐ 
pe ras Si ci lia nas, San cho con vo có a los pro cu ra do res a Cor tes
en Va lla do lid, lla mó a los des te rra dos e in vi tó a las ciu da des a
cons ti tuir Her man da des pa ra de fen sa del or den pú bli co y de
sus pri vi le gios. El reino era in vo ca do co mo co mu ni dad que no
po día di vi dir se por de ci sión uni la te ral del so be rano. Tal es el
prin ci pio re vo lu cio na rio y mo derno que se ma ni fies ta. Ape nas
unos años an tes, Jai me I ha bía po di do dis gre gar sus es ta dos; se
ne ga ba a Al fon so  X es te de re cho. Al re co no cer to dos, in clu so
Vio lan te de Ara gón, a San cho co mo go ber na dor ge ne ral —
nun ca qui so to mar el tí tu lo de rey— los cas te lla nos da ban una
prue ba de ma du rez po lí ti ca. Al fon so  X fue sus pen di do en sus
fun cio nes.

La uni dad fren te a la par ti ción. Es ta idea no ble de ge ne ró
muy pron to en gue rra ci vil, cau sa de gra ves da ños, de mos tra‐ 
ción tam bién de que, a pe sar de to dos los erro res, la mo nar quía
es ta ba por en ci ma de las de so be dien cias. Es ta vez Al fon so  X,
que tan tas ve ces ha bía ne go cia do, se opu so a tra tar con su hi jo
a quien des he re dó (oc tu bre de 1282) re cu rrien do a Mar tín  IV
pa ra pe dir le que pro nun cia ra cen su ras ecle siás ti cas contra sus
par ti da rios. Muhá m mad II de Gra na da se ade lan tó a re co no cer
a San cho co mo rey, pen san do que la di vi sión no po día sino fa‐ 
vo re cer le. Al fon so re cu rrió en ton ces a Abu Yu suf Ya‘qub usan‐ 
do de los bue nos ofi cios de Alon so Pé rez de Guz mán, que es ta‐ 
ba en ton ces al ser vi cio del so be rano be ni me rín. Si guien do los
con se jos de és te, Abu Yu suf pro por cio nó al de pues to mo nar ca
se s en ta mil do blas y vino a Se vi lla con un ejérci to.

Al pro lon gar se la lu cha, la co yun tu ra se hi zo de sig no des fa‐ 
vo ra ble pa ra San cho. Ne ce si ta ba au men tar sus la zos de pre sión
con la no ble za: por es to contra jo ma tri mo nio con su pri ma,
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Ma ría Al fon so de Me ne ses, he re de ra de la po de ro sa fa mi lia pa‐ 
len ti na, y arre gló la bo da de su her ma na Vio lan te con Die go
Ló pez de Ha ro, se ñor de Viz ca ya. La pru den cia de Ma ría Al‐ 
fon so —Ma ría de Mo li na por des cen der del in fan te Al fon so lla‐ 
ma do de Mo li na— fue una ga nan cia. La so ber bia del se ñor de
Viz ca ya una con ti nua fuen te de sin s abo res. Len ta men te la leal‐ 
tad se vol vía ha cia el le gí ti mo rey, mien tras los pue blos co men‐ 
za ban a su frir los te rri bles ma les de una gue rra ci vil que per mi‐ 
tía a los be ni me ri nes co rrer el cam po de Ca la tra va. En 1283 los
in fan tes don Juan y don Jai me se so me tie ron a la obe dien cia de
su pa dre. San cho in ten tó ne go ciar acep tan do la me dia ción de
su pro pia es po sa, Ma ría de Mo li na, y de la rei na ma dre de Por‐ 
tu gal, Bea triz. Es ta ban en cur so tra tos cuan do en fer ma ron, a un
mis mo tiem po, Al fon so X y su hi jo; el vie jo rey no pu do re cu‐ 
pe rar se y mu rió en abril de 1284. El 22 de ene ro an te rior ha bía
fir ma do un tes ta men to en que re co no cía co mo he re de ro a Al‐ 
fon so de la Cer da y su li na je; si és te lle ga ra a ex tin guir se, pa sa‐ 
rían los de re chos al rey de Fran cia. Eran ade más se gre ga dos
dos rei nos, uno con Se vi lla y Ba da joz pa ra el in fan te don Juan,
otro con Mur cia pa ra don Jai me.

Pe dro III, rey de Ara gón

El hi jo de Jai me I era en es tos mo men tos el sus ten ta dor ca si
úni co del gi be li nis mo an ti fran cés en la Pe nín su la. El ma tri mo‐ 
nio con Cons tan za, hi ja de Man fre do, que usa ba des de 1266 tí‐ 
tu lo de rei na de Si ci lia se gún ha po di do es ta ble cer Sol de vi la, no
era, en la men te de Pe dro, una com bi na ción cir cuns tan cial.
Mien tras el vie jo rey pro tes ta ba de su amis tad con Fran cia y
pro me tía no pres tar nun ca ayu da a los gi be li nos contra Car los
de An jou, el in fan te alen ta ba las es pe ran zas de to dos los ene mi‐ 
gos de Fran cia, dan do al ber gue y aco gi da a los per se gui dos por
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los an ge vi nos. Una par te de la no ble za ca ta la na —los Foix, los
Pa llars y los Car do na— ha bían he cho pro me sa feu dal de ayu dar
a Cons tan za en la per se cu ción de sus de re chos. Cuan do Pe‐ 
dro III se hi zo co ro nar en Za ra go za, con to da so lem ni dad, de‐ 
cla ró que no se con si de ra ba va sa llo de la San ta Se de (16 de no‐ 
viem bre de 1276).

Es cu rio so, e im por tan te, que el crea dor del im pe ria lis mo ca‐ 
ta lán ha ya co men za do su go bierno so me tien do a Ca ta lu ña por
la fuer za. La pa ra do ja des apa re ce cuan do se tie ne en cuen ta que
la re be lión par tía de la no ble za y la em pre sa me di te rrá nea im‐ 
por ta ba a la bur guesía. Los ba ro nes de Ca ta lu ña —en tre ellos
pre ci sa men te los que ju ra ran a Cons tan za co mo rei na de Si ci lia
— pro tes ta ban de que se hu bie se rehui do la con vo ca to ria de
Cor tes pa ra evi tar la ju ra de li ber ta des; la que ja real era más
sór di da pues no que rían que se co bra se el bo va tge que Pe dro es‐ 
ta ba per ci bien do. De trás del je fe de la re sis ten cia ca ta la na, Ro‐ 
ger Ber nar do, con de de Foix, se ha lla ba tam bién el rey de Ma‐ 
llor ca, se ñor del Ro se llón, tie rra ca ta la na.

Pe dro III co men zó en ten dién do se con su her ma no Jai me II;
fir ma ron am bos un acuer do el 20 de ene ro de 1279. El pri me ro
acep ta ba la le gi ti mi dad del re par to dic ta do en el tes ta men to de
su pa dre. El se gun do, re co no cien do que Ro se llón y Mon tpe llier
eran, in clu so des de el pun to de vis ta ju rí di co y mo ne ta rio, par te
in te gran te de Ca ta lu ña, pres tó el ho me na je va sá lli co al rey de
Ara gón. Lue go el so be rano con du jo sus ex pe ri men ta das tro pas
contra Ba la guer, re fu gio de los no bles, que de fen día Ra món
Fol ch, viz con de de Car do na. La ciu dad se rin dió el 11 de ju lio
de 1280 y con ello ter mi nó la re vuel ta. Ape nas hu bo cas ti gos:
Pe dro III otor gó a to dos los no bles su amis tad se ña lán do les in‐ 
me dia ta men te un ob je ti vo: Si ci lia.

Las vís pe ras
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Es ta po lí ti ca de tran si gen cia, que coin ci de con los acuer dos
en Cas ti lla y Por tu gal, res pal do de una ac ción ita lia na, per mi te
a Pe dro III ace le rar los pre pa ra ti vos. Ins ta la do en Va len cia, re‐ 
ci bía in for ma ción de to das par tes. Ya en 1279 una flo ta ca ta la‐ 
na, a las ór de nes de Con ra do Lan za, si ci liano, ha bía re co rri do
las cos tas de Tú nez, ga nan do pres ti gio pa ra la Co ro na de Ara‐ 
gón y des per tan do las es pe ran zas de cuan tos, en la is la, de sea‐ 
ban des truir el ré gi men fran cés. Ni co lás  III es ta ba pro ba ble‐ 
men te de acuer do en opo ner se al cre ci mien to de Car los de An‐ 
jou; por lo me nos pro te gió a Mi guel Pa leó lo go, el em pe ra dor
alia do del rey de Ara gón. La muer te del Pa pa (1281), se gui da
in me dia ta men te de la elec ción de un fran cés, Mar tín IV, pre ci‐ 
pi tó un ás pe ro des en la ce.

Sin cau sa al gu na —sin pre tex to ape nas— el Pon tí fi ce pro‐ 
nun ció la ex co mu nión so bre Mi guel Pa leó lo go, que bran do una
vez más las es pe ran zas de uni dad. Los as ti lle ros de Ca ta lu ña,
di ri gi dos por la ma no ex per ta de Ra món Mar quet, se pu sie ron
a tra ba jar in ten sa men te. Pe dro III, que en ene ro de 1281, al en‐ 
tre vis tar se con Fe li pe III en Tou lou se, ha bía com pro ba do cuán
fuer te era el apo yo que Fran cia pen sa ba pres tar tan to a Car los
de An jou co mo a Jai me II de Ma llor ca, anun ció que pro yec ta ba
una ex pe di ción contra Tú nez y so li ci tó de Mar tín IV la bu la de
Cru za da. El Pa pa la ne gó. De pron to, cuan do la flo ta es ta ba dis‐ 
pues ta, lle gó la no ti cia de que el 31 de mar zo de 1282 ha bía es‐ 
ta lla do en Si ci lia la re be lión co no ci da por los his to ria do res co‐ 
mo Il Ves pro. Pe dro III em bar có en su ar ma da, de más de cien
bu ques, y aban do nó Ca ta lu ña el 6 de ju nio, de jan do a su mu jer
Cons tan za e hi jo Al fon so en car ga dos del go bierno. Pa ra ma yor
cau te la se ha bían en tre ga do a los ca pi ta nes ins truc cio nes se lla‐ 
das, lo cual no fue obs tá cu lo pa ra que, des de Ba lea res, se pa sa‐ 
ran avi sos a Tú nez acer ca de las in ten cio nes del rey. De he cho
la flo ta se de tu vo en un puer to en tre Bu gía y Bo na. Las tro pas
ca ta la nas hi cie ron ca bal ga das por el in te rior. Por se gun da vez
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el Pa pa se ne gó a pro por cio nar sub si dios. En ton ces Pe dro es cu‐ 
chó las su ge ren cias de los em ba ja do res si ci lia nos que ha bían
ve ni do a ofre cer le la co ro na.

Al gu nos no bles ara go ne ses se ne ga ron a par ti ci par en la em‐ 
pre sa si no ha bía con sul ta pre via a las Cor tes; re gre sa ron a su
pa tria. El 30 de agos to la flo ta lle ga ba a Trá pa ni. Des de aquí,
por tie rra, Pe dro III se tras la dó a Pa ler mo pa ra ha cer se co ro nar
y lue go a Me si na, si tia da. Car los de An jou le van tó el ase dio. En
Ni co te ra la flo ta an ge vi na su frió su pri me ra de rro ta. Pe dro III
lle gó a es ta ble cer po si cio nes al otro la do del Es tre cho, en Re‐ 
ggio y Se mi na ra. Ro ger de Lau ria re ci bió el nom bra mien to de
al mi ran te de la flo ta. En ju nio de 1283 lo gra ría su gran éxi to de
Mal ta, apo de rán do se de es ta is la y de la de Go z zo.

La em pre sa era ca ta la na en su orien ta ción y en sus me dios.
Zu ri ta se sin tió ya sor pren di do por el es ca so en tu sias mo de los
ara go ne ses. No es de ex tra ñar, pues los be ne fi cios que de Si ci lia
se es pe ra ban no co rres pon dían sino al co mer cio, y en es to só lo
los ca ta la nes ga na ban. El Pa pa ex co mul gó a Pe dro III (9 de no‐ 
viem bre de 1282) y Car los de An jou le en vió un car tel de de sa‐ 
fío al que con tes tó Pe dro III en idén ti ca for ma: do ce ca ba lle ros
de ca da par te ha brían de en con trar se pa ra el 1 de ju nio en un
pa len que pro por cio na do por Eduar do  I en Bur deos. Sol de vi la
en tien de que tras es ta pro po si ción ca ba lle res ca se es con día un
en ga ño, pues Car los no bus ca ba otra co sa que ale jar del fren te
al pe li gro so ene mi go. El cro nis ta Mun ta ner juz ga ba ya que el
rey ha bía obra do con li ge re za.

El 22 de abril de 1283 la rei na Cons tan za lle ga ba a Si ci lia pa‐ 
ra asu mir el go bierno de la is la de que era pro pie ta ria. Se anun‐ 
ció que el de re cho pa sa ba al se gun do gé ni to, Jai me, por que el
pri me ro he re da ba la co ro na de Ara gón. Gui llem Gal ce rán, vi‐ 
ca rio, Alain de Len tin, jus ti cia, Juan de Pró ci da, can ci ller, y Ro‐ 
ger de Lau ria, al mi ran te, de sem pe ña ron los pues tos cla ve en el
go bierno. Pe dro III em pren dió el via je a Bur deos. En Ara gón le
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es pe ra ba su hi jo Al fon so, con to das las eta pas cu bier tas y dis‐ 
pues tas y con ma las no ti cias: Na va rra ne ga ba los sal vo con duc‐ 
tos y Eduar do I, an te las ame na zas de ex co mu nión ve ni das de
Ro ma, no se atre vía a ase gu rar el pa len que. El 24 de ma yo Car‐ 
los de An jou es ta ba an te Bur deos y Fe li pe III en las in me dia cio‐ 
nes, con un ejérci to, dis pues to a apo de rar se de Pe dro si és te se
aven tu ra ba a en trar en Fran cia. Es te día el so be rano ara go nés
se ha lla ba en Ta ra zo na. Dis fra za do, en com pa ñía de Blas co de
Ala gón, Con ra do Lan za y Ber nar do de Pe ra ta lla da, com pa re ció
en el pa len que, se hi zo iden ti fi car y lue go em pren dió el re gre so
a tra vés de te rri to rio cas te llano per se gui do inú til men te por los
fran ce ses.

La in va sión y la muer te de Pe dro III

Co men za ba la gue rra en tre Ara gón y Fran cia con in cur sio‐ 
nes des de Na va rra, reino del pri mo gé ni to fran cés, en tie rra de
Sos. Mar tín  IV ha bía de cla ra do de pues to a Pe dro  III (21 de
mar zo de 1283) ofre cien do la co ro na de Ara gón a otro hi jo del
rey de Fran cia, Car los de Va lois, que se ría so lem ne men te in ves‐ 
ti do el 27 de fe bre ro de 1284. Mar tín  IV apro ve cha ba la oca‐ 
sión pa ra re cal car sus de re chos de so be ra nía tan to so bre Si ci lia
co mo so bre Ara gón y Ca ta lu ña. Mien tras los fran ce ses pre pa‐ 
ra ban cui da do sa men te la in va sión, los rei nos de Pe dro III ex pe‐ 
ri men ta ban una cri sis gra ví si ma. Se ne ce si ta ban nue vos sub si‐ 
dios pa ra aten der a la gue rra en la Pe nín su la. Los no bles ara go‐ 
ne ses —to da vía no se ha bían reu ni do Cor tes en to do el rei na do
— se pre pa ra ron a pa sar la cuen ta. Los ca ta la nes tam bién.

Las Cor tes ara go nesas se reu nie ron en Ta ra zo na, el 10 de se‐ 
tiem bre de 1283. Los no bles, di ri gi dos por dos bas tar dos de Jai‐ 
me I, Pe dro Fer nán dez, se ñor de Hí jar, y Pe dro, se ñor de Ayer‐ 
be, for ma ron un blo que de opo si ción for mi da ble y cons ti tu ye‐ 
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ron una Unión pa ra de fen sa de lo que, con cier to eu fe mis mo,
de no mi na ban li ber ta des del reino. Las Cor tes se tras la da ron a
Za ra go za y allí, an te la fuer za con jun ta de los es ta men tos, Pe‐ 
dro  III otor gó una con fir ma ción de to dos los pri vi le gios que
fue lla ma da Pri vi le gio Ge ne ral. Las Cor tes exi gían que el fue ro
de Ara gón se hi cie se ex ten si vo a Va len cia.

En di ciem bre, las Cor tes de Bar ce lo na to ma ron una ac ti tud
se me jan te. El rey hu bo de con ce der la cons ti tu ción Una ve ga da 

l’any, que de ter mi na ba que las Cor tes ha brían de reu nir se en
Ca ta lu ña pre ci sa men te una vez por año, asis tien do ba ro nes,
ecle siás ti cos y re pre sen tan tes de las ciu da des. Las or ga ni za cio‐ 
nes mu ni ci pa les y la li ber tad de co mer cio fue ron con fir ma das.
Nin gu na de ci sión le gis la ti va po día to mar se sin las Cor tés, aun‐ 
que es to no obli ga ba a res pe tar la opi nión de la ma yo ría. Los
no bles fue ron, sin em bar go, los más fa vo re ci dos: exen tos de
pea jes, leu das y otros im pues tos, se les ga ran ti za ba la per ma‐ 
nen cia de los re men sas en los do mi nios res pec ti vos.

La si tua ción mi li tar evo lu cio na ba fa vo ra ble men te pa ra los
ca ta la nes. Las vic to rias de Ro ger de Lau ria en aguas si ci lia nas
se su ce dían sin in te rrup ción. En ju nio de 1284 Car los de
Salerno, que sus ti tuía a su pa dre en el go bierno de Ná po les, fue
he cho pri sio ne ro en el cur so de una de rro ta na val fren te a la
ca pi tal de su reino; cos tó mu cho tra ba jo a la rei na Cons tan za
sus traer le a la ven gan za de los en fu re ci dos si ci lia nos. El pro pio
Car los de An jou mu rió el 7 de ene ro de 1285 des pués de ha ber
con tem pla do el de sas tre de to da su obra. La alian za con Cas ti‐ 
lla y, en el úl ti mo mo men to, tam bién con Eduar do I de In gla te‐ 
rra for ta le cía di plo má ti ca men te a Pe dro. El 25 de mar zo de
1285 és te se ha lla ba en Bar ce lo na, to man do apre su ra das me di‐ 
das de de fen sa.

El ejérci to fran cés, con vo ca do en Tou lou se con sig no de cru‐ 
za da, era enor me; jun ta ba los dos cien tos mil hom bres, se gún
Ber nat Des clot. Pe dro  III, que ha bía te ni do que re pri mir in‐ 
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quie tu des del pue blo me nu do en Bar ce lo na, se ade lan tó a apo‐ 
de rar se de Per pi ñán y de su her ma no Jai me, que ha bía ofre ci do
co la bo rar con los cru za dos. Pe ro el rey de Ma llor ca hu yó, ha cia
el 25 de abril, y en tre gó a Fe li pe  III to dos los cas ti llos de que
dis po nía. A fi nes de es te mes, Pe dro es ta ba en Fi gue ras mien‐ 
tras sus van guar dias guar ne cían el co ll de Pa ni sars. La flo ta
fran ce sa era muy con si de ra ble y aún no ha bían lle ga do los bu‐ 
ques de Ro ger de Lau ria que, a to da ve la, re gre sa ban de Si ci lia.
El 12 de ju nio, des bor da das por un flan co, las po si cio nes de Pa‐ 
ni sars tu vie ron que eva cuar se. Ra món Fol ch, viz con de de Car‐ 
do na, to mó el man do de Ge ro na, en don de opu so una te naz re‐ 
sis ten cia. Mien tras tan to Ro ger de Lau ria aplas ta ba a la flo ta
ene mi ga en las is las For mi gues di fi cul tan do el apro vi sio na‐ 
mien to de los in va so res, que en contra ban el país arrui na do por
las ma las co se chas y es quil ma do por el pa so de las tro pas.
Cuan do Ge ro na se rin dió era de ma sia do tar de. Los fran ce ses
hu bie ron de em pren der la re ti ra da lle van do a su rey en fer mo.
Mu rió an tes de aban do nar Ca ta lu ña. El 1 de oc tu bre de 1285,
en el co ll de Pa ni sars, se con su mó el de sas tre. On ce días más
tar de Pe dro III po día anun ciar ju bi lo sa men te que to do el te rri‐ 
to rio ca ta lán es ta ba li be ra do.

Lle ga ba la ho ra de la ven gan za. Una ex pe di ción, a las ór de‐ 
nes del pri mo gé ni to Al fon so, fue dis pues ta pa ra rein cor po rar
las is las Ba lea res a Ca ta lu ña. Otra, en fa vor de los in fan tes de la
Cer da, se pre pa ra ba a cas ti gar la fal ta de au xi lio de San cho IV
en los mo men tos crí ti cos. Pe dro mu rió, sin em bar go, an tes de
que nin gu na de am bas ac cio nes pu die ra eje cu tar se (11 de no‐ 
viem bre de 1285). Ocho días des pués Pal ma de Ma llor ca su‐ 
cum bía y, con fa ci li dad su ma, to do el reino fue ocu pa do. Se tra‐ 
ta ba de con fis car feu dos a un va sa llo re bel de. En el úl ti mo ins‐ 
tan te, Pe dro III, pa ra es ca par a las sen ten cias ecle siás ti cas, or‐ 
de nó la res ti tu ción de Si ci lia a la San ta Se de, pe ro su dis po si‐ 
ción no fue aten di da.
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San cho IV: el pro ble ma del Es tre cho

Con San cho IV triun fa ba un par ti do de la no ble za que en ca‐ 
be za ba don Lo pe Díaz de Ha ro. Con se cuen cia: los La ra, ri va les
per sis ten tes de aquel li na je, apo yan con to do su co ra zón la cau‐ 
sa de los in fan tes de la Cer da. Al gu nos he chos irre ver si bles se
ha bían pro du ci do al am pa ro de la re vuel ta de 1282. Las ciu da‐ 
des ha bían da do un pa so gi gan tes co pa ra la afir ma ción de su
po der te rri to rial al cons ti tuir Her man da des. Las de la cos ta
eran las más fa vo re ci das. Ha bían cons trui do una ver da de ra
Han sa y co men za ban a pro yec tar el co mer cio ex te rior cas te‐ 
llano ha cia Lon dres, Bru jas y los puer tos atlánti cos fran ce ses.
Es te co mer cio be ne fi cia ba a los no bles por que era ejer ci do so‐ 
bre ma te rias pri mas o pro duc tos de la tie rra que da ban ren di‐ 
mien to al ré gi men se ño rial.

Co ro na do en To le do, San cho IV ce le bró una en tre vis ta con
Pe dro  III en Uclés (1284), de jan do asen ta da la vie ja amis tad.
Lue go atra jo a sí a to dos aque llos que, has ta el úl ti mo ins tan te,
sir vie ran con leal tad a Al fon so X, si guien do el pru den te con se‐ 
jo me die val de con fiar en los fie les al se ñor. De es te mo do lo gró
el nue vo rey com ple tar la pa ci fi ca ción in te rior; las Cor tes de
Se vi lla otor ga ron pri vi le gios a los mer ca de res ca ta la nes, es ti‐ 
mu lán do los a ins ta lar se en el reino. A pe sar de es to y de la co la‐ 
bo ra ción pres ta da en el ase dio de Al ba rra cín, la amis tad con
Pe dro III ten día a en friar se.

San cho, un tu ber cu lo so con de na do a mo rir jo ven, era lla ma‐ 
do Bra vo por su ca rác ter ira cun do. Pro tec tor de la cul tu ra, es ti‐ 
mu ló la obra li te ra ria que Al fon so  X de ja ra co men za da y dio
im pul so a los es tu dios uni ver si ta rios de Sa la man ca y Va lla do lid,
crean do otros en Al ca lá en 1293. Es muy cu rio so que su mu jer
y su aman te se lla ma sen del mis mo mo do, Ma ría Al fon so de
Me ne ses, si bien la pri me ra fue más co no ci da co mo Ma ría de
Mo li na; de ella na cie ron cin co va ro nes y dos hem bras. Al la do
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de los in fan tes y de los bas tar dos se crió en la Cor te un hi jo del
in fan te don Ma nuel, ahi ja do del so be rano, don Juan Ma nuel,
que lle ga ría a con ver tir se en uno de los más im por tan tes li te ra‐ 
tos cas te lla nos. Más cas te llano que an da luz, a di fe ren cia de su
pa dre, con ser vó el lu jo que la Cor te ha bía lle ga do a al can zar.

La cues tión del Es tre cho se plan tea ba en tono muy gra ve
por que Abu Yu suf, due ño de Al ge ci ras, en via ba a sus tro pas be‐ 
ni me ri nes a ha cer in cur sio nes, tan to en te rri to rio cris tia no co‐ 
mo en el de Gra na da. Pre pa ran do la gue rra, se cue la de las con‐ 
tien das ci vi les en que los ma rro quíes in ter vi nie ran, San cho IV
ce le bró una nue va en tre vis ta con Pe dro  III (Ci ria, fe bre ro de
1285) pro me tién do le ayu da contra Fran cia, y ob tu vo de las
Cor tes de Bur gos im por tan tes sub si dios. In me dia ta men te vino
la ame na za fran ce sa: em ba ja do res de Fe li pe  III con mi na ron a
San cho (ju nio de 1285) a no pres tar el au xi lio pro me ti do al rey
de Ara gón. San cho te mía la ges tión pon ti fi cia; su ma tri mo nio
con Ma ría de Mo li na ne ce si ta ba de la dis pen sa que el Pa pa no
ha bía otor ga do aún. Se ple gó a los de seos del rey de Fran cia en‐ 
vian do co mo em ba ja do res al obis po Mar tín de Ca laho rra y a
Gó mez Gar cía de To le do, abad de Va lla do lid. De es te mo do se
rom pió la amis tad cas te llano-ara go ne sa.

En cier ta ma ne ra San cho IV po día jus ti fi car su con duc ta con
el pe li gro mu sul mán que él ha bía pro vo ca do. El 12 de abril de
1285 Abu Yu suf des em bar có en Ta ri fa y sus sol da dos, des pués
de cer car Je rez, to ca ban las mu ra llas de Se vi lla el 21 de ma yo.
Am bas ciu da des re sis tie ron con éxi to. A co mien zos de ju lio
San cho IV es ta ba en Se vi lla y pron to se le unían Lo pe Díaz de
Ha ro y el in fan te don Juan, que aca ba ba de ca sar se con la hi ja
del se ñor de Viz ca ya, Ma ría Díaz de Ha ro. Una flo ta de cien ve‐ 
las lle ga ba a Cádiz mien tras el ejérci to cris tia no em pren día,
des de Se vi lla, la mar cha en so co rro de Je rez, que fue li be ra da el
2 de agos to. Abu Yu suf te mía que la flo ta cas te lla na in te rrum‐ 
pie se sus co mu ni ca cio nes con Áfri ca.
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Vuel to a Se vi lla, San cho re ci bió em ba ja do res si mul tá neos de
Gra na da y Ma rrue cos, en ton ces en ma las re la cio nes. Tam bién
le al can zó la no ti cia de la vic to ria que Pe dro III lo gra ra so bre
los fran ce ses. Hu bo dis cor dia en tre el rey y sus con se je ros, Lo‐ 
pe Díaz el in fan te don Juan, pues és tos opi na ban en fa vor del
rey de Gra na da y aquél pre fi rió tra tar la paz con Abu Yu suf Ibn
Ya‘qub, con quien se en tre vis tó en Pe ña Ce rra da (21 de oc tu bre
de 1285), cer ca de Je rez. Los be ni me ri nes pa ga ron una in dem‐ 
ni za ción de dos mi llo nes y me dio por las pér di das cau sa das.
Hu bo re co no ci mien to, por am bas par tes, de li ber tad de co mer‐ 
cio, co sa que, sin du da, be ne fi cia ba a los ge no ve ses. Unos me ses
más tar de, Ibn Ya‘qub se en tre vis ta ba con Muhá m mad  II en
Mar be lla, de vol vien do al tai fa las po si cio nes que ocu pa ba ex‐ 
cep to Ta ri fa, Al ge ci ras, Ron da y Es te po na. El gra na dino apro‐ 
ve chó la oca sión pa ra des truir a los Is h qi liw la, que emi gra ron a
Áfri ca.

El fra ca so de la ne go cia ción con Fran cia

Con es ca sa di fe ren cia de tiem po des apa re cie ron Pe dro  III,
Fe li pe III y el Pa pa Mar tín IV, fuer tes co lum nas de una po lí ti ca
in ter na cio nal que ex pe ri men ta ba ya ro tun dos cam bios. Ma ría
de Mo li na da ba a luz en Se vi lla su pri mer va rón, Fer nan do (6
de di ciem bre de 1285), lla ma do a he re dar el trono. La dis pen sa
se ha cía ya an gus tio sa men te ne ce sa ria. La po si ción de San‐ 
cho  IV no era fá cil: Fran cia, due ña de Na va rra, in flu yen te en
Ro ma, se gún ge ne ral men te se creía, po día ne go ciar con el nue‐ 
vo Pon tí fi ce, Ho no rio  IV; Al fon so  III de Ara gón te nía en sus
ma nos los pre cio sos rehe nes de Fer nan do y Al fon so de la Cer‐ 
da. En no viem bre de 1285 el obis po de Ca laho rra y el abad de
Va lla do lid vol vie ron a Fran cia, mien tras Die go Ló pez de Ha ro,
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her ma no del se ñor de Viz ca ya, y Mi guel Ji mé nez de Ayer be to‐ 
ma ban el ca mino de Bar ce lo na.

Ga nan do tiem po, Al fon so III res pon dió con em ba ja do res
pro pios. Fe li pe IV pro pu so una en tre vis ta di rec ta con el rey de
Cas ti lla. Al pa re cer pro me tió a don Gó mez Gar cía su ayu da pa‐ 
ra la ob ten ción de la mi tra de San tia go, pe ro des li zó ideas de
arre glo con sis ten tes en el di vor cio de San cho  IV y un nue vo
ma tri mo nio con una her ma na del rey de Fran cia. El abad de
Va lla do lid no di jo na da y su rey fue a las vis tas de Ba yo na des‐ 
co no cien do las in ten cio nes de su in ter lo cu tor. Cuan do co no ció
la pro pues ta sin tió una vi va có le ra; re cha zó con ener gía la idea
de se pa rar se de Ma ría de Mo li na. Pe ro ya Lo pe Díaz de Ha ro
mos tra ba des con ten to por que la ne go cia ción con Fran cia se
ha bía he cho contra su vo lun tad y veía en el rey y sus con se je ros
in ten tos pa ra atraer se a Juan Nú ñez de La ra, ene mi go an ces tral
y de li na je.

Fra ca sa das las ne go cia cio nes con Fran cia no que da ba otra
es pe ran za que la amis tad ara go ne sa de que el se ñor de Viz ca ya
se ha cía va le dor. Al fon so III se dis pu so, co mo es ló gi co, a ven‐ 
der la muy ca ra. Tam bién en la Cor te de Cas ti lla don Lo pe Díaz
de rri ba ba al abad de Va lla do lid —que mu rió en To le do el 29 de
ju lio de 1286, li brán do se al pa re cer de ma yo res cas ti gos— y su‐ 
bía los es ca lo nes de la pri van za. La des apa ri ción de dos cons pi‐ 
cuos con se je ros, Pa yo Gó mez Cha rino, el al mi ran te exo ne ra do,
y Pe dro Ál va rez de las As tu rias, ma yor do mo ma yor, des pe jó el
ca mino. San cho IV per ma ne ció en Ga li cia, pe re gri nan do a San‐ 
tia go y, sin du da, tam bién en tre ga do a hon das re fle xio nes du‐ 
ran te los úl ti mos me ses de 1286.

La pri van za de don Lo pe
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En ene ro de 1286 Al fon so III de Ara gón es ta ba de re gre so de
su ex pe di ción a Ma llor ca que reu nía otra vez los es ta dos de Jai‐ 
me I. Al gu nas se ma nas an tes otro Jai me, hi jo de Pe dro III y de
Cons tan za, ha bía si do co ro na do rey de Si ci lia en Pa ler mo con
to da so lem ni dad. Dé bil en el in te rior, don de la Unión de los
no bles se for ta le cía, Al fon so dis po nía de re cur sos muy im por‐ 
tan tes pa ra el jue go de la po lí ti ca in ter na cio nal: los in fan tes de
la Cer da y Car los de Salerno, rey de Ná po les, es ta ban en su
reino, co mo huéspe des y en pri sión. Las Cor tes de Za ra go za,
ma ne ja das por los no bles, exi gie ron que el go bierno hu bie ra de
ha cer se con su co no ci mien to y par ti ci pa ción. El rey tra tó de
elu dir la cues tión ale ján do se de la ciu dad y pro mul gan do or de‐ 
nan zas pa ra re for ma del Con se jo (30 de abril de 1286), pe ro no
fue ron con si de ra das su fi cien tes.

Ob je ti vo ini cial del so be rano ara go nés: con so li dar las fron‐ 
te ras, po nién do las a sal vo de los ata ques fran ce ses y de los de
Jai me  II, que es ta ba en Ro se llón. Al mis mo tiem po, apro ve‐ 
chan do la rup tu ra con Cas ti lla de los úl ti mos me ses del rei na do
de Pe dro  III, pro yec ta ba la de nun cia del tra ta do de Al mi z ra,
que mu chos de sus súb di tos con si de ra ban erró neo; por lo me‐ 
nos que ría ob te ner la se pa ra ción de Mur cia de la co ro na de
Cas ti lla pa ra crear un reino in de pen dien te pa ra Al fon so de la
Cer da, a quien ca sa ría con su her ma na Vio lan te. Los in te re ses
ca ta la nes en Si ci lia eran de ma sia do fuer tes pa ra ser aban do na‐ 
dos; el so be rano ara go nés as pi ra ba a con se guir qué Jai me fue se
ad mi ti do por Ho no rio IV, Pa pa de gran mo de ra ción, al va sa lla‐ 
je.

Pa ra cu brir to dos es tos ob je ti vos la di plo ma cia ara go ne sa
ne ce si ta ba neu tra li zar a Cas ti lla —pa ra lo que se pro po nía uti li‐ 
zar la ayu da de Lo pe Díaz de Ha ro— y sus pen der las hos ti li da‐ 
des con Fran cia. Una em ba ja da fue en via da a Pa rís muy po co
tiem po des pués del fra ca so de las vis tas de Ba yo na y lo gró tre‐ 
guas. La me dia ción in gle sa le fue pro pues ta por Eduar do  I y
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acep ta da con ca lor. An tes de aca bar el año 1286, Al fon so III en‐ 
via ba a Gi la bert de Cruï lles a Ro ma pa ra pro po ner una con fe‐ 
ren cia ge ne ral de paz que ha bría de reu nir se en Bur deos ba jo la
égi da del rey de In gla te rra.

Lo pe Díaz de Ha ro ha bía pro me ti do su apo yo y era aho ra ár‐ 
bi tro de Cas ti lla. Des pués de ha ber des pe di do a cuan tos po dían
ha cer le som bra, fue nom bra do ma yor do mo ma yor (1 de ene ro
de 1287), re ci bió una lla ve de la can ci lle ría y to das las for ta le zas
del reino. Ha bía pro me ti do a San cho IV de fen der con su vi da
los de re chos del pri mo gé ni to Fer nan do. Ma ría de Mo li na pro‐ 
tes tó de unas dis po si cio nes que en tre ga ban al se ñor de Viz ca ya
to do el reino, pe ro no fue es cu cha da. Don Lo pe es ta ba pe li gro‐ 
sa men te cer ca del trono; ca sa do con una her ma na de la rei na,
su her ma no Die go era el ma ri do de la in fan ta Vio lan te, hi ja de
Al fon so  X, cu yo her ma no, Juan, se ha bía con ver ti do en yerno
del va li do. Se re su ci tó el vie jo ce re mo nial de in ves ti du ra con dal
pa ra dar a don Lo pe el tí tu lo de Ha ro.

La pri van za de Lo pe Díaz de Ha ro es el pri mer asal to al po‐ 
der que un gru po no bi lia rio in ten ta en Cas ti lla. Ma ría de Mo li‐ 
na, con tem plan do im po ten te el des pi do de per so nas de su con‐ 
fian za, abri ga ba te mo res; co no cía cier tos pro yec tos del va li do
pa ra ca sar a San cho  IV con su pri ma, Gui ller ma de Mon ca da.
El más ame na za do era el mo nar ca mis mo que, en su ce gue ra,
otor ga ba, en ma yo de 1287, el arren da mien to de to das las ren‐ 
tas de Cas ti lla, por un pla zo de dos años, a Abraham el Bar chi‐ 
lon, he chu ra de don Lo pe, con po der in clu so pa ra acu ñar mo‐ 
ne da de oro. En tre ga ba las fi nan zas, co mo an tes la fuer za mi li‐ 
tar.

El tra ta do de Olo rón y la caí da de don Lo pe
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Las Cor tes, que ha bían pre sen cia do el des po jo del rey, se di‐ 
sol vie ron en me dio de for mi da ble ten sión. Los no bles, y el pri‐ 
me ro Ál var Nú ñez de La ra, que, a di fe ren cia de otros miem‐ 
bros de su li na je, ha bía mos tra do siem pre leal tad ha cia San cho,
pro tes ta ron y pre pa ra ban ya un le van ta mien to. Don Mar tín
Gar cía, obis po an tes de Ca laho rra y aho ra de As tor ga, avi só al
rey, que ha bía acu di do a la ce re mo nia de su con sa gra ción. El 24
de ju nio de 1287, en As tor ga, los no bles pre sen ta ron, en efec to,
una de man da pa ra que fuesen re ti ra dos al con de de Ha ro los
ex ce si vos po de res. El va li do de tu vo la ma nio bra ex plo tan do la
có le ra del rey, pe ro no pu do im pe dir que Ál var Nú ñez, unién‐ 
do se al in fan te Al fon so de Por tu gal, her ma no del rey Dio nís, al‐ 
za ra tro pas en la fron te ra en tre am bos paí ses. Arron ches se
con vir tió en su pla za fuer te.

Su ce die ron a un tiem po dos he chos: el fra ca so de la con fe‐ 
ren cia de paz pre vis ta por Al fon so III, lo que re ba ja ba mu cho el
va lor del apa ci gua mien to ara go nés, y el en cuen tro en tre Dio nís
y San cho IV en Sa bu gal mien tras pre pa ra ban sus fuer zas pa ra
una ac ción con jun ta contra los re bel des. El so be rano por tu gués
hi zo ver a su pri mo de Cas ti lla que los po de res acu mu la dos por
Lo pe Díaz eran ta les que, de pro du cir se en ton ces la des apa ri‐ 
ción del mo nar ca, el trono pa sa ría a ma nos de quien él qui sie ra.
A es te pa re cer se su ma ba el obis po de As tor ga, quien aña dió la
con ve nien cia de re con ci liar se con Ál var Nú ñez de La ra y de
reu nir tro pas por que, sin du da, el se ñor de Viz ca ya opon dría
una re sis ten cia for mi da ble. Los con se jos fue ron acep ta dos y
aun que Ál var Nú ñez mu rió po co tiem po des pués de la re con ci‐ 
lia ción, los efec tos fue ron idénti cos: to do el li na je vol vió a la
obe dien cia de San cho IV.

Las ne go cia cio nes de paz pro mo vi das por Al fon so III ado le‐ 
cían de un de fec to: pre sen tar de man das que no co rres pon dían
a la rea li dad de la fuer za ara go ne sa. Pe día la su pre sión de los
de re chos de Car los de Va lois, el re co no ci mien to de Jai me de Si‐ 
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ci lia, la rein cor po ra ción de Ma llor ca —y Me nor ca, que aca ba ba
de ser arran ca da a los mu sul ma nes—, cier ta com pen sación a
los de re chos que ale ga ba so bre Na va rra y la cons ti tu ción de un
reino de Mur cia pa ra Al fon so de la Cer da. Fra ca sa ron. La
muer te de Ho no rio  IV di si pó ade más las úl ti mas es pe ran zas.
Co lo ca do de pron to en po si ción dé bil, acep tó las su ge ren cias
in gle sas y fir mó el tra ta do de Olo rón (ju lio de 1287) des pren‐ 
dién do se del pri mer rehén: Car los de Salerno. És te pro me tía
pa gar un res ca te en tres pla zos de cin cuen ta mil mar cos y, lo‐ 
grar una tre gua de tres años en que en tra sen Ma llor ca y Si ci lia.

Fe li pe IV de Fran cia se ne gó a acep tar el tra ta do de Olo rón.
Tam po co los va sa llos de Car los de Salerno, que hu bo de per‐ 
ma ne cer en cau ti vi dad. Aca so in flu yó mu cho la vic to ria de Ro‐ 
ger de Lau ria en Ná po les (16 de ju lio de 1287). Tam bién la ac ti‐ 
tud de los no bles unio nis tas, ca da vez más le van tis cos; el rey de
Fran cia pu do creer que lo más sa bio era pre pa rar otra in va sión
pa ra el fi nal del in vierno de 1288 usan do a Jai me II de Ma llor ca
co mo ca be za de arie te. Los no bles, opo nién do se tam bién al tra‐ 
ta do de Olo rón —que ha bía si do con de na do por el nue vo Pa pa,
Ni co lás  IV— ame na za ron con re co no cer a Car los de Va lois si
no era con fir ma do el Pri vi le gio Ge ne ral. Ara gón vi vió me ses de
gue rra ci vil, pe ro el mo nar ca hu bo de ce der. El Pri vi le gio fue
con fir ma do el 28 de di ciem bre de 1287 cuan do ya las tro pas
ene mi gas es ta ban en la fron te ra.

Mien tras Eduar do I pre sio na ba pa ra lo grar nue vas en tre vis‐ 
tas pa ci fi ca do ras, se ges ta ba en Cas ti lla la tra ge dia. Vol vien do
de Por tu gal (ene ro de 1288), San cho IV con vo có una Cu ria ex‐ 
tra or di na ria en To ro pa ra dis cu tir qué ofer tas de amis tad, ara‐ 
go nesas y fran ce sas, eran más con ve nien tes. Las dis cu sio nes
fue ron lar gas y ocu pa ron gran par te del mes de fe bre ro. Lo pe
Díaz de Ha ro y el in fan te don Juan de fen die ron la con ve nien cia
de ne go ciar con Ara gón. La rei na, el ar zo bis po de To le do y la
ma yor par te de los asis ten tes, se in cli na ron por Fran cia. Es te
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úl ti mo con se jo era, sin du da, el más con ve nien te, pues Al fon‐ 
so  III es ta ba de ci di do a ven der a cual quier pre cio la amis tad
cas te lla na al re co no ci mien to fran cés. Pe ro el se ñor de Viz ca ya y
su yerno aban do na ron To ro con ai re de re bel día, de ci di dos a
im po ner su cri te rio al so be rano.

Don Lo pe re cu rrió a la vio len cia. Hu bo ac cio nes ar ma das en
Sa la man ca y Ciu dad Ro dri go. En una en tre vis ta que ce le bró
con San cho IV, du ran te la Se ma na San ta, en Vi llal cá zar de Sir‐ 
ga, cer ca de Ca rrión, hi zo ve la das alu sio nes a que las co sas po‐ 
dían ir me jor si el so be rano lo de sea ba. El 2 de abril, en otra en‐ 
tre vis ta, ce le bra da en La Ove rue la, cer ca de Va lla do lid, San cho
pa re ció ce der y con ce dió au to ri za ción pa ra que el pri va do ini‐ 
cia ra ne go cia cio nes con Ara gón. Fue su úl ti ma opor tu ni dad.
Qui zá tam bién su gran sor pre sa por que en contró en Al fon‐ 
so III po cas fa ci li da des. San cho dis pu so sus pro pios em ba ja do‐ 
res a Fran cia (9 de ma yo) y ci tó a con se jo al se ñor de Viz ca ya y
al in fan te pa ra el 8 de ju nio si guien te en Al fa ro. Aquí dis pu so la
pri sión de am bos. Don Lo pe tra tó de agre dir al rey y fue muer‐ 
to por és te. El in fan te pu do sal var se aco gién do se a la pro tec‐ 
ción de Ma ría de Mo li na.

Lyon y Can franc

Die go Ló pez de Ha ro, hi jo del di fun to se ñor de Viz ca ya, bus‐ 
có re fu gio en Ara gón mien tras San cho  IV re co rría sus tie rras
pa ra im pe dir que se ex ten die ra la re vuel ta. Re sis tie ron Val ma‐ 
se da y Or du ña, enar bo lan do el es tan dar te de los in fan tes de la
Cer da. Mien tras tan to en Lyon se reu nían los em ba ja do res cas‐ 
te lla nos, Ro dri go Ve lá z quez y el obis po de As tor ga, con otros
fran ce ses y el car de nal Cho let, que obra ba en nom bre del Pon‐ 
tí fi ce. El 13 de ju lio de 1288 se fir mó un tra ta do. Fe li pe IV re‐ 
nun cia ba a to dos sus de re chos so bre Cas ti lla. San cho re co no cía



463

un reino in de pen dien te en Mur cia y Ciu dad Real pa ra su dos
so bri nos que ha brían de po seer le con jun ta men te. Al fon so de la
Cer da ca sa ría con Is abel, la ma yor de las hi jas de San cho. Mu‐ 
tua men te se otor ga ban de re cho de he ren cia en ca so de muer te
sin hi jos. Cas ti lla pro me tía en viar mil ji ne tes por tres me ses en
ayu da de Fran cia contra Ara gón y Fe li pe  IV ofre cía lo grar la
dis pen sa en el ma tri mo nio. Una en tre vis ta en Ba yo na, la pri‐ 
ma ve ra si guien te, da ría tér mino de fi ni ti vo a las dis cor dias.

La répli ca ara go ne sa no se hi zo es pe rar. Des de Por tu gal la
ma dre de los in fan tes, Blan ca, en vió a Al fon so III co pia del tra‐ 
ta do avi san do su in ten ción de no acep tar le, y el so be rano ima‐ 
gi nó en ton ces una do ble ju ga da que creía muy há bil contra
San cho IV: pro cla mar a Al fon so de la Cer da co mo rey de to da
Cas ti lla ( Ja ca, se tiem bre de 1288), y de vol ver la li ber tad a Car‐ 
los de Salerno, contra la en tre ga de rehe nes y pro me sa de fuer‐ 
tes com pen sacio nes eco nó mi cas y po lí ti cas (tra ta do de Can‐ 
franc, 28 de oc tu bre). Era la gue rra con Cas ti lla. Die go Ló pez y
los des te rra dos cas te lla nos re co no cie ron in me dia ta men te a Al‐ 
fon so de la Cer da co mo rey. En una reu nión ce le bra da en Da‐ 
ro ca se tra tó de for mar una Li ga contra San cho IV, y Gas tón de
Bear ne se unió al co ro de ene mi gos. Pe ro el mo nar ca cas te llano
—que con ta ba aho ra con dos es plén di dos ofi cia les, Juan Fer‐ 
nán dez, ma yor do mo, y Al fon so de Me ne ses, al fé rez, ha bía lo‐ 
gra do re for zar la amis tad con Por tu gal. El ges to de Ja ca le be‐ 
ne fi cia ba al im pli car la re nun cia de los in fan tes a la par te que se
les ad ju di ca ra en Lyon. En cam bio Al fon so de la Cer da, en
acuer do ri gu ro sa men te se cre to, ce día a Al fon so  III Mur cia y
Car ta ge na (26 de ju nio de 1289).

Gue rra en tre Cas ti lla y Ara gón
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A prin ci pios de 1289 dos ca ba lle ros vi nie ron a Pa len cia a de‐ 
sa fiar a San cho IV en nom bre de Al fon so III. Pe ro las hos ti li da‐ 
des se des en vol vie ron con flo je dad. Nin guno de los con trin‐ 
can tes te nía re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes pa ra lan zar un
ata que de en ver ga du ra. Die go Ló pez de Ha ro, her ma no de Lo‐ 
pe Díaz y je fe de la Ca sa por muer te de su so brino del mis mo
nom bre, hi zo la prin ci pal co rre ría por tie rras de Hue te y Cuen‐ 
ca, pues los dos re yes se re du je ron a al gu nas ma nio bras en Ta‐ 
ra zo na. Tam bién es cier to que una nue va en tra da fran ce sa por
el Pi ri neo fra ca sa ba la men ta ble men te y que Jai me de Si ci lia lo‐ 
gra ba, tras de nue vos éxi tos, im po ner una tre gua a Car los el
Co jo. La amis tad fran ce sa mos tra ba aho ra al cas te llano to do su
as pec to be né fi co pues Ni co lás IV al za ba las cen su ras ecle siás ti‐ 
cas que pe sa ban so bre su reino y, en las vis tas de Ba yo na (5 a 9
de abril de 1290), Fe li pe IV re ti ró su pro tec ción a los in fan tes
de la Cer da con for mán do se con que Blan ca re ci bie se, en ren tas
y do mi nios, in dem ni za ción a sus pér di das.

Ba jo tan ha la güe ñas perspec ti vas, la gue rra de Ara gón po día
es pe rar. Por pri me ra vez des de ha cía Seis años San cho IV es ta‐ 
ba ocu pán do se aho ra del go bierno in te rior, ad mi nis tran do jus‐ 
ti cia con un ri gor que jus ti fi ca ba su fa ma de hom bre co lé ri co y
pro ce dien do a nue vos nom bra mien tos. En 1290 re gre só a Cas‐ 
ti lla el vie jo re sen ti do, Juan Nú ñez de La ra, se ñor de Al ba rra‐ 
cín, a quien se nom bró fron te ro de Ara gón. Re sul ta ba di fí cil re‐ 
te ner le por que su sus pi ca cia ima gi na ba pe li gros y ase chan zas.
Vol vió a re fu giar se en Ara gón pro me tien do (22 de agos to de
1290) ayu dar a Al fon so  III en su gue rra con Cas ti lla y no fue
pa ci fi ca do has ta que, por me dio de Ma ría de Mo li na, que dó
con cer ta do el ma tri mo nio de su hi jo Juan Nú ñez, lla ma do el
Mo zo, con la he re de ra del se ño río de Mo li na. Su pa rien te, Juan
Al fon so de Al bur quer que, que, co mo la rei na, des cen día de Te‐ 
llo Té llez de Me ne ses, fue nom bra do ade lan ta do ma yor de Ga‐ 
li cia.
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El tra ta do de Ta ras cón

Des de 1290 los es fuer zos de Eduar do I, pa ra lo grar un pa cí‐ 
fi co arre glo de las que re llas ara go nesas, re do bla ron. Car los de
Salerno, in cum pli das las pro me sas de Can franc, tu vo el ges to
de pre sen tar se en La Jun que ra pa ra cons ti tuir se nue va men te en
pri sión, pe ro no fue acep ta do. Hu bo lue go, en 1290, una en tre‐ 
vis ta, pro mo vi da por los em ba ja do res in gle ses y los le ga dos del
Pa pa, en la fron te ra de Ca ta lu ña. Al fon so III ce dió en cuan to a
las exi gen cias pon ti fi cias de que Si ci lia fue se de ja da apar te. En
fe bre ro de 1291, tras lar gas con ver sacio nes en que in ter vino
gran nú me ro de per so nas, se lle gó a la fir ma del tra ta do de Ta‐ 
ras cón: el rey de Ara gón con ser va ba las Ba lea res; se le van ta ban
las cen su ras y pro me tía ir a Ro ma y lue go a Tie rra San ta; ha ría
cuan to pu die se pa ra res ti tuir Si ci lia al Pa pa, prohi bien do des de
lue go pres tar au xi lio a Jai me.

Es ta paz, que fue con si de ra da por los si ci lia nos co mo trai‐ 
ción y aban dono, era be ne fi cio sa pa ra Al fon so III. La su ma de
es ta dos que for ma ran la co ro na de Jai me I que da ba res ta ble ci‐ 
da. El mo nar ca —una de las cláu su las del tra ta do le obli ga ba a
de po ner su ene mis tad con San cho IV— ga na ba li ber tad de ac‐ 
ción pa ra en fren tar se con los no bles y su Pri vi le gio Ge ne ral. En
el or den ex te rior apa re cía co mo fir me alia do de In gla te rra, con
una de cu yas prin ce sas, Leo nor, iba a ca sar se. To do era ne ce sa‐ 
rio pa ra en fren tar se con los no bles que, en 1289, lo gra das ga‐ 
ran tías ju di cia les, pa re cían a pun to de im po ner una res pon sa bi‐ 
li za ción del Con se jo an te las Cor tes. Pe ro an tes de que pu die ra
po ner en prác ti ca nin gu na re so lu ción, Al fon so III mu rió (18 de
ju nio de 1291) de jan do co mo he re de ro a su her ma no Jai me,
que era rey de Si ci lia.

La con quis ta de Ta ri fa
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El tra ta do de Ta ras cón coin ci de con el co mien zo de una em‐ 
pre sa cas te lla na contra Ta ri fa que, en cier tos mo men tos, pa re‐ 
cía des ti na da a re sol ver el pro ble ma del Es tre cho aun que en
ver dad hu bo que lu char to da vía otros cin cuen ta años. De cual‐ 
quier mo do se abrió pa ra Cas ti lla el ac ce so a las gran des ru tas
mun dia les de co mer cio. Es im por tan te se ña lar que en la con‐ 
quis ta de es ta gran for ta le za tu vo de ci si va in ter ven ción el ma‐ 
rino ge no vés Be ni to Zac ca ría, mez cla de aven tu re ro, ca pi tán y
hom bre de em pre sa, que de sem pe ña ra tam bién muy bri llan te
pa pel en la crea ción del Im pe rio co lo nial de su pa tria. Con tra‐ 
ta do por San cho IV, tra jo sie te ga le ras que, uni das a otras cin co
se vi lla nas, for ma ron la flo ta per ma nen te de vi gi lan cia en el Es‐ 
tre cho.

En fe bre ro de 1291 el ade lan ta do Fer nán Pé rez Pon ce tra jo a
To le do una pro pues ta de paz y alian za de Muhá m mad  II de
Gra na da. El ene mi go co mún que se ña la ban era Ibn Ya‘qub (el
Aben Ja cob de los cro nis tas), que res pon dió a las ma nio bras de
sus ene mi gos ha cien do una co rre ría por cam pos de Je rez. San‐ 
cho per dió al gún tiem po en los pre pa ra ti vos, sin du da a cau sa
de las in quie tu des que Juan Nú ñez de La ra y su pa rien te Al bur‐ 
quer que vol vían a sem brar, y que le obli ga ron a ir a Ga li cia y a
nom brar un nue vo ade lan ta do ma yor, Die go Gó mez de Roa.
Ello no obs tan te, el 6 de agos to de 1291, Be ni to Zac ca ría lo gra‐ 
ba una de ci si va vic to ria fren te a Gi bral tar: los cas te lla nos eran
due ños del mar.

El 13 de agos to de 1291 lle ga ba a Bar ce lo na Jai me II. Aun que
ofre ció a Al fon so de la Cer da bue na aco gi da, es ta ba de ci di do a
rec ti fi car mu chos de los erro res de su her ma no y en pri mer
tér mino las re la cio nes con Cas ti lla. El 15 de se tiem bre fue fir‐ 
ma da una tre gua; la de fen sa contra los be ni me ri nes acon se ja ba
la alian za que con vi nie ron San cho y Jai me en las vis tas de
Mon tea gu do el 29 de no viem bre. El ara go nés ca só con una hi ja
de San cho IV, Is abel; ofre ció co la bo ra ción en el ata que a Ta ri fa;
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los cas te lla nos, en cam bio, en via rían 500 lan zas en ayu da de
Ara gón si se pro du cía un ata que fran cés. Gran des fies tas se ce‐ 
le bra ron en So ria y Ca la tayud pa ra ce le brar la alian za y la bo da.
As pec to de su ma im por tan cia en el tra ta do era la alu sión a zo‐ 
nas de re ser va pa ra la con quis ta en Áfri ca. Cas ti lla ten dría Ma‐ 
rrue cos; Ara gón los te rri to rios a orien te del Mu lu ya.

San cho IV te nía las con di cio nes ne ce sa rias pa ra em pren der
la con quis ta de Ta ri fa pues to das sus fron te ras se ha lla ban en
paz. En se tiem bre, nue vas vis tas con Dio nís, en Ciu dad Ro dri‐ 
go, ha bían afir ma do la amis tad por tu gue sa: Fer nan do, el he re‐ 
de ro de Cas ti lla, de bía ca sar se con Cons tan za de Por tu gal. Una
asam blea de obis pos, en Me di na del Cam po, ofre ció 1.400.000
mrs. pa ra la gue rra mu sul ma na. Y Jai me  II ha bía da do ple nos
po de res a su sue gro pa ra in ten tar la paz con Fran cia y con el
Pa pa. Co mo ex pli ca ban sus em ba ja do res a Fe li pe  IV, el rey de
Cas ti lla te nía los me dios pa ra lo grar una con cor dia ge ne ral; no
se ría tan lo co, sin em bar go, co mo pa ra arries gar la amis tad
fran ce sa por la de Ara gón.

Jai me II, que pro por cio nó diez ga le ras, y el rey de Gra na da,
que su mi nis tró ví ve res a los si tia do res, co la bo ra ron con San‐ 
cho IV en el cer co de Ta ri fa ini cia do des pués del 24 de ju nio de
1292. Los com ba tes fue ron en car ni za dos y con ti nuos. San‐ 
cho  IV en fer mó y no vol ve ría a re co brar se de su do len cia. El
in fan te don Juan de mos tró enor me va lor. Los mu sul ma nes ca‐ 
pi tu la ron el 21 de se tiem bre y se hi zo la en tra da ofi cial el 13 de
oc tu bre. Gran des ven ta jas de to do or den iba a pro por cio nar es‐ 
ta con quis ta de una de las lla ves del Es tre cho; de mo men to, los
cas te lla nos no apre cia ban otra co sa que las gran des deu das
con traí das.

La re vuel ta del in fan te don Juan y la de fen sa de Ta ri fa
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Los cro nis tas mu sul ma nes afir man —Ji mé nez So ler con si de‐ 
ra ba es ta no ti cia fi de dig na— que un con ve nio se ha bía es ta ble‐ 
ci do pre via men te con el rey de Gra na da pa ra en tre gar le Ta ri fa
a cam bio de cier tas for ta le zas y di ne ro. De he cho los em ba ja do‐ 
res gra na di nos vi nie ron a pro po ner o exi gir la per mu ta y cho‐ 
ca ron con una ne ga ti va. Muhá m mad II acu dió en ton ces en bus‐ 
ca de la alian za de Ibn Ya‘qub: los be ni me ri nes le en tre ga ron
Al ge ci ras y Ron da y en via ron un cuer po de cin co mil com ba‐ 
tien tes pa ra in ten tar la re cu pe ra ción de Ta ri fa. A es tos ex pe di‐ 
cio na rios se unió lue go el in fan te don Juan que, por cau sas que
no co no ce mos, ha bía vuel to a re fu giar se en Por tu gal. Des de
aquí arras tró a la re vuel ta a Juan Nú ñez de La ra el Mo zo, que,
viu do de Is abel de Mo li na, que ría con ser var es te se ño río. San‐ 
cho ofre ció a am bos su per dón, pe ro in cor po ró a la co ro na la
tie rra de Mo li na asig nán do la al pa tri mo nio de la rei na. Los La‐ 
ra, em pu ja dos por el vie jo Juan Nú ñez, se aco gie ron a la paz,
pe ro el in fan te per se ve ró en la re vuel ta.

Ta ri fa fue si tia da por los mu sul ma nes en 1294. Los La ra, a
car go de la fron te ra, hi cie ron fren te al pe li gro con ener gía. En
la pla za Al fon so Pé rez de Guz mán, bas tar do de una es tir pe de
no bles leo ne ses afin ca da en An da lu cía des de la con quis ta de
Se vi lla, y que ha bía ad qui ri do bue na ex pe rien cia al ser vi cio de
los be ni me ri nes, te nía el man do su pre mo. Juan Ma thé de Lu na,
ca ba lle ro bur ga lés, pre pa ró los re fuer zos mien tras Fer nán Pé‐ 
rez Mai món iba apre su ra da men te a Bar ce lo na pa ra con tra tar
una flo ta de so co rro. Mer ce des Gai brois de Ba lles te ros es ti ma
que el sa cri fi cio de su hi jo por par te de Guz mán —en ade lan te
lla ma do el Bue no por es ta cau sa— es un he cho real y que los
mu sul ma nes ha bían ape la do a es te cruel ex pe dien te al re ci bir se
la no ti cia de que lle ga ban los re fuer zos. Ta ri fa es ta ba li bre en
agos to de 1294. Se con ci bió en ton ces el pro yec to de apo de rar se
de Al ge ci ras pa ra re for zar el do mi nio cas te llano en el Es tre cho;
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San cho IV ha bría de mo rir (To le do, 25 de abril de 1295) an tes
de ha ber re ma ta do di cha em pre sa.

Las ges tio nes pa ci fi ca do ras de San cho IV

Ara gón ne ce si ta ba la paz, pues sin ella el mo vi mien to de
opo si ción de la no ble za no ha ría sino cre cer. Es ta ba dis pues to a
pa gar un al to pre cio, siem pre que no sig ni fi ca ra la re nun cia al
co mer cio ca ta lán en el Me di te rrá neo. De ahí la co la bo ra ción
con Cas ti lla y la en tre ga de ple nos po de res por par te de Jai me II
a San cho IV. Sin du da aquél que dó de frau da do cuan do la pri‐ 
me ra res pues ta fran ce sa, ya en 1292, fue de equi pa rar la re nun‐ 
cia de Car los de Va lois a la de Jai me  II a Si ci lia. Pe ro Cas ti lla
ha bía ofre ci do un prés ta mo de me dio mi llón de ma ra ve dís y, de
mo men to, la amis tad me dia do ra se man tu vo. En las vis tas de
Gua da la ja ra (22 y 23 de ene ro de 1293) es tu vo pre sen te un ca‐ 
ba lle ro san jua nis ta, fray Bo ni fa cio de Ca la man dra na, en nom‐ 
bre del rey de Ná po les. Jai me II ofre cía tan só lo cons ti tuir un
reino va sa llo en Si ci lia pa ra su her ma no Fa dri que, ca san do a
és te con Blan ca, hi ja de Car los II.

Nue vas vis tas de bían ce le brar se en Lo gro ño. San cho IV ha‐ 
bía in ter pues to su se gu ro a fin de que pu die ra con cu rrir Car‐ 
los  II. Jai me lle gó a Lo gro ño el 25 de ju lio de 1293; el rey de
Ná po les se ha bía ins ta la do en Via na y las con ver sacio nes te nían
lu gar en la mis ma fron te ra. Las fies tas fue ron bri llan tes, pe ro
no con si guie ron di si par los re ce los y te mo res. Co rrió la voz de
que ha bía tro pas cas te lla nas cer ca de Lo gro ño, pre pa ra das pa ra
pre sio nar a Jai me II; és te re co bró los rehe nes que die ra y hu yó
de la ciu dad. Se de mo ra ba el arre glo a ul te rio res ne go cia cio nes
y Mer ce des Gai brois pen sa ba que am bos so be ra nos, el de Ná‐ 
po les y el ara go nés, es ta ban ya an sio sos de li qui dar la me dia‐ 
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ción cas te lla na. Es du do so que la su pues ta ce la da ha ya si do un
sim ple ru mor o un pro yec to real.

Las vis tas de Lo gro ño ha bían pro vo ca do prác ti ca men te la
rup tu ra de la amis tad en tre las dos gran des mo nar quías ibé ri‐ 
cas. En di ciem bre de 1293 Jai me II y Car los de An jou se en tre‐ 
vis ta ron en La Jun que ra: el ara go nés se in cli na ba a re nun ciar a
Si ci lia si se da ba a Fa dri que una ade cua da com pen sación eco‐ 
nó mi ca. Por su par te, San cho IV en tra ba en nue vas re la cio nes
con Fran cia pro yec tan do un do ble ma tri mo nio de sus hi jos,
Fer nan do y Bea triz, con prín ci pes fran ce ses. No pros pe ra ron a
cau sa de las des me su ra das exi gen cias ini cia les de Fe li pe IV y de
la muer te pron ta del rey cas te llano; pe ro du ran te ellas se ha bía
des li za do ya la idea de que Cas ti lla pro por cio na se ayu da na val
a Fran cia contra Gas cu ña, leit mo tiv de las ne go cia cio nes en tre
am bos paí ses trein ta o cua ren ta años más tar de.

El tra ta do de Anag ni

En las con ver sacio nes de La Jun que ra, Jai me II re co no ció se‐ 
gu ra men te los de re chos de Car los a Ná po les, pues és te co men‐ 
zó en se gui da a ti tu lar se rey. Rom pió lue go sus re la cio nes con
Cas ti lla de vol vien do a la in fan ta Is abel (fe bre ro de 1295) pa ra
que dar li bre de ca sar se con Blan ca de An jou, se gún es ta ba con‐ 
ve ni do. Hu bo cier to re tra so por los rá pi dos cam bios pro du ci‐ 
dos en la se de pon ti fi cia has ta que Bo ni fa cio VI II, ape nas lle ga‐ 
do al so lio, ofre ció a Jai me II mil li bras tor nesas por la re nun cia
a Si ci lia y és te acep tó (ju nio de 1295). Ha cía un año que cier to
en via do ara go nés, Ra món de Vi la no va, tra ba ja ba pa ra con se‐ 
guir que Cons tan za y su hi jo Fa dri que con sintie sen en tal re‐ 
nun cia. El 20 de ju nio se fir mó, en Anag ni, el tra ta do de fi ni ti vo,
que abar ca ba cua tro pun tos y su po nía un re tro ce so im por tan te
de los ca ta la nes en el Me di te rrá neo:
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1. Jai me II ca sa ría con Blan ca de An jou, re ci bien do una do te
de cien mil mar cos de cu yo pa go el Pa pa da ba ple na ga ran tía.
To dos los súb di tos del rey de Ara gón aban do na rían Si ci lia, que
se ría de vuel ta in me dia ta men te al Pa pa.

2. Las cen su ras ecle siás ti cas pro nun cia das contra Ara gón y
su rey eran su pri mi das de fi ni ti va men te. Se anu la ba la do na ción
de es ta co ro na a Car los de Va lois. Jai me II era nom bra do gon fa‐ 
lo nie ro de la Igle sia.

3. El rey de Ara gón de vol vía a su ho mó ni mo tío, Jai me II, el
reino de Ma llor ca, in clu yen do Me nor ca que Al fon so  III con‐ 
quis ta ra, si bien se re co no cía el va sa lla je ex plí ci to a la Co ro na
de Ara gón. Otra tie rra en li ti gio, el va lle de Arán, se de po si ta ba
en ma nos del car de nal Gui ller mo de Fe rra ris has ta que pu die ra
sa ber se a quién per te ne cía.

4. Hu bo pro ba ble men te una cláu su la se cre ta re la ti va a Cór‐ 
ce ga y Cer de ña, cu ya con quis ta iba a con fiar se a Jai me II, com‐ 
pen sación de la pér di da de Si ci lia y cas ti go al gi be li nis mo de
Pi sa.

La bo da de Jai me II y Blan ca se ce le bró en Vi la ber trán (25 de
oc tu bre de 1295) en me dio de una gran pom pa y ge ne ral ale g‐ 
ría só lo em pa ña da por la pre sen cia de los em ba ja do res si ci lia‐ 
nos que pro tes ta ban de lo que en ten dían una trai ción. So lem‐ 
ne men te des li ga ron a sus com pa trio tas y a ellos mis mos del ju‐ 
ra men to de fi de li dad. El tra ta do de Anag ni iba a dar ori gen a
una cu rio sa si tua ción al en fren tar al rey con sus an ti guos súb‐ 
di tos.

La re sis ten cia si ci lia na has ta la paz de Cal ta be llo ta

El Par la men to de Si ci lia se ne gó a cum plir el tra ta do de
Anag ni y ex pul só vio len ta men te a los em ba ja do res pon ti fi cios
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que fue ron a so li ci tar lo. El 25 de mar zo de 1296 Fa dri que fue
co ro na do en Pa ler mo; al co mu ni car a su her ma no Jai me la no‐ 
ti cia, pi dió su au xi lio. Ade más de la is la, sus tro pas con tro la ban
una bue na ca be za de puen te en Ca la bria. Pe ro Jai me no só lo se
ne gó a otor gar la ayu da so li ci ta da, sino que en vió ór de nes a sus
súb di tos pa ra que aban do na sen la is la. Al gu nos, co mo Juan de
Pró ci da y Ro ger de Lau ria, hé roes de la pri me ra gue rra, obe de‐ 
cie ron. La pro pia rei na Cons tan za acu dió a Ro ma, al la do de su
hi jo el rey de Ara gón, pa ra asis tir a la bo da de Vio lan te, her ma‐ 
na de és te, con Ro ber to de An jou.

Las vic to rias lo gra das por Blas co de Ala gón al ser vi cio de
Fa dri que, im pul sa ron a Bo ni fa cio VI II a exi gir las con di cio nes
de Anag ni en to da su ex ten sión. Jai me II, que ha bía si do in ves‐ 
ti do con la co ro na de Cór ce ga y Cer de ña (4 de abril de 1297),
anun ció que to ma ría el man do de una ex pe di ción des ti na da a
arro jar a Fa dri que de Si ci lia. Fran cia res ti tu yó en ton ces al gu nas
po si cio nes que ocu pa ba des de la gue rra en la fron te ra de Na va‐ 
rra. La flo ta de Jai me, pa ga da con di ne ro ca ta lán y tri pu la da por
sol da dos de muy di ver so ori gen, se com po nía al par tir de más
de ochen ta ga le ras (agos to de 1298). Con ella em pren dió el cer‐ 
co de Si ra cu sa. La ciu dad re sis tió a las ór de nes de Juan de Cla‐ 
ra mon te, ayu da do en el ex te rior por Blas co de Ala gón y el al‐ 
mi ran te Con ra do Lan za. El ata que de los me si nen ses a una
frac ción de la flo ta, con pér di da de 18 ga le ras, sem bró la in‐ 
quie tud. Un her ma no de Ro ger de Lau ria, pre so por los si ci lia‐ 
nos, mu rió eje cu ta do co mo cul pa ble de al ta trai ción. En mar zo
de 1299 Jai me II le van tó el cer co y re gre só.

To da vía aquel mis mo año, con fuer zas más im por tan tes, el
rey de Ara gón re gre só a Ita lia em pren dien do su se gun da cam‐ 
pa ña en Si ci lia. Ro ger de Lau ria lo gró una de sus más bri llan tes
vic to rias en ca bo Or lan do (4 de ju lio de 1299) to man do en los
cau ti vos cruel ven gan za de la muer te de su her ma no. Pa ra Jai‐ 
me  II es to bas ta ba. Ha bía pa ga do con cre ces el pre cio de bi do
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por Cór ce ga y Cer de ña y en ade lan te se re ti ró de la lu cha. Pe ro
sus súb di tos mer ca de res ca ta la nes no hi cie ron lo mis mo: pri va‐ 
da men te en via ban so co rros a Fa dri que pa ra per mi tir le re sis tir
los ata ques an ge vi nos e in clu so ob te ner vic to rias tan im por tan‐ 
tes co mo las de Fal co na ra (1 de di ciem bre de 1299) y de Ga‐ 
gliano (1300).

La re ti ra da ara go ne sa anun cia ba el fin de las hos ti li da des
pues el rey de Ná po les era cla ra men te in ca paz de do mi nar por
sí so lo a un ene mi go tan ab so lu ta men te de ci di do a re sis tir co‐ 
mo los si ci lia nos. A pe sar de que Ro ger de Lau ria vol ve ría a re‐ 
ver de cer sus lau re les en la ba ta lla de Pon za, ha cien do pri sio ne‐ 
ro al al mi ran te ge no vés Con ra do Do ria, Fa dri que em pu jó a sus
ene mi gos a una paz ne go cia da en Cal ta be llo ta (19 de agos to de
1302) por la cuál se acep ta ba la in de pen den cia de Si ci lia. Era, al
fin, una vic to ria ne ta men te ca ta la na pues la is la que da ba den tro
de la es fe ra de ac ción de sus in te re ses eco nó mi cos.
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XX VI

LA GRAN CRI SIS CAS TE LLA NA

Los sig nos de la cri sis

Des de prin ci pios del si glo XIV, una gran cri sis se in si núa; no
es ex clu si va men te es pa ño la, pues afec ta al me nos a to dos los
paí ses del Oc ci den te de Eu ro pa en sus dos as pec tos, de mo grá fi‐ 
co y ali men ti cio, que ha rán vi vir ho ras te rri bles. El ma les tar,
con ta gián do se a cír cu los ca da vez más am plios, in va dien do
cam pos co mo el de la salud o la eco no mía in com pren si bles pa‐ 
ra el hom bre me die val, no al can za rá su pun to cul mi nan te has ta
la se gun da mi tad de es ta cen tu ria. Pa ra los es pa ño les, si tua ción
lle na de pa ra do jas, pues la cri sis, al mis mo tiem po que les afec ta
en el in te rior, les per mi te en el ex te rior abrir ca mi nos a sus
mer can cías y asen tar po si cio nes mer can ti les en pun tos muy le‐ 
ja nos. De ahí que, al mis mo tiem po que una lar ga se rie de re vo‐ 
lu cio nes, Cas ti lla, Por tu gal y Ara gón —no Ca ta lu ña, que si gue
los ava ta res del área me di te rrá nea— ex pe ri men ten un cre ci‐ 
mien to fe cun do, ba se de pros pe ri dad pa ra una po ten cia que,
ca da vez más, ha ce sen tir su pe so en el con cier to de mo nar‐ 
quías eu ro peas.

En la pri me ra mi tad del si glo XIV —pro lon gan do és te has ta
1385— la cri sis es pa ño la es de es truc tu ra po lí ti ca. A lo lar go de
dos pro lon ga das y tur bu len tas mi no ri da des en Cas ti lla, en fren‐ 
ta mien to su ce so rio en Por tu gal y lu chas in te rio res en Ara gón,
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se dis cu te la for ma que ha de adop tar el ré gi men de go bierno
en to dos es tos rei nos. Una pri me ra no ble za, he cha de pa rien tes
le gí ti mos o bas tar dos de los re yes, y de an ti guos li na jes con so li‐ 
da dos en su po der y ri que za, as pi ra ba a im po ner un go bierno
com par ti do opo nién do se abier ta men te a la au to ri dad pa ter na‐ 
lis ta y di rec ta que sub sis tía des de la Al ta Edad Me dia en
contra dic ción con tan tas no ve da des so cia les y ju rí di cas co mo
se ha bían pro du ci do. Se gún he mos vis to, el pri mer asal to se
pro du jo in me dia ta men te des pués de ha ber se apa ga do la au reo‐ 
la de los gran des re yes, hé roes y san tos del si glo XI II, aun que só‐ 
lo en el si glo XIV ad quie re el as pec to de una su bi da de ni vel en
el mar de las agi ta cio nes so cia les. Es ne ce sa rio el ma les tar ge‐ 
ne ral pa ra con se guir lo.

Al mis mo tiem po se cum ple un fe nó meno de ex pan sión: los
ca ta la nes po nen pie en Cer de ña, lle gan a Ate nas y el Pe lo po ne‐ 
so, des car gan sus bár tu los en el Cuerno de Oro de Bi zan cio,
fun dan en Ale jan dría un con su la do que du ra rá has ta el fin del
Me die vo, ha cen, en su ma, del Me di te rrá neo un nue vo ma re
nos trum. An da lu ces y vas cos, aho ra tí mi da men te, se aso man a
las gran des ru tas del Atlánti co, pes can la ba lle na y el atún, ase‐ 
gu ran el Es tre cho y apun tan el rum bo ha cia Lon dres, Nan tes,
Rouen y Bru jas, en el fu tu ro gran des pun ta les pa ra el co mer cio
de la la na que es, por su par te, pro yec ción de la trans for ma ción
del país en una eco no mía pas to ril.

De mo do bas tan te na tu ral es tas que re llas in tes ti nas tie nen
co mo con se cuen cia fre cuen tes gue rras en tre los cin co rei nos
pen in su la res, no só lo por que exis te una so li da ri dad ho ri zon tal
en tre los no bles, que no res pe tan las ba rre ras fron te ri zas, sino
por que una cri sis es truc tu ral tan pro fun da te nía que des per tar
for zo sa men te en los his pa nos con cien cia de que cons ti tuían
una co mu ni dad con pro ble mas que afec ta ban al con jun to. Ji‐ 
mé nez So ler afir ma ba que Jai me II ha bía si do el pri me ro en po‐ 
seer di cha con cien cia; pue de ser pre ma tu ro, ha bi da cuen ta de la
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fuer za que en él con ser va ba el ex pan sio nis mo ca ta lán. Pe ro, al
tér mino de la pri me ra fa se de es tas con tien das, los Tras tá ma ra
se ha rán eco de as pi ra cio nes y de seos que son la raíz más an ti‐ 
gua de la uni dad es pa ño la.

La mi no ri dad de Fer nan do IV

En el mo men to de la muer te de San cho IV to das las fuer zas
de opo si ción que dor mían, se des ata ron con tre men da vio len‐ 
cia. El in fan te don Juan, re fu gia do en Gra na da, re cla mó pa ra sí
la co ro na; tras la dán do se a Por tu gal, ob tu vo el re co no ci mien to
de Dio nís. Otro in fan te, don En ri que, sena dor de Ro ma du ran‐ 
te la aven tu ra gi be li na, vuel to a Cas ti lla po co tiem po an tes de la
des apa ri ción de su her ma no, pe día la re gen cia del ni ño Fer nan‐ 
do IV. Die go Ló pez de Ha ro re gre só a Viz ca ya, su ble ván do la, y
se le unie ron Juan Nú ñez y Nu ño Gon zá lez de La ra, de po nien‐ 
do an ti guas ri va li da des. So pla ban, en to do es to, vien tos de pre‐ 
do mi nio de la no ble za. Las dos gran des mo nar quías li mí tro fes,
Ara gón y Por tu gal, die ron alien to a to das es tas in quie tu des
por que veían lle ga da la oca sión de mo di fi car las pro por cio nes
te rri to ria les fa vo ra bles a Cas ti lla. No se tra ta ba úni ca men te de
pro mo ver mo vi mien tos de ex pan sión; tan im por tan te co mo
ad qui rir nue vas pro vin cias era pa ra ellas re du cir las pro por cio‐ 
nes del reino cas te llano de ma sia do fa vo re ci do por la re con‐ 
quis ta del si glo XI II.

Dio nís de Por tu gal, el de cano de los so be ra nos pen in su la res,
se apres ta ba a de sem pe ñar un pa pel he ge mó ni co. Su bue na fa‐ 
ma de go ber nan te sa bio y po pu lar, tan to co mo los mu chos años
que lle va ba rei nan do, des de 1279, le pre pa ra ban pa ra ello. Des‐ 
pués de lar gas y as tu tas ne go cia cio nes con Ro ma y con sus
obis pos, Dio nís ha bía lo gra do re sol ver las que re llas de Por tu gal
con la Igle sia (con cor da to del 7 de mar zo de 1289) sin ce der un
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ápi ce en su au to ri dad ni en su in te rés: las le yes contra la amor‐ 
ti za ción ecle siás ti ca fue ron apli ca das con to do ri gor. No ca be
du da —de es to ha bre mos de ocu par nos más ade lan te— que
Dio nís fue, más to da vía que Jai me II, ce lo so de fen sor del po der
real. Lo ha bía de mos tra do en 1281 y 1287 en fren tán do se con
su her ma no Al fon so has ta obli gar le a la su mi sión.

An te ene mi gos tan fuer tes, Ma ría de Mo li na de ci dió dar un
pa so ade lan te en la po lí ti ca que su ma ri do em pren die ra en
1282; con vo ca das las Cor tes en Va lla do lid (ve rano de 1295) en‐ 
co men dó el ni ño rey a la fi de li dad de los pro cu ra do res de las
ciu da des. Con ser van do su cus to dia, en tre gó la re gen cia al in‐ 
fan te don En ri que. Me di das acer ta das en la ur gen cia que exi gía
la pro cla ma ción del in fan te don Juan en Co ria con el res pal do
de tro pas por tu gue sas. Los pro cu ra do res ju ra ron de fen der a
Fer nan do  IV y el re gen te pa sa ba a Por tu gal ne go cian do un
arre glo: Ser pa, Mou ra y otros cas ti llos se en tre ga ron a Dio nís;
el in fan te don Juan re co bró to das sus tie rras leo nesas; Die go
Ló pez de Ha ro y los La ra pres ta ron ju ra men to des pués de que
se les hu bo de vuel to to das sus po se sio nes. Pa re cía una so lu ción
del con flic to. El pre cio era ele va do pues se con so li da ban las po‐ 
si cio nes de la más arris ca da no ble za. La se gu ri dad, en cam bio,
muy es ca sa.

El gran asal to ara go nés

Jai me II no ha bía en tra do en la paz. Sin du da en contra ba un
error en la con des cen den cia de mos tra da por su cu ña do por tu‐ 
gués. Su di plo ma cia tra ba jó con ve lo ci dad pa ra mon tar una
coa li ción de in te re ses en el des tro na mien to de Fer nan do  IV y
sus tro pas em pren die ron el ata que en 1296 enar bo lan do la
ban de ra de Al fon so de la Cer da. El plan, a que die ra su asen ti‐ 
mien to un sec tor de la no ble za cas te lla na, al me nos aquel en
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que fi gu ra ban los ami gos y pa rien tes de Juan Nú ñez de La ra,
im pli ca ba la des truc ción de la uni dad de la co ro na de San Fer‐ 
nan do. Los dos rei nos de León y Cas ti lla, se pa ra da men te, se‐ 
rían da dos al in fan te don Juan y a Al fon so de la Cer da. Mur cia
se en tre ga ría al rey de Ara gón que, de es te mo do, al can za ba la
fron te ra de Gra na da. Com pen sacio nes ade cua das se rían ofre ci‐ 
das a Fran cia —por Na va rra— y Por tu gal, en pre mio a las ayu‐ 
das que de am bos rei nos se es pe ra ban.

Por to das par tes pe ne tra ban los ene mi gos. Don Juan lle ga ba
a Pa len cia, lo que era in ge ren cia en te rri to rio cas te llano, y con‐ 
vo ca ba Cor tes. Jai me  II ata ca ba el reino de Mur cia en don de
era fron te ro don Juan Ma nuel, el pro te gi do de San cho IV. Las
tro pas por tu gue sas re mon ta ban el Due ro. Ma ría de Mo li na y su
hi jo se man tu vie ron fir mes en Va lla do lid, ro dea dos en te ra men‐ 
te de ene mi gos, pe ro apo ya dos por un va go sen ti mien to de fi‐ 
de li dad po pu lar que los pri me ros éxi tos es pec ta cu la res de los
in va so res no con se guían mer mar. Al fren te de un ejérci to de
na va rros, ara go ne ses y ca ta la nes di ri gi do por el in fan te don Pe‐ 
dro, Al fon so de la Cer da lle ga ba a Saha gún y se ha cía pro cla‐ 
mar rey. Es ta in sis ten cia de am bos pre ten dien tes por ins ta lar se
en la Tie rra de Cam pos no au gu ra ba pre ci sa men te bue nas re la‐ 
cio nes. Fue una gran for tu na pa ra Ma ría y su hi jo la fi de li dad
del al cai de de Ta ri fa, Al fon so Pé rez de Guz mán, que sos tu vo
con ener gía la ofen si va de Muhá m mad II de Gra na da, que ha‐ 
bía co men za do con dos gran des éxi tos pa ra el Is lam, la to ma de
Que sa da y el aplas ta mien to de las mi li cias con ce ji les en la Ba ta‐ 

lla del Ar zo bis po, cer ca de Se vi lla. La ma rea mu sul ma na se es tre‐ 
lló contra los mu ros de Ta ri fa.

Lle ga do a Si man cas, diez ki ló me tros an tes de Va lla do lid,
Dio nís re gre só a Por tu gal. Be na vi des pen sa ba que pu do sen tir
es crú pu los en ata car a un mo nar ca que pro vo ca ba la fi de li dad
de sus súb di tos. Ha bía cier to contra sen ti do en tre su po lí ti ca, de
au to ri dad mo nár qui ca, y el par ti do de no bles re bel des a quien
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ser vía. Fue el pri mer res pi ro pa ra los de fen so res de Fer nan‐ 
do IV. Otro fac tor fa vo ra ble, la au sen cia del in fan te don En ri‐ 
que, que ha bía ido a An da lu cía pa ra de te ner la gue rra con Gra‐ 
na da me dian te sus pro ce di mien tos de ne go cia ción. Es ta vez
fra ca só por que Al fon so Pé rez de Guz mán se ne ga ba en re don‐ 
do a en tre gar Ta ri fa, co mo el re gen te pro po nía. An tes de aca bar
el año 1296 los fer nan di nos ha bían po di do in clu so lan zar un
ata que so bre Pa re des de Na va.

La rei na re cu rrió a las Cor tes, reu ni das en Cué llar. La cau sa
de la mo nar quía se apo ya ba en el pue blo. Pron to me jo ra ron pa‐ 
ra ella las co sas. La im po si bi li dad de los ene mi gos in te rio res de
ob te ner la vic to ria y la li mi ta ción de ob je ti vos que los otros re‐ 
yes se ha bían pro pues to, fa ci li ta ron el ca mino de ne go cia cio‐ 
nes, lo que era tan to co mo de cir di vi sión. In ter vi nien do co mo
me dia do ra San ta Is abel, rei na de Por tu gal, Dio nís fue el pri me‐ 
ro en fir mar la paz (Al ca ñi ces, 1297). Se re co no cían las pe que‐ 
ñas ane xio nes efec tua das el año an te rior, en tre Ri ba de coa y el
Due ro, pe ro pro me tía en cam bio so co rro mi li tar a Cas ti lla. Un
do ble ma tri mo nio, de Fer nan do IV con Cons tan za de Por tu gal
y de Bea triz, hi ja de San cho IV, con Al fon so, he re de ro de Dio‐ 
nís, se lla ría la paz. En ade lan te Is abel in ter vino en de fen sa de
los de re chos de su yerno y mo de ró efi caz men te los ím pe tus de
su her ma no Jai me II.

La con quis ta de Ali can te

El rey de Ara gón se apar ta ba prác ti ca men te de la lu cha pues
li mi ta ba ya sus es fuer zos a apo de rar se del reino de Mur cia. En
1298 el pe li gro pa ra Fer nan do IV dis mi nu yó: ex cep to en el Su‐ 
des te, la lu cha pa re cía ha ber se re du ci do a so me ter una re be lión
de no bles —La ra, de la Cer da, in fan te don Juan—, que, ex pul sa‐ 
dos de tie rras pa len ti nas, ha bían bus ca do re fu gio en la fron te ra
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de So ria, en don de el pre ten dien te te nía la for ta le za de Al ma‐ 
zán. Don Juan Ma nuel, en la fron te ra de Mur cia, no su po o no
pu do re sis tir el em pu je ara go nés. Sal vo Ali can te, to ma da al
asal to, y El che, que hu bo de ca pi tu lar tras lar go cer co, el res to
del reino ape nas ofre ció re sis ten cia, aca so por que —apun ta
Mar tí nez Fe rran do— ha bía ma yo ría de po bla do res ara go ne ses
y ca ta la nes. Pe ro Jai me no con si guió al can zar la fron te ra de
Gra na da por que los cas te lla nos con ser va ron Al ca lá, Lor ca y
Mu la con sus tie rras. Re ci bie ron gran des se ño ríos en la co mar‐ 
ca los hé roes de Si ci lia, Ro ger de Lau ria y Ber nat de Sarriá.
Don Juan Ma nuel se re ti ró a Alar cón.

Ma ría de Mo li na, ase so ra da es ta vez por el re gen te En ri que,
pre si día de nue vo las Cor tes en Va lla do lid tra tan do de ob te ner
sub si dios. Los pro cu ra do res de León pi die ron a Dio nís que
acu die ra a pres tar au xi lio a Fer nan do  IV. El so be rano por tu‐ 
gués vino a Va lla do lid, pe ro sus in ten cio nes no eran muy co‐ 
rrec tas; ne go cia ba se cre ta men te con don En ri que pa ra po ner
en pie otro plan de re par to que die se al in fan te don Juan el
reino de León. La rei na hu bo de salir al en cuen tro de es tas ne‐ 
go cia cio nes ha cien do que Dio nís re gre sa ra a su pa tria y pa gan‐ 
do un al to pre cio por el cam bio de opi nión del re gen te, que re‐ 
ci bió Éci ja, Roa y Me de llín. És ta era la con se cuen cia in me dia ta
de la gue rra ci vil: com ba tien do un sec tor de la no ble za, se ele‐ 
va ba otro que ob te nía po de ro sos do mi nios en pre mio a su fi de‐ 
li dad. Pe dro Pon ce de León —aten ción a es te li na je y al del al‐ 
cai de de Ta ri fa— ga nó en 1298 Can gas de Ti neo. Ro dri go Ál va‐ 
rez de las As tu rias —En ri que de Tras tá ma ra se rá su ahi ja do y
he re de ro— la pue bla de Gi jón, Lla nes y Po la de Allen de.

En con jun to Cas ti lla iba a salir de es ta pri me ra cri sis de bi li‐ 
ta da; la no ble za, en cam bio, más nu me ro sa y fuer te. No hay du‐ 
da de que Ma ría de Mo li na ob tu vo la vic to ria fi nal gra cias al
apo yo de los pro cu ra do res de las ciu da des; de fi ni ti va men te ha‐ 
brá que con tar con ellos. En 1299 que dó lim pia de re bel des la
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co mar ca in me dia ta a Pa len cia y du ran te es tas ope ra cio nes Juan
Al fon so de Ha ro pren dió a Juan Nú ñez de La ra. A ga lo pe ten di‐ 
do vino des de An da lu cía el in fan te don En ri que; de nin gún
mo do le con ve nía, aho ra que es ta ba reu nien do un par ti do con
an ti guos se cua ces de los in fan tes de la Cer da, la des truc ción de
un li na je tan fuer te co mo el de La ra. Sacó de la cár cel a Juan
Nú ñez y se ca só con su her ma na. Lo im por tan te era afir mar el
po der de la no ble za, con Fer nan do IV, pues to que no ha bía si do
po si ble contra él. El in fan te don Juan acep tó las su ge ren cias
que se le ha cían y vino a Va lla do lid en 1300 pa ra pres tar el ju‐ 
ra men to de va sa lla je y re ci bió el pre mio a es te tar dío ac to de
su mi sión.

Con ti nua ba la gue rra con Ara gón. En oc tu bre de 1300 Jai‐ 
me  II com ba tía Lor ca, que pu do to mar; lue go ata có las otras
for ta le zas, Mu la y Al ca lá, pe ro la lle ga da de re fuer zos cas te lla‐ 
nos le obli gó a re ple gar se so bre Mur cia (fe bre ro de 1301). Los
in fan tes don Juan y don En ri que im pi die ron que la ex pe di ción
lle ga ra a te ner efec tos de ci si vos. De nin gún mo do les con ve nía
una vic to ria mi li tar so bre Jai me  II. Los acon te ci mien tos son
muy con fu sos.

La ma yor edad de Fer nan do IV

Es di fí cil, da da la des es pe ran te es ca sez de do cu men tos y la
fal ta ca si ab so lu ta de es tu dios re cien tes so bre la his to ria cas te‐ 
lla na de es te pe río do, com pren der las cau sas que mo vie ron al
re gen te don En ri que y sus par ti da rios a ade lan tar la ma yo ría de
edad del rey, en ton ces de só lo ca tor ce años. El ob je ti vo, sin du‐ 
da, apun ta ba a de bi li tar la au to ri dad del jo ven so be rano apar‐ 
tan do la som bra de Ma ría de Mo li na, que tan ex cel sas do tes
po lí ti cas ha bía lle ga do a de mos trar. Tres ac cio nes, en apa rien‐ 
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cia dis per sas, en la rea li dad bien tra ba das, ins pi ra el vie jo in fan‐ 
te:

1. Evi ta que la gue rra de Ara gón con clu ya, a fin de man te ner
per ma nen te es ta do de ten sión y jus ti fi car pe ti cio nes de di ne ro
a las Cor tes. De di chas pe ti cio nes una gran par te ha bía ido a
pa rar a su pro pio bol si llo. Pa re ce pro ba do que, du ran te to dos
es tos años, don En ri que es tu vo en se cre tos con tac tos con Jai‐ 
me II.

2. Arro ja du das acer ca de la le gi ti mi dad del ma tri mo nio de
San cho IV y, en con se cuen cia, so bre los de re chos de su hi jo a la
co ro na. Du ran te las Cor tes de Bur gos de 1301 hi zo cir cu lar el
ru mor de que las bu las que otor ga ra Bo ni fa cio VI II, y tam bién
las que afec ta ban al ma tri mo nio de Fer nan do  IV y Cons tan za
de Por tu gal, no eran ver da de ras. La rei na ape ló al pro ce di mien‐ 
to de leer las en la ca te dral, con tes ti mo nio de no ta rio.

3. Ha bien do fra ca sa do la ma nio bra an te rior, y con ven ci do de
que Ma ría de Mo li na y los pro cu ra do res de las ciu da des eran
blo que in se pa ra ble, in si nuó al dé bil Fer nan do IV —de ma sia do
jo ven y aca so po co in te li gen te— que su ma dre le man te nía ar ti‐ 
fi cial men te ba jo tu te la cuan do te nía ya las con di cio nes ne ce sa‐ 
rias pa ra go ber nar.

De to das for mas no fue el an ti guo re gen te quien se be ne fi ció
de la ma nio bra de pro cla mar al rey ma yor de edad. Tu vo, cier‐ 
ta men te, nue vos do mi nios —Atien za, San Es te ban de Gor maz
—, pe ro los pa pe les prin ci pa les se re par tie ron en tre el in fan te
don Juan, sus ami gos y los pa rien tes de Juan Nú ñez de La ra. La
le yen da ha acu mu la do tin tas ne gras pa ra ex pli car la in gra ti tud
del rey, he cho cier to. Se gún pa re ce, en las Cor tes de Me di na del
Cam po, só lo con pro cu ra do res del reino de León (1301), Fer‐ 
nan do lle gó al ex tre mo de pe dir a su ma dre que le rin die ra
cuen tas de la tu to ría. Es po si ble que, en mu chos de ta lles, la le‐ 
yen da sea fal sa; pe ro que da el he cho de que, al ca bo de seis años
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de du ra lu cha, la rei na, que ha bía sal va do la co ro na pa ra sus
des cen dien tes, se en contra ba des ar ma da fren te a las exi gen cias
de la no ble za. Bas ta pa ra ex pli car nos de qué la do se in cli na ba la
vic to ria.

Era ur gen te res ta ble cer la uni dad de man do. No só lo en
Mur cia, ocu pa da por los ara go ne ses; tam bién en An da lu cía los
cas te lla nos se ha lla ban a la de fen si va. Fra ca sa das las ar te ras ne‐ 
go cia cio nes de don En ri que en 1296, los mu sul ma nes in sis tie‐ 
ron en sus ata ques los años si guien tes. En la acei fa de 1300 se
apo de ra ron de Al cau de te y pu sie ron en pe li gro la pro pia Jaén.
El 1 de ene ro de 1302 Muhá m mad II re co no cía a Al fon so de la
Cer da co mo rey de Cas ti lla, re ci bien do la pro me sa de ane xión
de Al ca lá la Real, Ve jer, Me di na si do nia y Ta ri fa. Mu rió a las po‐ 
cas se ma nas, pe ro su he re de ro, Muhá m mad  III (1302-1309)
ini ció su rei na do con un bri llan te he cho de ar mas, la to ma de
Bed mar, que hu mi lló aún más a los cas te lla nos.

Due ña del po der, la no ble za se di vi dió, co sa que no de be sor‐ 
pren der nos por que re to ña ban an ti guas ri va li da des de li na je.
Fren te a los La ra y al in fan te don Juan, que ha bían ob te ni do in‐ 
clu so del rey un pac to que les per mi tía go ber nar, Die go Ló pez
de Ha ro bus có la amis tad de Juan Al fon so de Ha ro, se ñor de los
Ca me ros, y del in fan te don En ri que. Pa re cía, en cier to mo do, el
an ti guo par ti do de Ma ría de Mo li na; ella es tu vo, sin du da, en
re la ción con es te gru po al que se su ma ba don Juan Ma nuel, que
se ti tu la ba «in fan te», aun que no lo fue se pro pia men te. El de seo
prin ci pal de to dos es tos que ro dea ban a la rei na, era lo grar la
paz con Ara gón a fin de que la amis tad de Jai me II equi li bra se
la in fluen cia de Por tu gal.

La ho ra de la paz
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In du da ble men te la pro cla ma ción de Fer nan do IV res ta ble ció
la paz en to das las fron te ras. La muer te del in fan te don En ri‐ 
que, en Roa, an tes de aca bar el año 1302, eli mi nó uno de los
prin ci pa les obs tá cu los que a ella se opo nían. En Ba da joz Dio nís
y Fer nan do  IV con fir ma ron una amis tad que no era nue va.
Muhá m mad  III, que te nía que ha cer fren te a la re be lión del
arraez de Gua dix, Abu-l-Ha ch cha ch ben Na sr, tam po co hi zo
gran re sis ten cia. Fir mó la paz (1302) re nun cian do pa ra siem pre
a Ta ri fa, Ca za lla, Me di na si do nia, Ve jer y Al ca lá la Real, pe ro
con ser va ba el pres ti gio de la vic to ria y las po si cio nes con quis‐ 
ta das, Que sa da, Al cau de te, Bed mar, Lo co vín y Are nas.

Una tre gua se fir mó con Ara gón. Du ran te ella mu rió en Ali‐ 
can te la es po sa de don Juan Ma nuel, lo que dio a és te oca sión
de vi si tar a Jai me II, pre pa ran do nue vas ne go cia cio nes. El 9 de
ma yo de 1303 el «in fan te» y el rey de Ara gón se vie ron en Já ti‐ 
va; ol vi dan do otras con si de ra cio nes de or den di plo má ti co, don
Juan Ma nuel ca só con una hi ja de Jai me, de nom bre Cons tan za,
y re co bró sus an ti guos se ño ríos de El che, Mo nó var y San ta Po‐ 
la, aun que so me tién do se a va sa lla je ara go nés. En agos to de
1304, en To rre llas, a mi tad de ca mino en tre Ágre da y Ta ra zo na,
se ne go ció la paz. Cas ti lla hi zo en ton ces un tre men do sa cri fi cio
te rri to rial re ti ran do sus fron te ras has ta una lí nea que coin ci de
apro xi ma da men te con la di vi sión ac tual de las pro vin cias de
Mur cia y Ali can te: Car ta ge na, El che, San ta Po la, Guar da mar,
Ali can te, El da, No vel da, Orihue la y Vi lle na que da ban den tro
del reino de Va len cia. Una co mi sión de lí mi tes tra ba jó en El che
en 1305. Jai me  II re nun ció lue go a Car ta ge na pa ra que don
Juan Ma nuel en tre ga se Alar cón al rey de Cas ti lla. Al fon so de la
Cer da ab di có de sus de re chos; ob tu vo en cam bio un ex ten so
se ño río —Al ba, Bé jar, Val de cor ne ja, Mon zón, Gas tón, Fe rrín,
Mo lie llas, Gi bra león, La Al ga ba, Le mos, el Real de Man za na res
— que ser vi ría lue go de ba se a nu me ro sas ca sas no bles cas te lla‐ 
nas.
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Jai me II ha bía con se gui do co ro nar la me ta y la Co ro na de
Ara gón au men ta ba sus pro por cio nes al tiem po que de mos tra ba
for ta le za su pe rior a Cas ti lla. En es tos años, que son los de las
ha za ñas de los al mo gá va res en Gre cia, un Im pe rio ca ta lán do‐ 
mi na ba am plia men te cos tas y ma res en el Me di te rrá neo. Cuan‐ 
do se hi zo la su pre sión del Tem ple, úl ti ma re li quia de una épo‐ 
ca de cru za das, Ara gón re co gió par te de los bienes de la Or den,
que fue ron apli ca dos a un nue vo ins ti tu to re li gio so la Or den de
Monte sa, ex clu si va men te ara go ne sa aun que su re gla fue se la de
Ca la tra va.

La paz tra jo nue vas es ci sio nes y que re llas en la no ble za que
go ber na ba Cas ti lla. El in fan te don Juan, se gu ro de su po ten cia,
re cla mó el se ño río de Viz ca ya, ale gan do que los de re chos de su
mu jer, Ma ría, de bían ante po ner se a los de Die go Ló pez de Ha‐ 
ro, que re co gie ra el con da do en he ren cia de un so brino. En la
con tien da, que afec ta ba a to dos los no bles pues es con día el te‐ 
mor a abu sos por par te del po der, los La ra pres ta ron su apo yo a
Die go Ló pez. Te so ne ra men te és te de fen dió su do mi nio (1305);
hu bo una gue rra que ter mi nó en tre gua (Pan cor bo, ju nio de
1306) acor dan do am bas par tes lle var su plei to a las Cor tes. To‐ 
do muy sig ni fi ca ti vo del mo men to: los no bles po dían de cla rar y
li brar gue rras pri va das y, en tre ellos, los pro cu ra do res de las
ciu da des ser vían de ár bi tros. Juan Nú ñez de La ra vol vió a la
amis tad con el in fan te don Juan. En las Cor tes de Va lla do lid de
1307 se dio sen ten cia. Has ta su muer te, Die go Ló pez de Ha ro
con ser va ría Viz ca ya, pa san do lue go al in fan te don Juan; el pri‐ 
mo gé ni to de don Die go, lla ma do Lo pe, ten dría las vi llas de Or‐ 
du ña y Val ma se da.

Los acuer dos pa ra el re par to de Gra na da
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La so lu ción ape nas sa tis fi zo a na die. Nú ñez de La ra se su ble‐ 
vó, fue si tia do en Tor dehu mos y con ten ta do lue go con nue vas
do na cio nes. El par ti do go ber nan te —siem pre en ca be za el in‐ 
fan te don Juan— no se con for ma ba con el cre cien te po der de
las Cor tes, cu ya fre cuen cia y cu yas in ge ren cias mo les ta ban. En
las de Bur gos de 1308 exi gie ron la re for ma del Con se jo Real
pa ra que en tra sen en él nue vos par ti da rios su yos. Era un he cho
cier to és te del for ta le ci mien to del ter cer es ta do, ín di ce de que
as cen día una cla se so cial, de ca ba lle ros y hom bres bue nos, que
só lo con mu chas re ser vas pue de equi pa rar se a la bur guesía de
otros paí ses. Co mo da to muy pre ci so, sa be mos que en las Cor‐ 
tes de Bur gos de 1315 es tu vie ron re pre sen ta dos cien to un mu‐ 
ni ci pios. Por me dio del vo to de sub si dios, sin los cua les la mo‐ 
nar quía era in ca paz de ha cer fren te a nin gún pro ble ma, las
Cor tes pe ne tra ban to dos los sec to res de la vi da po lí ti ca, in ter na
y ex ter na, del país.

Son es tas Cor tes las que re co gen co mo un eco el pro yec to de
com ple tar la re con quis ta arro jan do al Is lam de la Pe nín su la.
De mo ra do mil ve ces, per sis tía sin em bar go en la con cien cia de
la co mu ni dad co mo una es pe cie de sagra da obli ga ción. Pe ro en
las Cor tes de Ma drid de 1309 se per ci bió la prin ci pal di fi cul‐ 
tad: la gue rra de Gra na da era cos to sa; los pro cu ra do res pen sa‐ 
ban que la es tra te gia me jor con sis tía en fre cuen tes ra z zias que
mer ma ran len ta men te la ri que za del pe que ño reino. Gra na da,
ex plo ta da a fon do por los ge no ve ses, puer ta de Áfri ca y pro‐ 
duc to ra de se da, go za ba fa ma de opu len ta, y las obras que por
es tos años rea li za ba Muhá m mad  III en la Alham bra jus ti fi ca‐ 
ban tal creen cia.

De nue vo se plan tea ba la ba ta lla del Es tre cho, pe ro en tér mi‐ 
nos ori gi na les; des de 1306, ha bién do se apo de ra do de Ceu ta,
Muhá m mad III era due ño de am bas ori llas. Lue go ex ten dió su
do mi nio a Go me ra. Hu bo una reac ción ma rro quí y otra es pa‐ 
ño la, a la que se su mó Jai me II, que te mía mo vi mien tos in ter‐ 
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nos a cau sa del gran nú me ro de mu sul ma nes que per ma ne cían
en su reino. En 1304 tro pas gra na di nas ha bían pe ne tra do has ta
Cre vi llen te, y en 1308 una flo ta mu sul ma na hos ti li zó Ali can te,
Já vea y De nia. Fer nan do  IV y Jai me ce le bra ron una en tre vis ta
en San ta Ma ría de Huer ta (di ciem bre de 1308) y con cer ta ron
lue go el tra ta do de Al ca lá (1309) de ci dien do em pren der una ac‐ 
ción con jun ta. En tal oca sión el mo nar ca cas te llano re co no ció
al ara go nés de re cho a la con quis ta de Al me ría con una sex ta
par te del te rri to rio gra na dino. El mo nar ca be ni me rín Abu te bit,
que ha bía su ce di do a Ibn Ya‘qub, blo quea ba Ceu ta, im pi dien do
a los na za ríes nue vos avan ces y ha bía fun da do Te tuán (Ai tta
Tek tauen) pa ra su vi gi lan cia.

Las Cor tes de Ma drid pro por cio na ron los me dios pa ra em‐ 
pren der el cer co de Al ge ci ras, que co men zó en agos to. Un
ejérci to ara go nés y una flo ta en que iba el pro pio Jai me  II, se
pre sen tó an te Al me ría. Ta les su ce sos pro vo ca ron una re vuel ta
po pu lar en Gra na da, di ri gi da co mo de cos tum bre por la aris to‐ 
cra cia de los arrae ces: el vi sir al-Hákem mu rió ase si na do y
Muhá m mad III hu bo de ab di car en su her ma no Na sr. El nue vo
rey, un apa ci ble ma te má ti co, se en contró en me dio de una te‐ 
rri ble ame na za pues los be ni me ri nes se su ma ron a la alian za
cas te llano-ara go ne sa y, con bu ques ca ta la nes, em pren die ron el
ase dio de Ceu ta. Ca yó es ta ciu dad cuan do aún los cas te lla nos
—agi ta ban su cam pa men to fuer tes dis cor dias— no ha bían lo‐ 
gra do que bran tar la re sis ten cia de Al ge ci ras, ni los ara go ne ses
la de Al me ría.

Lo gra do su ob je ti vo ini cial, el nue vo so be rano be ni me rín,
Abu rra bé, cam bió de cam po. De nue vo Al ge ci ras y Ron da pa sa‐ 
ron a sus ma nos co mo do te de una her ma na de Na sr con quien
ca só. Alon so Pé rez de Guz mán y Juan Nú ñez lo gra ban en tre
tan to, con ayu da de bu ques ca ta la nes, adue ñar se de la pe que ña
y for mi da ble po si ción de Gi bral tar, en la mis ma bahía. Tal éxi to
lle ga ba de ma sia do tar de. Fer nan do IV le van tó el cer co de Al ge‐ 
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ci ras y en tró en ne go cia cio nes mien tras fuer tes con tin gen tes de
vo lun ta rios ma gre bíes, a las ór de nes de ‘Uth mán ben Abi-l-Ulá
pa sa ban a la Pe nín su la y for za ban a los ara go ne ses a la re ti ra da.

Fer nan do el Em pla za do

Las ne go cia cio nes con Gra na da con du je ron a la fir ma de una
paz, en Al ge ci ras (1310); Na sr de vol vía Que sa da, Bed mar y Al‐ 
cau de te —es de cir las con quis tas lo gra das du ran te la mi no ri dad
—, vol vía al va sa lla je cas te llano, abo na ba on ce mil do blas de
oro anua les en con cep to de pa rias y da ba ga ran tías de li ber tad a
los co mer cian tes. Es te as pec to es de su ma im por tan cia. En la
em pre sa de Al me ría los ca ta la nes ha bían vis to tam bién un
com ple men to de sus ac ti vi da des me di te rrá neas, que se orien ta‐ 
ban ha cia los paí ses is lá mi cos. Des de mu cho an tes de 1291 —la
fe cha en que San cho IV y Jai me de li mi ta ron las res pec ti vas re‐ 
ser vas a uno y otro la do del Mu lu ya— Ro ger de Lau ria te nía la
is la de Ger ba y el rey de Tú nez pa ga ba al so be rano de Ara gón,
quien sos te nía tro pas en es te país y en Ma rrue cos. Un pac to so‐ 
lem ne, fir ma do en 1290, ha cía de Jai me II pro tec tor de los cris‐ 
tia nos re si den tes en Egip to. Viu do de Blan ca de An jou (+ 1310),
el rey vol vió a ca sar se con Ma ría de Lu sig nan, pre sun ta he re de‐ 
ra del tí tu lo de Je ru sa lem (di ciem bre de 1315). Al me ría era
pues, so la men te, el ex tre mo de una ex ten sa lí nea que to ca ba los
dos ex tre mos del Me di te rrá neo.

La cam pa ña de 1309 pue de con si de rar se un fra ca so. Sin em‐ 
bar go, no lo era tan to co mo pa re cía pues es un he cho evi den te
que a par tir de tal fe cha se ini ció un rá pi do de c li ve del im pe ria‐ 
lis mo gra na dino. Na sr, guia do por los con se jos de sus vi si res,
Muhá m mad al-Mawl y Muhá m mad ben al-Ha ch ch, an ti guos
alum nos de la Gran Ma dra za, equi va len te is lá mi co de la Uni‐ 
ver si dad cris tia na, bus ca ba so la men te la paz y el en ten di mien to
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con Cas ti lla. Es to pro vo có una re vuel ta: los ex tre mis tas pro cla‐ 
ma ron rey a Abu-1-Wa lid Is ma‘il, hi jo del arraez de Má la ga
Abu-l-Fa ra ch y de una hi ja de Muhá m mad  II lla ma da Fá ti ma.
En la gue rra ci vil que si guió, Na sr pi dió au xi lio a Fer nan do IV,
quien reu nió las Cor tes de Va lla do lid en de man da de nue vos
sub si dios que per mi tie sen le van tar un ejérci to. Fer nan do mu rió
el 9 de se tiem bre de 1312 cuan do mar cha ba so bre Gra na da. La
cau sa de su fa lle ci mien to fue una trom bo sis co ro na ria, se gún
Fran cis co Si món Nie to, con se cuen cia de la tu ber cu lo sis que,
co mo su pa dre, pa de cía. La Cró ni ca re co ge una le yen da que
atri bu ye es ta muer te a un «em pla za mien to» que cier tos ca ba‐ 
lle ros, Car va jal, eje cu ta dos por sos pe cha de ho mi ci dio, ha bían
pro nun cia do so bre el rey.

Is ma‘il, que te nía el apo yo com ple to de los vo lun ta rios de
Abu-1-Ulá, no tu vo obs tá cu los. Sus par ti da rios le lla ma ron a la
ca pi tal. En la mar cha, des de Má la ga, se le unie ron no bles y tro‐ 
pas en gran nú me ro de mo do que, sin ha cer re sis ten cia, Na sr se
re fu gió en la Alham bra con sin tien do a su ri val apo de rar se de la
ciu dad y del Al bai cín. En 1313 Na sr ab di có y se re ti ró a Gua‐ 
dix, en don de vi vi ría aún nue ve años con ser van do el tí tu lo de
rey.

La pri me ra re gen cia de Al fon so XI

La muer te pre ma tu ra de Fer nan do IV plan tea ba gra ví si mos
pro ble mas. Cuan do la no ble za pa re cía más de ci di da a im po ner‐ 
se por la fuer za, un ni ño de po co más de un año era de po si ta rio
de la Co ro na. El lar go pe río do de tiem po sin au to ri dad eje cu ti‐ 
va que se anun cia ba, era una in ci ta ción a la vio len cia. De he cho
se su ce die ron en Cas ti lla tre ce años de con ti nua das tur ba cio‐ 
nes. El in fan te don Juan, fu gi ti vo otra vez des de el año 1310, y
don Juan Nú ñez de La ra, el que lla ma ran en otro tiem po Mo zo,
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acu die ron al bo ro za dos co mo a un ban que te de pre ben das. Ha‐ 
bía más in fan tes e hi jos de in fan tes que en 1295, lo cual no con‐ 
tri buía des de lue go a cla ri fi car la si tua ción. La pri me ra me di da,
lle na de pru den cia, fue del obis po elec to de Ávi la, San cho Sán‐ 
chez, que con si guió im pe dir que la per so na del rey, es tan te en
la ciu dad, que da ra en ma nos de nin gún ban do.

Exis tían ya dos par ti dos, el del in fan te don Pe dro, her ma no
del des apa re ci do rey, que, sin du da, se es for za ba en sal var el
prin ci pio de au to ri dad, y el del in fan te don Juan, el vie jo agi ta‐ 
dor, se gui do co mo siem pre por Juan Nú ñez de La ra y otros
mu chos —en tre los cua les otro hi jo de Ma ría de Mo li na, don
Fe li pe, y Fer nan do de la Cer da— que de fen dían cla ra men te el
pre do mi nio de la no ble za. Cla ro es que es ta atri bu ción de ten‐ 
den cias no pue de ha cer se sino en lí neas ge ne ra les y con mu‐ 
chas re ser vas. De nue vo Va lla do lid se con vir tió en el cen tro po‐ 
lí ti co pa ra Ma ría de Mo li na, que se ha bía su ma do a su hi jo Pe‐ 
dro y con ta ba, en es ta oca sión, con la be ne vo len cia ara go ne sa.
Una hi ja de Jai me II, Ma ría, se ha bía ca sa do con Pe dro, y una de
Fer nan do IV, Leo nor, se edu ca ba en Ara gón pa ra ca sar se con el
pri mo gé ni to de es te reino, que tam bién se lla ma ba Jai me. Fue
un gran éxi to tam bién pa ra Ma ría de Mo li na que la viu da de
Fer nan do IV, Cons tan za, acu die se a Va lla do lid a fi nes de 1312 o
prin ci pios de 1313.

Los no bles, imi tan do en es to a las ciu da des, co men za ban a
or ga ni zar se en Her man dad. Ma ría de Mo li na y su hi jo pre fe‐ 
rían re cu rrir a las Cor tes. Con vo ca das és tas en Pa len cia, en
abril de 1313, las di vi sio nes no se apla ca ron; al con tra rio, pa re‐ 
cían ca da vez más arrai ga das. El in fan te don Juan hi zo dos im‐ 
por tan tes ad qui si cio nes, atra yen do a su ban do a la rei na Cons‐ 
tan za —era muy fá cil ins pi rar en ella re ce los ha cia la sue gra,
tan ab sor ben te— y a don Juan Ma nuel. De mo do que las Cor tes
fra ca sa ron y, al con cluir se, una par te de los pro cu ra do res re co‐ 
no cía co mo re gen te a Ma ría de Mo li na y su hi jo, mien tras que
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el res to ha cía lo mis mo con el in fan te don Juan y Cons tan za. El
te mor a una gue rra ci vil cre ció aquel ve rano. Mien tras el in fan‐ 
te don Pe dro se tras la da ba a An da lu cía pa ra im pe dir que la lu‐ 
cha en tre Is ma‘il y Na sr se con ta gia se a la fron te ra, Ma ría de
Mo li na ne go cia ba in can sa ble men te a fin de bus car una fór mu la
de en ten di mien to.

El arre glo lle gó, el 12 de di ciem bre de 1313, en las pri me ras
vis tas de Pa la zue los. Los ti tu la dos tu to res lo se rían en los lu ga‐ 
res que les hu bie ran re co no ci do. Co mo ele men to neu tral en tre
am bos ban dos, don Juan Ma nuel se ría ma yor do mo ma yor. De
es ta ma ne ra se pen sa ba evi tar la gue rra ci vil. En tra ba en el
Con se jo —es ti tu la do tu tor tam bién— el in fan te don Fe li pe. El
acuer do fue fa ci li ta do por la muer te de la rei na Cons tan za, un
mes an tes. Pe ro la di vi sión de los car gos era un ab sur do que no
po día ori gi nar sino com pli ca cio nes. Vuel to de An da lu cía el in‐ 
fan te don Pe dro, con vo có Cor tes en Va lla do lid; sus ri va les hi‐ 
cie ron lo pro pio en Ca rrión. De te rio rán do se, la si tua ción ame‐ 
na za ba con trans for mar se en una gue rra abier ta.

De nue vo Ma ría de Mo li na hi zo es cu char sus ra zo na bles
con se jos. Am bos ban dos con vi nie ron en las se gun das vis tas de
Pa la zue los (1 de agos to de 1314). Los in fan tes don Juan y don
Pe dro fue ron re co no ci dos tu to res, jun to con Ma ría de Mo li na,
a quien se en co men da ba la cus to dia del ni ño. Las Cor tes, reu‐ 
ni das nue va men te en Bur gos (ju nio de 1315), no so la men te
apro ba ron es te con ve nio sino tam bién dos car tas de her man‐ 
dad, una de los con ce jos en cuan to ins ti tu cio nes, otra de los ca‐ 
ba lle ros y hom bres bue nos de vi llas y ciu da des. El po der de la
no ble za ins pi ra ba te mor. La uni dad de la re gen cia era fic ti cia,
pues se ha bía pre vis to que unos lu ga res pu die sen acep tar a uno
de los in fan tes y otros a su co le ga ad mi nis tran do jus ti cia in de‐ 
pen dien te.
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De sas tre en Gra na da

Era una so lu ción, aun que ines ta ble. Pa ra man te ner el di fí cil
equi li brio, el in fan te don Pe dro pen sa ba apro ve char la fa vo ra‐ 
ble co yun tu ra de la gue rra ci vil gra na di na dan do a los no bles
un cam po de ba ta lla ex te rior que sir vie se de ex pan sión a las in‐ 
quie tu des bé li cas. Na sr so li ci ta ba des de Gua dix el au xi lio de los
re yes cris tia nos. Is ma‘il —go ber na ba prác ti ca men te en su nom‐ 
bre el co man dan te de los vo lun ta rios ma gre bíes, ‘Uth mán ben
Abi-l-Ulá— te mía la gue rra con Cas ti lla y so li ci tó una sus pen‐ 
sión de hos ti li da des, que le fue otor ga da por el te nien te de ade‐ 
lan ta do de Mur cia, Pe dro Ló pez de Aya la, que obra ba en nom‐ 
bre de don Juan Ma nuel; pe ro és te no es ta ba en bue nas re la cio‐ 
nes con los tu to res y su fir ma no com pro me tía. Des de el oto ño
de 1315 el in fan te don Pe dro ne go cia ba con Jai me  II pro po‐ 
nién do le re no var la lu cha con gran des me dios y, lo gra do el
asen ti mien to ara go nés, ce le bra ba una con cor dia con don Juan
Ma nuel (Cué llar, fe bre ro de 1316) a fin de no de jar pro ble mas a
sus es pal das.

La ofen si va es ta ba pla nea da con un lu jo de fuer zas y enér gi‐ 
ca de ci sión que anun cia ban bue nos re sul ta dos. Las Cor tes res‐ 
pon die ron con lar gue za a las de man das de sub si dios. Co men‐ 
za ron las ope ra cio nes con una ba ta lla in de ci sa en Ali cún; en se‐ 
gui da em pe zó el re tro ce so mu sul mán en to da la lí nea. El in fan‐ 
te se apo de ró de Iz na lloz, que fue in cen dia da, de rro tan do a los
gra na di nos en Por cu na. Las Cor tes de Ca rrión de 1317 vo ta ron
más tri bu tos, a pe sar de las in tri gas del in fan te don Juan, que
re ce la ba ya del cre ci mien to de au to ri dad de su ri val con la se rie
de vic to rias. En di ciem bre su cum bió el cas ti llo de Bel mez.

En 1318 hu bo una bre ve tre gua, sin du da a cau sa de di fi cul‐ 
ta des en el seno del con se jo. Las Cor tes se ha bían di vi di do, reu‐ 
nién do se los pro cu ra do res cas te lla nos en Va lla do lid y los leo‐ 
ne ses en Me di na del Cam po. Pe ro el in fan te don Pe dro no ce jó
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en su em pe ño y lo que de un la do se le ne ga ba cre cía del otro: el
Pa pa otor gó dé ci mas, asi mi lan do la gue rra a una Cru za da. Du‐ 
ran te el in vierno se acu mu la ron per tre chos y se ace le ró la mo‐ 
vi li za ción y así, en ene ro de 1319, don Pe dro es ta ba otra vez al
fren te de las tro pas en Éci ja. Jor na das fruc tí fe ras pro du je ron la
con quis ta de Cam bil, Tix car y Ru te. Las van guar dias cas te lla‐ 
nas avan za ban ya por la Ve ga, a la vis ta de Gra na da.

El in fan te don Juan hu bo de su mar se a es tas ope ra cio nes mi‐ 
li ta res que pa re cían ya te ner co mo ob je ti vo la pro pia ca pi tal del
reino na za rí. Pe ro el 25 de ju nio de 1319, en día de in ten sí si mo
ca lor, cuan do car ga ba al fren te de la van guar dia, mu rió el in‐ 
fan te don Juan de apo ple gía. El pá ni co se ex ten dió al res to del
ejérci to, per mi tien do una es pec ta cu lar vic to ria de Abu-l-Ulá y
sus vo lun ta rios de la fe. Cuan do tra ta ba de de te ner a los fu gi ti‐ 
vos, mu rió tam bién el in fan te don Pe dro.

La anar quía cas te lla na

Ma ría de Mo li na se ade lan tó a asu mir la re gen cia que de cía
co rres pon der le ín te gra se gún acuer do de las Cor tés de Bur gos.
Los pro cu ra do res de las ciu da des an da lu zas se reu nie ron por
su cuen ta en Bae na y acor da ron fir mar la paz con el rey de
Gra na da, que ne go ció Pa yo Arias, al cai de de Cór do ba (18 de ju‐ 
nio de 1320). En 1323 tam bién Jai me II fir mó un tra ta do. Pa ra
Is ma‘il es ta sus pen sión de hos ti li da des cons ti tuía un res pi ro
sal va dor, pe ro tal vez no era su pro pó si to guar dar la por mu cho
tiem po. Los mu ni ci pios an da lu ces ha bían obra do con bue na ló‐ 
gi ca pues nin gu na es pe ran za po dían abri gar de que se res ta ble‐ 
cie se la uni dad de man do ne ce sa ria pa ra la con ti nua ción de la
lu cha. Tres per so na jes se dis pu ta ban el pri mer pues to: el in fan‐ 
te Fe li pe, hi jo de Ma ría de Mo li na, don Juan, lla ma do el Tuer to
—es de cir, contra he cho— pa ra dis tin guir le de su pa dre el in‐ 
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fan te caí do en Gra na da, y don Juan Ma nuel, que veía, al fin,
des pe jar se el ca mino que lle va ba a la su pre ma au to ri dad. Se hi‐ 
zo re co no cer en Cór do ba, mien tras el res to de la fron te ra obe‐ 
de cía a don Fe li pe, y don Juan se ha cía fuer te en sus tie rras leo‐ 
nesas.

Co mo de cos tum bre, Ma ría de Mo li na ape ló a las Cor tes
con vo can do a los pro cu ra do res en Pa len cia, pe ro mu rió el 30
de ju nio de 1321 an tes de que hu bie ran lle ga do a reu nir se. Con
su muer te se adue ñó de Cas ti lla la más es pan to sa anar quía, que,
du ran te los cua tro años in me dia tos, pro vo có te rri bles su fri‐ 
mien tos. Obe de cían a don Fe li pe, ade más de An da lu cía, al gu nas
ciu da des cas te lla nas —en tre ellas Va lla do lid, se de de las Cor tes
de 1322— y sus pro pios do mi nios de León y Ga li cia. No sa be‐ 
mos si hu bo una re con ci lia ción en tre es te in fan te y don Juan,
pe ro pa re ce pro ba ble por cuan to ve mos al se gun do asis tir a
Cor tes en Va lla do lid es te mis mo año y re sul ta ló gi co pen sar
que ha yan que ri do res ta ble cer el prin ci pio de la pri me ra con‐ 
cor dia de Pa la zue los, que ca da uno ejer cie ra el car go de re gen te
en los lu ga res de su obe dien cia. Más tar de hu bo alian za de don
Juan Ma nuel y el Tuer to contra don Fe li pe.

Ha cia 1325, año de cri sis de mo grá fi ca y ali men ti cia, pri me ra
se ñal de los di fí ci les tiem pos que se ave ci na ban, el po der de la
mo nar quía cas te lla na to có su pun to más ba jo. En ca da rin cón,
en ca da ciu dad, sur gían po de res in de pen dien tes. Al fon so Jo fre
Te no rio go ber na ba Se vi lla co mo si él fue ra el pro pio rey. En
contras te con es te de bi li ta mien to, que re dun da ba en des pres ti‐ 
gio del reino en el ex te rior, la ex pan sión ara go ne sa por el Me‐ 
di te rrá neo, lle va da al má xi mo por Jai me II, y la ma du rez por tu‐ 
gue sa del go bierno de Dio nís acen tua ban to da vía más el des‐ 
equi li brio.

Úni cos be ne fi cia dos, los mu sul ma nes. Cua tro años de tre gua
per mi tie ron a Is ma‘il or ga ni zar su ejérci to, res ca tan do cau ti vos
y atra yen do vo lun ta rios. En 1324 lan zó una gran ofen si va apo‐ 
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de rán do se de Hués car —a su ase dio co rres pon de la pri me ra
no ti cia cier ta de que se ha ya uti li za do con éxi to un ca ñón de
pól vo ra— y tam bién de Or ce y Ga le ra. Hués car, no ta ble men te
for ti fi ca da, se con vir tió en la gran pla za de ar mas gra na di na.
En 1325 la acei fa mo ra se di ri gió contra Mar tos, que fue te rri‐ 
ble men te sa quea da. Un pri mo del rey, Muhá m mad ben Is ma‘il,
cap tu ró en es ta oca sión una her mo sa cris tia na de quien se ena‐ 
mo ró. El rey Is ma‘il se apo de ró de ella, pe ro po cos días más tar‐ 
de, vuel to triun fal men te a Gra na da, fue ase si na do por Muhá m‐ 
mad a quien ayu da ron pa rien tes y ami gos. El reino na za rí iba a
co no cer una cri sis en te ra men te se me jan te a la de Cas ti lla.

La obra de Dio nís en Por tu gal

El cre ci mien to de Por tu gal y de Ara gón; he ahí un he cho de‐ 
ci si vo de la pri me ra mi tad del si glo  XIV. El lar go rei na do de
Dio nís —cua ren ta y seis años—, rey la bra dor y poe ta, pre si dió
el pa so de un Por tu gal ar cai co, pu ra men te ru ral, a un es ta do
que apro ve cha el trán si to de la gran ru ta de Ita lia a Flan des pa‐ 
ra aso mar se al co mer cio y a la na ve ga ción. Lo mis mo que los
cas te lla nos, los por tu gue ses fue ron dis cí pu los de Gé no va. Ex‐ 
ten sos pi na res, co mo el de Lei ría, pro por cio na ban la ma de ra
ne ce sa ria pa ra la cons truc ción de bu ques. Sal, ce rea les y cue ros
eran las ma te rias pri mas que ini cial men te po día dar el país por‐ 
tu gués. Lue go se am plia ron con las fru tas se cas y el pes ca do, el
acei te y el vino. Du ran te to do el si glo  XIV es te co mer cio se
man ten dría ca si in va ria ble, ex por ta ción de ma te rias pri mas,
im por ta ción de pa ños, he rra mien tas y ma nu fac tu ras, si bien
cre cien do en vo lu men.

Dio nís tu vo fa ma de mo nar ca jus ti cie ro. Al mis mo tiem po
que fre na ba la amor ti za ción ecle siás ti ca, de fen día a los mo nas‐ 
te rios del an ti guo Por tu gal contra sus pa tro nos lai cos. Su pro‐ 
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ce di mien to fa vo ri to era el de las in qui riço ês, de an ti gua rai‐ 
gam bre, que per mi tían res tau rar de re chos rea les. Por que era
muy ce lo so de la au to ri dad mo nár qui ca co mo lo mues tra su
po lí ti ca res pec to a las Ór de nes Mi li ta res. Con si guió en 1288
una bu la de Ni co lás IV que au to ri za ba a los san tia guis tas por‐ 
tu gue ses a te ner ma es tre pro pio. En 1308 ini ció se cre ta men te
un pro ce so acer ca del Tem ple y, cuan do és te fue su pri mi do en
1312, un Con ci lio en Sa la man ca, de cla ran do la ino cen cia de los
tem pla rios de Cas ti lla, León y Por tu gal, per mi tió a Dio nís ini‐ 
ciar las ges tio nes pa ra la fun da ción de una Or den pro pia que
fue la de la Mi li cia de Cris to (1319). Del mis mo mo do la crea‐ 
ción de la Uni ver si dad de Lis boa (1290) so bre el an ti guo co le‐ 
gio de Jar dos, obe de cía al in ten to de do tar a Por tu gal de to das
las ins ti tu cio nes ne ce sa rias, li be ran do a sus súb di tos de ser vi‐ 
dum bre res pec to a Sa la man ca o Va lla do lid.

El au to ri ta ris mo del mo nar ca le lle vó a gra ves con flic tos,
pri me ro con su ma dre Bea triz, que re gre só a Cas ti lla, lue go con
su her ma no Al fon so, en la for ma que he mos se ña la do, por úl ti‐ 
mo con la no ble za, que, du ran te la mi no ri dad de Fer nan do IV,
no ha bía ocul ta do su sim pa tía por el ban do del in fan te don
Juan. En to dos es tos ca sos la rei na Is abel in ter vino pa ra lo grar
la paz. Dio nís pa gó los des ve los de su san ta mu jer ro deán do se
de con cu bi nas y de bas tar dos. Es to ori gi nó un gra ve con flic to
de trás de cu yas in ci den cias se ha lla ba, co mo en Cas ti lla, el en‐ 
fren ta mien to en tre no ble za y mo nar quía. El úni co va rón le gí ti‐ 
mo, Al fon so, te mía que el pre do mi nio que al can za ban dos bas‐ 
tar dos rea les, Al fon so Sán chez, ma yor do mo ma yor, y Pe dro,
con de de Bar ce los, ocul ta se la in ten ción de ob te ner dis pen sa de
ile gi ti mi dad pa ra po der arre ba tar le su de re cho su ce so rio. Al‐ 
fon so re cu rrió a su sue gra, Ma ría de Mo li na, en bus ca de ayu da
y con ello no hi zo sino au men tar la có le ra del rey.

En 1320 Dio nís pu bli có un ma ni fies to contra su hi jo re pro‐ 
chán do le ha ber se au sen ta do de Por tu gal y re cu rri do a au xi lios
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ex te rio res. Al fon so res pon dió con las ar mas: se hi zo due ño de
Lei ría, que era se ño río de su ma dre, y se re ti ró lue go a San ta‐ 
rem. Con ven ci do de que la rei na Is abel es ta ba al la do del re bel‐ 
de, Dio nís la des te rró, ba jo vi gi lan cia, a Ale m quer. El obis po de
Évo ra, que ha bía re ci bi do del Pa pa po der pa ra ex co mul gar a los
re bel des, mu rió ase si na do en Es tre moz por dos par ti da rios del
in fan te. El mo vi mien to cre ció has ta ha cer se for mi da ble. La
anar quía que en Cas ti lla se ha bía pro du ci do por es tos mis mos
años, in flu yó sin du da en el au men to de vio len cia. Al fon so
triun fa ba: due ño de Coim bra (31 de di ciem bre de 1321), sus
tro pas avan za ron ha cia el Nor te apo de rán do se de Opor to y de
Gui ma raês, que ha bía ofre ci do re sis ten cia. En ton ces Is abel
aban do nó su re ti ro pa ra co lo car se en tre pa dre e hi jo y exhor‐ 
tar les a la paz. Su in ter ven ción fue opor tu na. De lan te de Coim‐ 
bra es ta ba a pun to de pro du cir se un en cuen tro.

En ma yo de 1322 Dio nís y su hi jo fir ma ron una con cor dia:
Al fon so, en ca li dad de va sa llo, re ci bía el go bierno de los te rri‐ 
to rios que ocu pa ba, Coim bra, Opor to, Mon te mor-o-Velho,
Fai ra y al gu nos más; el de re cho de he ren cia en cuan to pri mo‐ 
gé ni to le era re co no ci do ex pre sa men te. Es ta paz fue de cor ta
du ra ción. Ape nas un año más tar de, los dos ban dos, Dio nís y su
hi jo, se ha lla ban fren te a fren te en Al va la de. Is abel vino a plan‐ 
tar su tien da en me dio de las lí neas obli gan do a ne go ciar. To da‐ 
vía en 1324 se pro du cían con flic tos. Dio nís mu rió el 7 de ene ro
de 1325.

La con quis ta de Cer de ña

Jai me II ha bía pro se gui do, con no ta ble pa cien cia, el en gran‐ 
de ci mien to de su reino. Las con tien das con Cas ti lla le ha bían
ser vi do pa ra ex ten der su fron te ra has ta las már ge nes del Se gu‐ 
ra, en tre Orihue la y Mur cia; una sen ten cia ar bi tral le per mi tió
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re cu pe rar en 1312 el va lle de Arán, in cor po ra do en ade lan te al
obis pa do de Lé ri da; las cláu su las se cre tas con cer ta das en Anag‐ 
ni y la do na ción pon ti fi cia pos te rior le da ban de re cho a ocu par
Cór ce ga y Cer de ña, aun que ha bía de ja do lue go pa sar los años
sin lle var las a eje cu ción. El as pec to prin ci pal de su rei na do
guar da pa ra le lis mo con la obra de Dio nís en Por tu gal. Con los
bienes del Tem ple y la ma yor par te de los que el Hos pi tal te nía
en Va len cia, fun dó la Or den de Monte sa, ex clu si va men te ara‐ 
go ne sa, a la cual se ha bía asig na do co mo co me ti do la de fen sa
del reino. Creó la Uni ver si dad de Lé ri da (1300) pa ra evi tar a
sus súb di tos el des pla za mien to, es pe cial men te a Mon tpe llier.
Za ra go za se con vir tió en si lla me tro po li ta na te nien do a Pam‐ 
plo na, en Na va rra, y a Ca laho rra, en Cas ti lla, en tre sus su fra gá‐ 
neas.

Pe ro so bre to do el rei na do de Jai me II se aso cia a dos he chos
de enor me im por tan cia, la con quis ta de Cer de ña y la ex pe di‐ 
ción de los al mo gá va res a Orien te. De jan do pa ra el fí nal de es te
ca pí tu lo la se gun da de ta les em pre sas, nos ocu pa re mos de la
ane xión de Cer de ña, cro no ló gi ca men te pos te rior. El re tra so
fue de bi do a di fi cul ta des eco nó mi cas y a la ne ce si dad de pre pa‐ 
rar di plo má ti ca men te la ac ción. La is la es ta ba di vi di da en cua‐ 
tro dis tri tos, Ar bo rea, Ca glia ri, To rres y Ga llu ra, y so me ti da a
un pro tec to ra do po co efi caz de Pi sa y Gé no va. El ré gi men po lí‐ 
ti co era tan ma lo que cual quier con quis ta dor ha lla ba llano el
ca mino. Jai me II mo vió su di plo ma cia con tan ta ha bi li dad que
pu do con tar in clu so con una ac ti tud fa vo ra ble en Gé no va: por
lo me nos el juez de Ar bo rea, Hu go  III, Bran ca leo ne Oria y el
mar qués de Ma las pi na es ta ban a su fa vor. De mo do que las
ope ra cio nes mi li ta res co men za ron por un le van ta mien to an tes
de que hu bie sen lle ga do las tro pas ca ta la nas.

És tas em bar ca ron en Por tfan gós el 31 de ma yo de 1323. Iban
a las ór de nes del prín ci pe he re de ro, Al fon so, y las ban de ras
eran ex clu si va men te ca ta la nas. El 12 de ju nio es ta ban en Pal ma
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de Sols, al su des te de Cer de ña. Sin du da la ayu da de las ciu da‐ 
des güel fas de Tos ca na, que ha bían si do atraí das a fa vor de Jai‐ 
me  II, se gún ha de mos tra do Vi cen te Sa la vert, fue muy efi caz.
To ma da Igle sias, se pu so cer co a Ca glia ri cuan do lle ga ba en so‐ 
co rro de la is la una flo ta pi sa na. En Lu co cis ter na (29 de fe bre ro
de 1324) tu vo lu gar la ba ta lla de ci si va, que se con vir tió en gran
vic to ria ca ta la na. En el mar tam bién los ca ta la nes ven cían a sus
ri va les. El 19 de ju nio Pi sa fir mó la ca pi tu la ción: se re ti ra ba de
Cer de ña con ser van do só lo su fac to ría de Ca glia ri pe ro su je ta a
va sa lla je ca ta lán. Mu chos ca ta la nes per ma ne cie ron en la is la
pa ra co lo ni zar la, pe ro la po se sión de la mis ma no fue tran qui la:
son cons tan tes las in su rrec cio nes en los si glos XIV y XV.

Ate nas y Neo pa tria

La más sor pren den te de las ac cio nes ca ta la nas es la ex pe di‐ 
ción de los ex com ba tien tes de Si ci lia —lue go de otros aven tu‐ 
re ros de la me tró po li— a Orien te. Ru bió i Llu ch ha po di do es‐ 
ta ble cer con cla ri dad la re la ción que exis te en tre las cam pa ñas
de los al mo gá va res y la ex pan sión mer can til ca ta la na que tie ne
su fir me apo yo en Ma llor ca, Cer de ña y Si ci lia, sin que fue se
nun ca ne ce sa rio es ta ble cer uni dad po lí ti ca. En 1302, al fir mar‐ 
se la paz de Cal ta be llo ta, que da ron sin em pleo las tro pas de
pro fe sio na les, al mo gá va res, que com ba tían por Fa dri que en Si‐ 
ci lia. El em pe ra dor de Bi zan cio, An dró ni co Pa leó lo go, las con‐ 
tra tó a fin de ser vir se de ellas co mo de fen sa contra los tur cos
oto ma nos. Os ten ta ba el man do Ro ger de Flor, hi jo de un hal co‐ 
ne ro de Fe de ri co  II que mu rie ra en la ba ta lla de Ta glia co z zo;
miem bro de la Or den del Tem ple, te nía fa ma de ma rino dies tro
y sol da do va lien te. El em pe ra dor le pro me tió el tí tu lo de me ga‐ 
du que y la ma no de una so bri na su ya. Iban con él Be ren guer de
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En ten za, Fe rrán Ji mé nez de Are nos y Be ren guer de Ro ca fort,
miem bros to dos de no bles fa mi lias ca ta la nas.

La gran com pa ñía de 6.500 com ba tien tes, a quie nes se guían
mu je res y ni ños co mo si de una emi gra ción se tra ta se, em bar có
en trein ta y nue ve bu ques en el ve rano de 1302. En se tiem bre
es ta ban en Cons tan ti no pla. Los avi sa dos ge no ve ses com pren‐ 
die ron que los ru dos al mo gá va res eran, sin sa ber lo aca so, la
van guar dia del co mer cio bar ce lo nés; mos tra ron tan ta opo si‐ 
ción co mo los tur cos. El día de la bo da de Ro ger de Flor con la
prin ce sa Ma ría es ta lló un tu mul to en que los ge no ve ses ex pe ri‐ 
men ta ron te rri bles pér di das. En oc tu bre, co men za ban las ope‐ 
ra cio nes contra los tur cos, que fue ron ven ci dos en la pe nín su la
de Ar taki. Muy pron to la ale g ría que el éxi to pro du je ra se di si‐ 
pó; du ran te el in vierno los al mo gá va res co me tie ron ta les vio‐ 
len cias que atra je ron el odio de la po bla ción grie ga e hi cie ron
que una par te de las tro pas, aque lla que se con ser va ba más sa na,
se se pa ra se de la Com pa ñía y fue se, a las ór de nes de Fe rrán Ji‐ 
mé nez de Are nos, a co lo car se ba jo el man do de Guy de La ro‐ 
che, du que de Ate nas.

Efi caz pe ro ca ro, es te es el pro ble ma que plan tea es te ti po de
ejérci to en el si glo  XIV. El Im pe rio bi zan tino no es ta ba ya en
con di cio nes de ha cer fren te a los enor mes gas tos que los mer‐ 
ce na rios re que rían. Las pa gas se re tra sa ron y Ro ger de Flor hu‐ 
bo de ade lan tar di ne ro; au to má ti ca men te la Com pa ñía se con‐ 
vir tió en una con do tta per so nal, pues to que él la pa ga ba. En
ma yo de 1303 lo gró su se gun da vic to ria en Ger me; aquel ve‐ 
rano con quis tó Phi la del phia, tras gran des com ba tes, y lue go se
re ti ró a Mag ne sia a in ver nar y en es pe ra de que des de Ca ta lu ña
vi nie ran las nue vas re clu tas. Lle ga ron en 1304 a las ór de nes de
Be ren guer de Ro ca fort. En tran do en la me s e ta de Ana to lia, el
gran ejérci to al can za en ton ces la lí nea del Tau rus y lo gra su ter‐ 
ce ra y más im por tan te vic to ria el 15 de agos to. No se re co gie‐ 
ron los fru tos de ella por que el go ber na dor bi zan tino de Mag‐ 
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ne sia, har to de su fri mien tos, des tru yó la guar ni ción al mo gá va‐ 
re de la ciu dad y Ro ger de Flor acu dió pa ra to mar ven gan za.
Mag ne sia es ta ba cer ca da cuan do An dró ni co III re cla mó su au‐ 
xi lio contra los búl ga ros que ame na za ban Cons tan ti no pla. Los
al mo gá va res se ins ta la ron en Ga llí po li en el in vierno de 
1304-1305.

Fi nke ha po di do de mos trar que Be ren guer de En ten za era
un agen te de Jai me II. Los ge no ve ses hi cie ron co rrer el ru mor
—sin que ten ga mos da tos pa ra ne gar lo o afir mar lo— que tra ta‐ 
ba de im po ner a Bi zan cio una nue va do mi na ción ex tran je ra.
De bien do enor mes su mas que ya no le era po si ble abo nar, el
em pe ra dor acep tó un acuer do que con ver tía a Ro ger de Flor en
Cé sar y a Be ren guer de En ten za en me ga du que. Cons cien te‐ 
men te En ten za, que ni si quie ra se dig nó acep tar las in sig nias de
su nue vo tí tu lo, acu mu ló des pre cios al em pe ra dor co mo si bus‐ 
ca ra al gún gé ne ro de rup tu ra. El 1 de abril de 1305, en el cur so
de un ban que te, el coem pe ra dor Mi guel IX ase si nó a Ro ger de
Flor y a sus com pa ñe ros. En ten za es ca pó de la ce la da, pe ro se
pro du je ron ma tan zas de ca ta la nes en Cons tan ti no pla y otros
lu ga res. Be ren guer de En ten za asu mió el man do su pre mo pa‐ 
san do a san gre y fue go los al re de do res de la ca pi tal. El 31 de
ma yo ca yó en una em bos ca da que le ten die ra el al mi ran te ge‐ 
no vés Eduar do Do ria y fue lle va do a Gé no va co mo pri sio ne ro.

Sin je fe de re lie ve, los al mo gá va res se en cas ti lla ron en Ga llí‐ 
po li, en don de re cha za ron el asal to de las tro pas im pe ria les (7
de ju nio de 1305). Des de allí, en una se rie de en cuen tros y ex‐ 
pe di cio nes que se ría di fí cil re su mir, cau sa ron te rri bles da ños.
És ta es la ven gan za ca ta la na, que de jó si nies tro re nom bre. Be‐ 
ren guer de En ten za re gre só en 1306, des pués de ha ber se res ca‐ 
ta do; traía tro pas re clu ta das en Ca ta lu ña y, sin du da, el de seo
de en cau zar en pro ve cho de su rey el mo vi mien to. Tam bién Fa‐ 
dri que de Si ci lia en via ba co mo re pre sen tan te su yo a su pri mo
Fe rrán, hi jo de Jai me II de Ma llor ca. En ten za sacó a los al mo gá‐ 
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va res de Ga llí po li lle ván do les a Ma ce do nia, pe ro se ha bía pro‐ 
du ci do ya una di vi sión irre pa ra ble en la Com pa ñía: Be ren guer
de Ro ca fort era dia me tral men te opues to a cual quier ti po de de‐ 
pen den cia res pec to a Si ci lia o Ara gón. En la lu cha en tre am bas
fac cio nes mu rió Be ren guer de En ten za (1306).

Du ran te seis años la Com pa ñía se con vir tió en te mi ble
ejérci to de anar quía y des truc ción. Car los de Va lois en tró en
ne go cia cio nes con Be ren guer de Ro ca fort tra tan do de con tra‐ 
tar sus ser vi cios pa ra la con quis ta de Bi zan cio, que re cla ma ba
co mo he ren cia de su mu jer Ca ta li na de Cour te nay. Los años
1307 a 1309, mien tras du ran ta les tra tos, la Com pa ñía es ta ba
en Ca ssan dria y los tres rei nos de la di n as tía ara go ne sa, Ca ta lu‐ 
ña, Ma llor ca y Si ci lia, ha bían sus pen di do to dos los con tac tos.
Pe ro el je fe de las tro pas fran ce sas a quie nes ha bían de re for zar
los al mo gá va res, Teo bal do de Ce poy, se apo de ró de Ro ca fort y
de su her ma no, y les en vió pri sio ne ros a Ná po les. En 1310
Gau tier de Brien ne, du que de Ate nas, al qui ló a los al mo gá va res;
huéspe des in có mo dos, tra tó de li brar se de ellos al ca bo de unos
me ses, pe ro en ton ces se su ble va ron, le die ron muer te y se
adue ña ron de su du ca do. Es co gie ron co mo du que a Man fre do,
hi jo de Fa dri que de Si ci lia, y a sus des cen dien tes, to dos los cua‐ 
les go ber na ron por me dio de vi ca rios sin arries gar se a com pa‐ 
re cer en me dio de aque lla tur ba de vio len cia. Por es te ca mino el
du ca do de Ate nas se in cor po ró a la co ro na de Pe dro  IV en
1379.
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XX VII

RES TA BLE CI MIEN TO DE LA AU TO RI DAD MO NÁR‐ 
QUI CA

Ín di ces de re cu pe ra ción

Ha cia 1325 el pre do mi nio de la no ble za a lo an cho de to da la
Pe nín su la pa re cía ase gu ra do. No só lo en Cas ti lla, país de las re‐ 
pe ti das, lar gas y per tur ba do ras mi no ri da des sino tam bién en
Por tu gal, en don de ha bía si do ca paz de de rri bar prác ti ca men te
a un rey de tan to pres ti gio co mo Dio nís, y en Ara gón, en don de
se apo ya ba en la fuer za ju rí di ca del Pri vi le gio Ge ne ral. Se ha bía
vis to fa vo re ci da por la pri me ra cri sis ag rí co la, que de tu vo la ex‐ 
pan sión y fo men tó en cam bio el sis te ma de en co mien das, y por
el in ci pien te de sa rro llo del co mer cio de ma te rias pri mas que
pro ce dían de sus po se sio nes o, al me nos, pa sa ban por sus pues‐ 
tos de per cep ción de ren tas se ño ria les. En el cur so de los cin co
lus tros si guien tes, con ti nuan do la ba ta lla, el sig no de la lu cha se
hi zo fa vo ra ble a la mo nar quía. Re yes enér gi cos y con di cio nes
más fa vo ra bles per mi tie ron es ta res tau ra ción. El Or de na mien‐ 
to de Al ca lá y la abro ga ción del Pri vi le gio, que tie nen lu gar el
mis mo año, se ña lan un hi to en la His to ria es pa ño la.

El res ta ble ci mien to de la au to ri dad se ini cia en Cas ti lla an tes
que en otras par tes, aca so por que era tam bién el reino en don‐ 
de ha bía des cen di do más. El 13 de agos to de 1325 Al fon so XI,
que des de la muer te de Ma ría de Mo li na ha bía es ta do ba jo la
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cus to dia del mu ni ci pio de Va lla do lid, fue de cla ra do ma yor de
edad. Triun fa ba, en apa rien cia, el par ti do del in fan te don Fe li‐ 
pe, que ha bía re co gi do los res tos de co la bo ra ción con que con‐ 
ta ra Ma ría de Mo li na; Ál var Nú ñez Oso rio, Gar ci la so de la Ve‐ 
ga —nom bres nue vos en la no ble za, des ti na dos a ha cer for tu na
—, Yuçaf de Éci ja, ocu pan los pues tos prin ci pa les. Es to pro vo có
el des con ten to de don Juan el Tuer to y de don Juan Ma nuel.
Mien tras se ce le bra ban Cor tes en Va lla do lid, muy lar gas, el jo‐ 
ven so be rano in ten ta ba la ne go cia ción con los re bel des. Apar tó
a don Juan Ma nuel con una pro me sa de ma tri mo nio con la hi ja
de és te, Cons tan za. Hu bo des po so rios, pe ro no bo da; lo im pe‐ 
dían la es ca sa edad de la ni ña y la ne ce si dad de re ca bar dis pen‐ 
sa pon ti fi cia. La ten den cia in ve te ra da a la re be lión que mos tra‐ 
ra don Juan el Tuer to, a pe sar de las con di cio nes de paz que se
le brin da ran en las vis tas de Bur gos a prin ci pios del 1326, hi zo
que Al fon so  XI die ra su pri mer pa so ha cia la ener gía: el 1 de
no viem bre del mis mo año, don Juan mu rió ase si na do.

Al fon so IV de Por tu gal, en su lar go rei na do de trein ta y dos
años, ha ría un con ti nuo des plie gue de au to ri dad. Su her ma no
bas tar do Al fon so Sán chez, acos tum bra do a gran po der en vi da
de su pa dre, fue des te rra do de Por tu gal ape nas muer to Dio nís,
ba jo acu sación de in ten to de en ve ne na mien to contra el rey.
Bus có re fu gio en Cas ti lla, de don de era su es po sa, hi ja de Juan
Al fon so de Me ne ses, y au xi lio en sus pa rien tes y ami gos del
ban do de don Fe li pe. En 1326 Al fon so y su hi jo, Juan Al fon so
de Al bur quer que, in va die ron Por tu gal. In ter vino la rei na Is abel
y lo gró un acuer do en tre am bos her ma nos. Se de vol vie ron al
bas tar do al gu nos bienes, pe ro Juan Al fon so de Al bur quer que
pre fi rió re si dir en la tie rra de su ma dre.

El rey de Ara gón que en 1327 su ce día a Jai me II, tam bién te‐ 
nía por nom bre Al fon so  IV. La in fluen cia fran ce sa y la de los
fran cis ca nos ha bían he cho de él un güel fo, equi li bra do en su
es píri tu, pe ro ce lo so al mis mo tiem po de la au to ri dad real. El
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ma tri mo nio con Te re sa de En ten za, nie ta del con de de Ur gel,
Ar men gol Ca bre ra, le acer có a los no bles de Ca ta lu ña. La con‐ 
quis ta de Cer de ña, jus to en vís pe ras de su rei na do, le dio gran
fa ma. Pu do, gra cias a ella, des ar ti cu lar una con fu sa con ju ra que
pre ten día sus ti tuir le por su her ma no Pe dro.

Los éxi tos en Gra na da

La gue rra de Gra na da, con sus tre guas y re no va cio nes de lu‐ 
cha, fue du ran te quin ce años ter mó me tro pa ra me dir el gra do
de re cu pe ra ción de Cas ti lla. Des pués del ase si na to de Is ma‘il y
de la su ce sión de su hi jo Muhá m mad  IV (1325), de só lo diez
años de edad, el reino na za rí su frió gra ví si ma cri sis in te rior.
Los vo lun ta rios de la fe, man da dos por ‘Uth mán ben Abi-l-Ulá,
hé roe de la ba ta lla de 1319, no acep ta ban la idea de un re torno
al ré gi men ci vil co mo pre ten día el vi sir Ibn al-Mah ruq. En cas‐ 
ti lla do fuer te men te en Adra, ‘Uth mán lle gó a pen sar en la con‐ 
ve nien cia de des tro nar a Muhá m mad. A la lar ga, el con flic to
en tre am bos po de res se re sol vió con el ase si na to del vi sir y la
en tre ga del go bierno a ‘Uth mán. De ma sia do tar de pa ra que és te
pu die ra re no var los éxi tos de años pa sa dos. Al fon so XI ca na li‐ 
za ba las fuer zas ha cia la fron te ra.

En ju nio o ju lio de 1326 don Juan Ma nuel ob tu vo una vic to‐ 
ria im por tan te so bre los mu sul ma nes cer ca de An te que ra. Po co
des pués era vo ta do por las Cor tes de Me di na del Cam po un
sub si dio es pe cial pa ra la gue rra de Gra na da. La ba ta lla del Es‐ 
tre cho en tra ba en fa se de ci si va. Ya en la pri me ra cam pa ña, el
año 1327 —se gu ro de la paz en sus fron te ras cris tia nas—, Al‐ 
fon so XI de mos tró que la ini cia ti va se ha lla ba en te ra men te en
sus ma nos con quis tan do Ol ve ra, Pru na, Aya mon te y la To rre de
Alha quin. La dis cor dia in te rior gra na di na fue pa ra él po de ro sa
ayu da. En 1330, cuan do los cas te lla nos eran due ños de Te ba,
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Muhá m mad IV com pren dió que no que da ban pa ra él más que
dos ca mi nos: ob te ner la paz de Cas ti lla a cual quier pre cio o
ape lar a los be ni me ri nes. La idea de una alian za con Ma rrue‐ 
cos, pe se a la opo si ción de Abu-1-Ulá y al ries go que es to im‐ 
pli ca ba, se abre ca mino.

Su mi sión de don Juan Ma nuel

Sal vó, una vez más en tre tan tas, a Muhá m mad IV el ali vio de
la pre sión mi li tar a cau sa de las re vuel tas en Cas ti lla. Pa ra po‐ 
ner fin al con flic to que se ini cia ba en Por tu gal, Al fon so XI y Al‐ 
fon so IV acor da ron el ma tri mo nio del pri me ro con una hi ja del
se gun do lla ma da Ma ría. En con se cuen cia Cons tan za Ma nuel
fue re cha za da por el cas te llano. El pa dre, ofen di do, se su ble vó
bus can do, co mo en le ja nos tiem pos, el au xi lio de sus pa rien tes
de Ara gón. De es te mo do, mien tras ce rra ba una bre cha en el
Oes te, Al fon so  XI se en fren ta ba con el pe li gro de gue rra en
Ara gón al mis mo tiem po que con una re be lión in ter na. Mien‐ 
tras las tro pas rea les si tia ban en Es ca lo na al re bel de, se su ble va‐ 
ban al gu nas de las más im por tan tes ciu da des de Cas ti lla, Va lla‐ 
do lid, León, To ro y Za mo ra, pro tes tan do del go bierno abu si vo
de Ál var Nú ñez Oso rio, con de de Tras tá ma ra.

Al fon so XI tu vo po cas va ci la cio nes en cuan to a la con duc ta
que con ve nía se guir: exo ne ró al con de (1328) y co men zó ne go‐ 
cia cio nes con Al fon so IV de Ara gón, que aca ba ba de en viu dar
de Te re sa de En ten za. Oso rio fue a ofre cer su es pa da a don
Juan Ma nuel. Mu rió a con se cuen cia de es te ac to, por una or den
ex pre sa del so be rano acom pa ña da de la con fis ca ción ge ne ral de
sus bienes. La re vuel ta ini cia da en Cer de ña obli gó al mo nar ca
ara go nés a mos trar se con des cen dien te. En ene ro de 1329 con‐ 
cer tó su pro pio ma tri mo nio con Leo nor, her ma na de Al fon‐ 
so XI, quien hi zo ex pre sa men te un via je a Za ra go za pa ra acom‐ 
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pa ñar la. Aban do na do de sus ami gos ex te rio res, don Juan Ma‐ 
nuel se rin dió el 4 de oc tu bre de 1330 y fue per do na do. Al fon‐ 
so IV que ría par ti ci par en la gue rra de Gra na da so li ci tan do del
Pa pa la con ce sión de una Cru za da y de los re yes de Fran cia y
de Ale ma nia que le ayu da sen en ella. Du ran te su pri me ra en tre‐ 
vis ta con Al fon so XI (Ta ra zo na, ene ro de 1329) ha bía con se gui‐ 
do que és te au to ri za se el pa so de sus tro pas por Mur cia.

La im po si ble pa ci fi ca ción de Cer de ña

Pe ro es tos pla nes, que re su ci ta ban an ti guos pro yec tos de re‐ 
par to del reino de Gra na da, tu vie ron que di fe rir se por que la re‐ 
vuel ta ini cia da en Cer de ña se en du re ció de tal ma ne ra, que Al‐ 
fon so IV mo ri ría an tes de ver su fin. Dos li na jes sar dos, Oria y
Ma las pi na, que aco gie ran el ré gi men ara go nés cuan do és te iba
contra Pi sa, se su ble va ron en Sassa ri ins ti ga dos y ayu da dos
des de Gé no va. Los jue ces de Ar bo rea se con ser va ron fie les al
rey de Ara gón. La re pre sión que las tro pas ara go nesas ejer cie‐ 
ron so bre los re bel des mo ti vó una gue rra abier ta con la gran
re pú bli ca ita lia na, re no ván do se en ella ri va li da des mer can ti les
y an ti guos odios en tre güel fos y gi be li nos; só lo que en es ta oca‐ 
sión Ca ta lu ña apa re cía co mo eje cu to ra de los pla nes güel fos, y
los gi be li nos ge no ve ses eran los más ar dien tes ene mi gos su yos.

Co men za ba aho ra la pug na en tre Gé no va y Ca ta lu ña que,
ex ten dién do se a to do el Me di te rrá neo, du ra ría más de si glo y
me dio sin que las fre cuen tes tre guas con si guie sen crear cli ma
más fa vo ra ble. En 1330 Ai ton Do ria es ta ble ció el blo queo en
torno a la is la, y los ca ta la nes re pli ca ron al año si guien te sa‐ 
quean do las cos tas de Savo na. Apa re cie ron los cor sa rios y co‐ 
men za ron con ellos los gran des da ños pa ra el co mer cio de am‐ 
bos con ten dien tes. Su fri rían más los ca ta la nes que los ge no ve‐ 
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ses. Al fon so IV hu bo de ha cer un gran es fuer zo pa ra ar mar la
flo ta que co lo có en 1332 a las ór de nes de Ra món de Car do na.

Los su ce sos se de sa rro lla ron des fa vo ra ble men te pa ra la Co‐ 
ro na de Ara gón que hu bo de ha cer fren te a com ba tes no só lo
en las cos tas sar das sino tam bién fren te a las de Ca ta lu ña. En
1334 los ge no ve ses se apo de ra ron de Te rra no va, al nor te de la
is la, y con si guie ron es ta ble cer su con trol so bre la ma yor par te
de ella. Los al tos ofi cia les ara go ne ses con si de ra ron la si tua ción
tan apu ra da que de ci die ron pe dir au xi lio al rey de Si ci lia. Por
su par te, Al fon so IV abrió ne go cia cio nes pa ra ob te ner del Pa pa
y de Gé no va la fir ma de la paz. No se lo gró una sus pen sión
has ta el año 1336, fa lle ci do ya el rey.

Leo nor de Cas ti lla, rei na de Ara gón

El otro gran pro ble ma de Al fon so IV se ha bía plan tea do a
raíz de su ma tri mo nio. De Te re sa de En ten za te nía ya tres hi jos,
Pe dro, fu tu ro rey, Jai me, con de de Ur gel, y Cons tan za, ca sa da
con Jai me  III de Ma llor ca. De Leo nor na cie ron Fer nan do y
Juan. Un fuer te par ti do ara go nés, en ca be za do por don Pe dro de
Lu na, ar zo bis po de Za ra go za, se agru pa ba en torno al pri mo gé‐ 
ni to. Otro, con Ra món Cor ne ll y Ber nar do de Sarriá co mo fi‐ 
gu ras des co llan tes, apo ya ba a la nue va rei na en sus pre ten sio‐ 
nes de lo grar ri cos pa tri mo nios pa ra sus hi jos. En 1328, po co
des pués de su co ro na ción, Al fon so  IV ha bía con fir ma do una
Or de nan za de Jai me II que de cla ra ba in se pa ra bles Ara gón, Ca‐ 
ta lu ña, Va len cia y el va sa lla je de Ba lea res y los con da dos pi re‐ 
nai cos (14 de di ciem bre). Se ría in vo ca da co mo ar gu men to por
quie nes se opo nían a la crea ción de se ño ríos ex ten sos y ho mo‐ 
gé neos. En 1329 se ha bía pro du ci do ade más, en las Cor tes de
Va len cia, una que re lla en tre los par ti da rios de re gir se por el
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Fue ro de Ara gón y los que de fen dían un pri va ti vo Fue ro va len‐ 
ciano. Tras ella aflo ra ban las dis cor dias de la Unión.

Al fon so IV dio a su hi jo Fer nan do el tí tu lo de mar qués de
Tor to sa, contra la vo lun tad de los ha bi tan tes de es ta ciu dad;
creó pa ra él en dos eta pas un enor me pa tri mo nio que in cluía
Ali can te, El da, No vel da, Guar da mar —es de cir to das las tie rras
co bra das por Jai me II en Cas ti lla— ade más de Al ba rra cín, Al ci‐ 
ra, Já ti va, Mur vie dro, Mo re lia, Cas te llón y Bu rria na. Equi va lían
es tas do na cio nes a un re par to, pues en ade lan te na da po dría el
pri mo gé ni to sin la bue na vo lun tad de su her ma no. Pe dro, ni ño
de tre ce años, ca re cía de fuer za pa ra opo ner se. Los es fuer zos
del ar zo bis po Juan de Ta rra go na re sul ta ron inú ti les. Va len cia,
pa ra quien re sul ta ba es pe cial men te le si va la anun cia da se gre ga‐ 
ción, to mó car go de la pro tes ta (1332). El re pre sen tan te de la
ciu dad, Gui llem de Vi na tea, usó tan vio len tos tér mi nos que
cau só el es cán da lo de la rei na. Pe ro las do na cio nes fue ron re vo‐ 
ca das y Al fo so IV pro me tió abs te ner se de otras, sal vo a los hi jos
de su pri mer ma tri mo nio, en un pla zo de diez años.

Mien tras el rey, en de c li ve, se en tre ga ba con ahín co a los
pro yec tos irrea li za bles de cru za da, na cía tre men da opo si ción,
te ñi da de re cí pro co te mor, en tre Leo nor de Cas ti lla y su hi jas‐ 
tro Pe dro. És te, si guien do el pa re cer de sus con se je ros, tra ta ba
de con se guir de Be ne dic to XII una bu la que san cio na se so lem‐ 
ne men te las pro me sas de unión en tre los es ta dos de la Co ro na.
En 1335, al en fer mar Al fon so  IV —ha bría de mo rir el 24 de
ene ro de 1336— Leo nor aban do nó la Cor te y se apro xi mó a la
fron te ra de Cas ti lla a fin de tras po ner la ape nas fa lle cie ra su
ma ri do.

La su mi sión de la no ble za cas te lla na
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En 1331 —el año en que co mien zan, co mo ve re mos, los
gran des pre pa ra ti vos pa ra la gran ba ta lla del Es tre cho— ocu‐ 
rren dos gran des su ce sos en la vi da de Al fon so XI: su en cuen tro
con Leo nor de Guz mán, pa rien te del hé roe de Ta ri fa, a la que
con ver ti rá en su aman te ofi cial, ver da de ra rei na que su plan ta a
la fra ca sa da Ma ría de Por tu gal, ma dre sin em bar go del le gí ti mo
he re de ro; la lle ga da a la Cor te de Al fon so de la Cer da, que le
rin dió ho me na je, po nien do de es te mo do fin a la pro lon ga da
que re lla su ce so ria. El apar ta mien to de Ma ría en frió la amis tad
que Al fon so  IV de Por tu gal pro fe sa ba a su yerno, y es to tu vo
re fle jo so bre las cues tio nes in ter nas que vol vían de nue vo a
agu di zar se.

En 1332 Al fon so XI se hi zo co ro nar con gran so lem ni dad en
Bur gos, re ci bien do la ca ba lle ría del mu ñe co de ma de ra de San‐ 
tia go que aún se con ser va. A es tas fies tas no asis tie ron don Juan
Ma nuel ni don Juan Nú ñez de La ra, hi jo de Fer nan do de la
Cer da y Jua na Nú ñez, he re de ro de don Juan el Tuer to y pre ten‐ 
dien te al se ño río de Viz ca ya; jun tos con den sa ban la más acri so‐ 
la da re pre sen ta ción de la no ble za. La que re lla en tre el rey y es‐ 
tos mag na tes se en ve ne nó es te mis mo año cuan do la Co fra día
de la Her man dad de Ála va, reu ni da en Arria ga, de ci dió no ad‐ 
mi tir otro se ñor que el pro pio rey; evi den cia ba una ten den cia
muy fuer te del país vas co a re cha zar el ré gi men de se ño río. El
mo nar ca ga nó al go que no es pe ra ba y que en los años pr óxi mos
se rá de gran im por tan cia: la fi de li dad de los li na jes ala ve ses,
po bres, am bi cio sos, lea les y va lien tes, los Aya la, Men do za,
Oroz co, Es tú ñi ga, etc. Fi je mos nues tra aten ción en ellos, pues
to ca mos el ori gen más re mo to de la no ble za tras ta ma ris ta.

Al fon so XI pu do atri buir a la ac ti tud re bel de de los no bles la
pér di da de Gi bral tar, caí da en ma nos de los be ni me ri nes. Se gún
era ya su cos tum bre de ci dió apli car du ras san cio nes. Juan Nú‐ 
ñez se en ce rró en Ler ma, en don de sos tu vo el ase dio de las tro‐ 
pas rea les. Don Juan Ma nuel se hi zo va sa llo del rey de Ara gón,
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al mis mo tiem po que anu da ba re la cio nes con Por tu gal pa ra el
ma tri mo nio de su hi ja Cons tan za con el he re de ro de Al fon‐ 
so IV, el fu tu ro rey Pe dro. Uno y otro im pu sie ron a Al fon so XI
una ave nen cia ven ta jo sa pa ra am bos. Don Juan Ma nuel tu vo
pa ra sí el enor me se ño río de Vi lle na, del que se ti tu la ba prín ci‐ 
pe. Es to su ce día en 1334.

Ape nas una tre gua. Las es pa das es pe ra ban la so lu ción del
plei to su ce so rio ara go nés. En 1336, ha bien do ha lla do re fu gio
en Cas ti lla Leo nor, acom pa ña da por sus hi jos, don Juan Ma‐ 
nuel pu so en pie una vas ta coa li ción de re sen ti dos, Al fon so IV
de Por tu gal, que lo era por Ma ría, es po sa aban do na da, y Pe‐ 
dro IV de Ara gón, que te mía los au xi lios que des de Cas ti lla pu‐ 
die ran dar se a sus her ma nas tros. Pe ro Al fon so XI hi zo fren te a
la cri sis con tre men da de ci sión: si tió es tre cha men te a Juan Nú‐ 
ñez en Ler ma y a don Juan Ma nuel en su lar ga for ta le za de Pe‐ 
ña fiel, de tu vo a los por tu gue ses in va so res en Vi lla nue va de Bar‐ 
ca rro ta y rea li zó in clu so dos en tra das en el país ve cino en 1337.
Los dos no bles se rin die ron. En ade lan te, y has ta su muer te, el
gran mo nar ca cas te llano po dría go ber nar sin opo si ción al gu na.
Era la vic to ria de la mo nar quía.

Vic to ria en el Es tre cho: El Sa la do

El 19 de fe bre ro de 1331 Muhá m mad IV ha bía fir ma do una
tre gua a fin de con te ner el em pu je cas te llano y ga nar tiem po
pa ra rea gru par sus mal tre chas fuer zas. Es ta ba de ci di do a eli mi‐ 
nar a los he re de ros de Abu-l-Ulá y a cuan tos se opu sie ran a la
alian za con Ma rrue cos que veía co mo ta bla úni ca de sal va ción.
Al fon so XI hu bo de acep tar por que ne ce si ta ba tam bién tiem po
pa ra com ba tir a los no bles. El rey de Gra na da, fue a Áfri ca y, a
sus ins tan cias, un hi jo del be ni me rín ‘Abd al-Má lik, pa só a la
Pe nín su la con cin co mil hom bres y se adue ñó de Gi bral tar



512

mer ced a la trai ción de su al cai de, Vas co Pé rez de Nei ra o de
Mei ra. Al fon so XI lle gó con un día de re tra so pa ra sal var la. In‐ 
ten tó el ase dio, pe ro Muhá m mad IV le obli gó a re ti rar se (24 de
agos to de 1333). Los dos re yes se en tre vis ta ron pa ra ne go ciar.
En el re gre so, an tes de lle gar a Gra na da, Muhá m mad fue ase si‐ 
na do por ca ba lle ros ze ne tes que te mían las con se cuen cias que
pa ra ellos po día te ner la alian za ma rro quí.

Los mis mos ase si nos pro cla ma ron rey a Abu-l-Ha ch cha ch
Yu suf, her ma no del muer to, uno de los más gran des so be ra nos
na za ríes. Aman te de la paz y va lien te, da ría or ga ni za ción de fi‐ 
ni ti va a los vo lun ta rios de la fe, ante mu ral de fen si vo del reino,
so me ti dos aho ra di rec ta men te a la co ro na. Dos cé le bres per so‐ 
na jes fue ron su ce si va men te vi si res, Abu-1-Nu‘ayn Ri dwán —el
Re duán Ve ne gas de nues tro ro man ce ro— e Ibn al-Ja tib, el fa‐ 
mo so his to ria dor. Con su ayu da Yu suf I reor ga ni za y cen tra li za
la ad mi nis tra ción y re for ma la Gran Ma dra za de Gra na da has ta
con ver tir la en au tén ti ca Uni ver si dad. A pe sar de la som bra que
pro yec ta ba Al fon so XI, su po ele var su reino a la má xi ma pros‐ 
pe ri dad.

Aun que el rey de Gra na da pre ten día con ser var la paz, era
im po si ble: to ma do en tre dos im pe ria lis mos en ex pan sión, cas‐ 
te llano y ma rro quí, era for zo so ele gir y Yu suf es co gió el ca mino
que su her ma no ha bía to ma do en agos to de 1331 cuan do fir mó
la alian za con Abu-1-Ha s sán de Fez. La in fluen cia afri ca na so‐ 
bre la vi da gra na di na se in ten si fi có. Apro ve chan do las di fi cul‐ 
ta des in ter nas de Cas ti lla, ob tu vo de Al fon so XI tre gua de cua‐ 
tro me ses (16 de oc tu bre de 1333) que ha bría de con ver tir se, en
mar zo de 1334, en paz de cua tro años, in clu yen do a Ma rrue‐ 
cos. Los be ni me ri nes se com pro me tían du ran te es te tiem po a
no au men tar sus con tin gen tes en la Pe nín su la. Era tan só lo un
pla zo an tes de la gran ba ta lla. En 1337 Ber nar do de Con ce re ch,
juez de los cris tia nos en Fez, ad ver tía a Pe dro IV que un gran
ejérci to se pre pa ra ba en Ma rrue cos. Al con cluir se en 1338 la
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paz, los mu sul ma nes no hi cie ron in ten to al guno pa ra re no var‐ 
la.

El anun cia do ejérci to ma rro quí, a las ór de nes del mis mo
‘Abd al-Má lik que con quis ta ra Gi bral tar en 1333, des em bar ca‐ 
ba en la Pe nín su la el año 1339. Los es pa ño les es ta ban pre pa ra‐ 
dos y una flo ta con jun ta cas te lla na y ara go ne sa, a las ór de nes de
Gi la bert de Crui lles y de Jo fre Te no rio, de rro ta ba a los mu sul‐ 
ma nes, cor ta ba sus co mu ni ca cio nes con las ba ses de re ta guar‐ 
dia y ha cía po si ble la de rro ta y muer te de ‘Abd al-Má lik. Abu-l-
Ha s sán vino per so nal men te a to mar la re van cha y pu so cer co a
Ta ri fa que, por ter ce ra vez, iba a ser cla ve de la lu cha. El 16 de
abril de 1340 el al mi ran te Jo fre Te no rio fue de rro ta do y muer‐ 
to. Los mu sul ma nes eran pro vi sio nal men te due ños del mar.
Du ran te un ve rano lar go y ago ta dor Ta ri fa re sis tió los em ba tes
be ni me ri nes, mien tras Al fon so  XI con cen tra ba su ejérci to en
Se vi lla y es pe ra ba el arri bo de Al fon so IV de Por tu gal. El 30 de
oc tu bre de aquel mis mo año las fuer zas com bi na das de los re‐ 
yes cris tia nos lo gra ron la vic to ria de ci si va del Sa la do, úl ti ma de
las gran des ba ta llas de la Re con quis ta.

Los be ni me ri nes fue ron de fi ni ti va men te arro ja dos de la Pe‐ 
nín su la. Ter mi na ba la lu cha por el do mi nio del Es tre cho, que
se ría en ade lan te cas te llano. Yu suf I, aun que ape nas ha bía par ti‐ 
ci pa do en la gran ba ta lla, po día te mer in clu so que los cris tia nos
se de ci die sen a lan zar el ata que fi nal so bre Gra na da, aho ra que
es ta ban en con di cio nes de ha cer lo; ig no ra ba aca so las gra ves
de fi cien cias eco nó mi cas que co men za ban a pre sen tar se. En
1341 Al fon so XI con quis ta ba Al ca lá la Real, Prie go, Be na me jí y
Ma tre ra. En agos to de 1342 co men zó el cer co de Al ge ci ras, que
ha bría de du rar has ta mar zo de 1344. Yu suf I tra tó de sal var la
pla za, pe ro fue de rro ta do a ori llas del río Pal mo nes (no viem bre
de 1343). El 25 de mar zo de 1344 fir ma ba una paz a la cual se
adhi rió Ma rrue cos. Pe ro en 1350, si tian do Gi bral tar, Al fon‐ 
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so XI mo ri ría a cau sa de la pes te que azo ta ba to do el Oc ci den te.
La gran for ta le za no pu do ser re co bra da.

La pe ne tra ción mer can til cas te lla na en Flan des

Cier ta an ti quí si ma tra di ción atri bu ye a Al fon so  XI el es ta‐ 
ble ci mien to en Cas ti lla de re ba ños de ove jas que se lla ma ron
me ri nas por su ori gen me ri ni da, ma rro quí. No hay mo ti vos
fun da dos pa ra otor gar gran cré di to a di cha tra di ción. De he‐ 
cho, aun que las Mes tas de pas to res da tan de la épo ca de Al fon‐ 
so  X, es en la pri me ra mi tad del si glo  XIV cuan do Cas ti lla se
con vier te en for mi da ble po ten cia ga na de ra y cuan do el im pul‐ 
so del oro que los ge no ve ses traen de Áfri ca a Se vi lla, per mi te
la aper tu ra de só li das ru tas mer can ti les. Des de 1324, si no an‐ 
tes, los co mer cian tes cas te lla nos te nían li bre ac ce so a los puer‐ 
tos de Aqui ta nia que se ha lla ban ba jo ad mi nis tra ción in gle sa.
Ha cía más de trein ta años que las ciu da des de la cos ta can tá bri‐ 
ca, des de La re do has ta Fuen te rra bía, se agru pa ban en una Her‐ 
man dad de la ma ris ma pa ra de fen der sus co mu nes in te re ses.
Pi ra tas y co mer cian tes al uní sono lle ga ban, an tes de 1330, a los
puer tos in gle ses, nor man dos y fla men cos, es pe cial men te a Bru‐ 
jas.

En ton ces co men zó la te rri ble lu cha en tre In gla te rra y Fran‐ 
cia que lla ma mos gue rra de los Cien Años. Des de 1331 Eduar‐ 
do III con ci bió la idea de lle gar a una es tre cha alian za con Cas‐ 
ti lla, úni ca po ten cia ca paz de com pe tir en el mar con In gla te‐ 
rra; Fran cia que da ría re du ci da a la im po ten cia. Pe ro las in ten‐ 
cio nes de Al fon so XI eran muy dis tin tas; pre fe ría con ser var la
neu tra li dad, ne go ciar con am bos con ten dien tes y sa car ven ta jas
de una re vuel ta si tua ción. Se gu ra men te es ta opi nión no era
com par ti da por los no bles a sus ór de nes, que ten dían a in cli‐ 
nar se del la do fran cés, y, des de lue go, ha bía un ar gu men to que
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ju ga ba en fa vor de Fran cia, la ne ce si dad de evi tar que Na va rra
re ci bie se au xi lios de ella. Los em ba ja do res que Fe li pe VI en vió
en 1336 lle ga ron a Ler ma cuan do Al fon so XI si tia ba a Juan Nú‐ 
ñez de La ra y so por ta ba ata ques na va rros. El mo nar ca cas te‐ 
llano elu dió com pro mi sos de ma sia do fuer tes y con cer tó en Pa‐ 
rís un tra ta do de amis tad (27 de di ciem bre de 1336) que, de jan‐ 
do a sal vo las bue nas re la cio nes con In gla te rra, per mi tía, sin
em bar go, a los fran ce ses con tra tar na ves can tá bri cas pa ra su
ser vi cio. Un as pec to im por tan te de la ne go cia ción fue que se
con ce die ra re cí pro ca li ber tad de co mer cio.

En 1338 las na ves cas te lla nas ejer cie ron, por cuen ta de Fran‐ 
cia, el blo queo del Ca nal de la Man cha. Su efi ca cia tu vo do ble
efec to pues to que fa vo re ció el ac ce so de los mer ca de res es pa‐ 
ño les. Cuan do en 1339 los in gle ses rom pan el blo queo ga nan do
la ba ta lla de la Es clu sa de Bru jas, los cas te lla nos no es ta ban en‐ 
tre los ven ci dos y pu do re pu tar se su au sen cia co mo cau sa del
re vés; la rea li dad era que los fran ce ses en contra ban de ma sia do
ca ros los fle tes. Al fon so XI, que no ha bía ro to en mo men to al‐ 
guno sus es tre chas re la cio nes con In gla te rra, apro ve chó es ta
cir cuns tan cia pa ra ac tuar co mo me dia dor de una tre gua —Es‐ 
ple chin, 1340— que a na die fa vo re cía tan to co mo a sus súb di‐ 
tos. Die go Ro drí guez de Are llano, de Rio ja, y Juan Hur ta do de
Men do za, ala vés, le re pre sen ta ron. In gla te rra co rres pon dió a
las mues tras de bue na vo lun tad en vian do cin cuen ta mil flo ri‐ 
nes pa ra el cer co de Al ge ci ras. La vic to ria del Sa la do con ver tía
a Al fon so XI en una de las pri me ras po ten cias de Eu ro pa.

Cu rio sa pos tu ra la del rey de Cas ti lla: sus súb di tos vas cos le
in cli na ban a ne go ciar ca da vez más es tre cha men te con Eduar‐ 
do III; la Cor te y el cle ro pre fe rían la amis tad fran ce sa. Al fon‐ 
so XI eje cu ta ba mo vi mien tos de vai vén, con for me uno u otro
de los ban dos iba co bran do éxi tos. En el ve rano de 1343 los in‐ 
gle ses pro pu sie ron la crea ción de un tri bu nal mix to que ar bi‐ 
tra se las que re llas a cau sa de pi ra te ría; es ta pro pues ta dio ori‐ 
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gen al tra ta do de 28 de abril de 1344 que afec ta ba a vas cos y
aqui ta nos. Pe ro al evo lu cio nar la gue rra en sen ti do fa vo ra ble a
Fran cia, el rey de Cas ti lla abrió sus oí dos a las pre sio nes del Pa‐ 
pa y fir mó con Fe li pe VI una alian za (1 de ju lio de 1345) mu cho
más es tre cha que la de 1336, arries gán do se in clu so a per der la
amis tad in gle sa.

Una cláu su la del tra ta do nos da ra zón de la con des cen den‐ 
cia. Al fon so  XI bus ca ba pro tec ción ex te rior pa ra Leo nor de
Guz mán y sus hi jos. In ter vino en la fir ma del tra ta do don Gil
de Al bor noz, ar zo bis po de To le do, fu tu ro car de nal. Se es bo zó
en ton ces un pro yec to de ma tri mo nio del prín ci pe he re de ro,
Pe dro, con Blan ca de Na va rra, nie ta del rey de Fran cia. Gil Bo‐ 
ca ne gra, al mi ran te ge no vés al ser vi cio de Cas ti lla, iba a en car‐ 
gar se de lle var una es cua dra de dos cien tas ve las contra los in‐ 
gle ses.

El 25 de agos to de 1346 los fran ce ses su frie ron una te rri ble
de rro ta en Cre cy. El pa no ra ma cam bia brus ca men te y Al fon‐ 
so XI tie ne que re co no cer que se ha pre ci pi ta do en sus jui cios.
Ya a fi nes de 1347 le en contra mos de ci di do a sus ti tuir la es po sa
fran ce sa por otra bri tá ni ca pa ra su hi jo Pe dro; Eduar do  III
ofre cía tres cien tos cin cuen ta mil es cu dos de do te y las mis mas
ga ran tías pa ra Leo nor y sus hi jos. En las Cor tes de Al ca lá de
1348 —las fa mo sas del Or de na mien to— los pro cu ra do res so li‐ 
ci ta ban del rey que pu sie ra fin, ne go cian do, a los gra ves da ños
que cau sa ban los pi ra tas in gle ses. Eduar do se apre su ró a en viar
a su hi ja, Jua na, pa ra que pu die ra ce le brar se el ma tri mo nio. Pe‐ 
ro la prin ce sa mu rió du ran te el via je.

Nue va men te un pun to de equi li brio. Al fon so XI no ha bía te‐ 
ni do que com pro me ter se de ma sia do. La di plo ma cia fran ce sa
vol vió a la car ga con sus va le do res ecle siás ti cos. Po día ejer cer
atrac ción so bre los mer ca de res: el 4 de no viem bre de 1348 los
cas te lla nos re ci bie ron en Flan des igua les pri vi le gios que los de
los miem bros de la Han sa. Cuan do mu rió el rey, na da se ha bía
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re suel to res pec to a las alian zas ex te rio res, ex cep to en un pun to:
las pre fe ren cias del ter cer es ta do iban ha cia In gla te rra, las del
cle ro y la no ble za ha cia Fran cia.

El or de na mien to de Al ca lá

Las Cor tes —ins ti tu ción és ta de la que to da vía sa be mos muy
po co— se reu nían ya con re gu la ri dad, de mos tran do el apo yo
que la mo nar quía es ta ba re ci bien do del ter cer es ta do. Es muy
ló gi co: pa ra las ciu da des, cu yos re pre sen tan tes eran sim ples ca‐ 
ba lle ros u hom bres bue nos, la au to ri dad real ga ran ti za ba
contra abu sos y aten ta dos de los se ño ríos. En gran par te el apo‐ 
yo era eco nó mi co, en for ma de sub si dios re gu lar men te vo ta‐ 
dos. Re sul ta ba nor mal que los pro cu ra do res pi die sen a cam bio
cier tas con ce sio nes le gis la ti vas; los «cua der nos» se ha cían en
ca da se sión más am plios y apre mian tes. In sen si ble men te se
otor ga ba a las Cor tes un pa pel le gis la ti vo. La fre cuen cia de las
reu nio nes es ín di ce de la in ten si dad del tra ba jo. Te ne mos no ti‐ 
cia de las de Va lla do lid (1325), Me di na del Cam po (1326), Ma‐ 
drid (1329 y 1339), Llere na (1340), Al ca lá de He na res (1345),
Bur gos (1346), de nue vo Al ca lá (1348) y León (1349).

En las se gun das Cor tes de Al ca lá, las de 1348, fue pro mul ga‐ 
do el fa mo so Or de na mien to que, apro ve chan do la doc tri na de
Las Par ti das, ca li fi ca da ofi cial men te en ton ces de nor ma ju rí di ca
pa ra to do el reino, in ten ta ba crear, por vez pri me ra, la uni dad
le gis la ti va. Era tér mino de lle ga da pa ra un pro ce so de ma du ra‐ 
ción po lí ti ca que per mi te ha cer un al to en la his to ria cas te lla na.
Los Tras tá ma ra in vo ca rán a me nu do el Or de na mien to; afir‐ 
mán do se con ti nua do res de Al fon so XI, tra ta rán de pro por cio‐ 
nar se una pla ta for ma de le ga li dad en es tas Cor tes y en el ré gi‐ 
men que ellas re pre sen ta ban.
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Una tra ge dia do més ti ca en Por tu gal

Las gue rras ci vi les cas te lla nas de ja ron trá gi ca se cue la en el
país ve cino. En fe bre ro de 1336 Al fon so  IV de Por tu gal ha bía
he cho ce le brar por po de res la bo da de su he re de ro Pe dro con
Cons tan za Ma nuel. Al fon so XI se opu so a que la prin ce sa aban‐ 
do na ra Cas ti lla y em pu jó al so be rano por tu gués a in ter ve nir en
la con tien da ci vil: sus tro pas ata ca ron en Ga li cia, Ba da joz y, por
mar, en la des em bo ca du ra del Gua dal qui vir, Los cas te lla nos re‐ 
pli ca ron vi go ro sa men te lo gran do una vic to ria en el ca bo de
San Vi cen te y sa quean do las in me dia cio nes de Opor to. Se ha cía
vi si ble el co mien zo de una ri va li dad ma rí ti ma. La gue rra ter mi‐ 
nó en no viem bre de 1338 al in ter ve nir el le ga do Ber nar do,
obis po de Ro dez, quien cam bió la ri va li dad en alian za contra
los mu sul ma nes. El rey de Por tu gal y los su yos par ti ci pa ron co‐ 
mo sa be mos en la ba ta lla del Sa la do. Al fon so IV y Al fon so XI se
vie ron en Ju ro menha, en don de Ma ría de Por tu gal ju gó su úl ti‐ 
ma car ta co mo rei na de Cas ti lla.

Al fin pu do ce le brar se con so lem ni dad el ma tri mo nio de Pe‐ 
dro y Cons tan za Ma nuel (agos to de 1340). En tre las don ce llas
del sé qui to de la nue va prin ce sa fi gu ra ba la be llí si ma Inés Pé rez
de Cas tro, bas tar da del no ble ga lle go Pe dro Fer nán dez de Cas‐ 
tro, a la cual lla ma ban Cue llo de Gar za. El in fan te se ena mo ró de
ella cuan do ha bían na ci do tres hi jos de Cons tan za. Pa ra ob viar
el es cán da lo, Al fon so IV hi zo ale jar de la Cor te a do ña Inés, que
vino a ins ta lar se en Al bur quer que, al la do de su tía Te re sa, viu‐ 
da del bas tar do Al fon so Sán chez. Las li ga zo nes fa mi lia res que
alen ta ban mu chos de los ob je ti vos de la no ble za se mez cla ban
en lo que los li te ra tos han creí do so la men te una his to ria de
amor.

En 1345, muer ta Cons tan za, Pe dro e Inés se unie ron; el in‐ 
fan te afir ma rá lue go que hu bo ma tri mo nio. De he cho co men‐ 
za ron a na cer hi jos: Al fon so, que mu rió pron to, Juan, Dio nís y
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Bea triz. Los bas tar dos eran con si de ra dos co mo un pe li gro, y
los Cas tro co mo una ame na za pa ra la se gu ri dad de Por tu gal,
por que Ál var Pé rez y Fer nan do de Cas tro arras tra ban a Pe dro a
fa vo re cer el par ti do no bi lia rio que, en el mo men to de la muer te
de Al fon so XI, acau di lla ba Juan Al fon so de Al bur quer que, hi jo
de Al fon so Sán chez. En la gra ve en fer me dad que Pe dro  I de
Cas ti lla su frió, hu bo pro ba ble men te in si nua cio nes acer ca de los
de re chos que po dían co rres pon der le a su ho mó ni mo de Por tu‐ 
gal. Los con se je ros de Al fon so  IV, Pe dro Coelho, Al va ro Go‐ 
nçal ves y Die go Lo pes Pa che co, se alar ma ron y alar ma ron al
rey: si el pe que ño Fer nan do, hi jo de Cons tan za, frá gil in fan te,
lle ga ba a des apa re cer, se rían los hi jos de Inés de Cas tro he re de‐ 
ros de Por tu gal y, con ellos, los Cas tro y los par ti da rios de Al‐ 
fon so Sán chez. No sa be mos qué vie jos ren co res so te rra dos pu‐ 
die ron in fluir. El vie jo rey ce le bró una en tre vis ta con Inés en el
pa la cio que és ta ocu pa ba cer ca de Coim bra y se en ter ne ció, pe‐ 
ro aca bó de jan do que sus con se je ros re sol vie sen. Y és tos la ase‐ 
si na ron el 7 de ju nio de 1355.

Pe dro mos tró los pri me ros sín to mas de la ex tra ña vio len cia
o lo cu ra que pa de ce ría. Ayu da do por los Cas tro, fuer tes en Ga‐ 
li cia, aso ló las tie rras en tre Mi ño y Due ro. Acu dió el rey y, me‐ 
dian do su es po sa y el prior del Hos pi tal, ac ce dió a fir mar un
acuer do con su hi jo (14 y 20 de agos to de 1355). Mu tua men te
am bos se otor ga ron per dón. El prín ci pe guar dó es con di do su
ren cor, aten to a dar le suel ta cuan do su pa dre des apa re cie ra, el
28 de ma yo de 1357.

In de pen den cia de Na va rra

Por es tos años el pe que ño reino pi re nai co re cu pe ró su in de‐ 
pen den cia, per di da en la prác ti ca aun que no teó ri ca men te des‐ 
de el ma tri mo nio de Jua na de Cham pag ne con Fe li pe de Fran‐ 



520

cia (1284), que rei na ría co mo Fe li pe IV. Con ver ti da en apén di ce
de Fran cia —hu bo unión per so nal de am bas co ro nas, pe ro no
fu sión— Na va rra par ti ci pó en las gue rras en tre es te país y la
co ro na de Ara gón y fue pla ta for ma pa ra las as pi ra cio nes de los
in fan tes de la Cer da. Pe ro exis tía sin du da fuer te opo si ción al
ré gi men fran cés, li ga da a cir cuns tan cias eco nó mi cas que la po‐ 
nían en re la ción de in te re ses con el va lle del Ebro y los puer tos
vas cos. Se di bu ja ban ya, a prin ci pios del si glo XIV, las lí neas di‐ 
vi so rias en tre Mon ta ña y Ri be ra, tan in flu yen tes en las cen tu‐ 
rias pos te rio res.

En 1305, al pro du cir se la muer te de la rei na Jua na, las Cor tes
re cla ma ron su in de pen den cia exi gien do la pre sen cia del pri‐ 
mo gé ni to pa ra co ro nar le rey. És te fue Luis I, que ju ró los fue‐ 
ros en 1307 y re ci bió la co ro na. En 1313 su ce dió a su pa dre en
Fran cia co mo Luis X el Hu tin. Na va rra pa só a go ber nar se por
lu gar te nien tes. No bles y ciu da des no des apro ve cha ban la oca‐ 
sión de au men tar sus pri vi le gios. Tam po co los re yes se de sin te‐ 
re sa ban de la ane xión. Cuan do Luis X mu rió, su her ma no Fe li‐ 
pe V, que ale gan do la ley sá li ca ob tu vo la co ro na fran ce sa, pu do
re te ner el trono de Na va rra aun que en es te país na da se opo nía
a que fue se re ci bi da co mo rei na Jua na, hi ja del di fun to (1316).
Muer to Fe li pe V (1320), un ter cer her ma no, Car los IV, re pi tió
la ope ra ción. Pe ro al des apa re cer és te, tam bién sin des cen den‐ 
cia mas cu li na, las Cor tes de Na va rra to man la ini cia ti va de pro‐ 
cla mar a Jua na, que es ta ba ca sa da con Fe li pe de Ev reux (1328).

Fe li pe y Jua na fue ron co ro na dos con so lem ni dad en 1329.
Sus re la cio nes con Cas ti lla eran ma las y en 1334, en co ne xión
con las in quie tu des in ter nas de es te úl ti mo reino, se pro du jo
una gue rra, cor ta y te naz, en que los na va rros se apo de ra ron de
Fi te ro y Tu de gen, ame na zan do a Lo gro ño, de fen di da con va lor
y en car ni za mien to por Ruy Díaz de Gao na. En la paz de Fra ces,
cer ca de Via na (1336), Na va rra pu do con ser var sus con quis tas.
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Hu bo lue go un pe río do de amis tad; Fe li pe III con cu rrió con su
ejérci to a la to ma de Al ge ci ras.

Pe dro IV. La paz con Cas ti lla

El rei na do de Pe dro IV, que coin ci de con la má xi ma ex pan‐ 
sión ca ta la na —la Co ro na de Ara gón ad quie re su de fi ni ti va fac‐ 
tu ra de co m mo nweal th de es ta dos me di te rrá neos ba jo la su pre‐ 
ma ins pi ra ción de Bar ce lo na— pre sen cia tam bién en su se gun‐ 
da fa se el co mien zo de la re ce sión tras el azo te de la pes te ne‐ 
gra. No en bal de du ra me dio si glo. Dos son los prin ci pa les
acon te ci mien tos de la pri me ra par te del rei na do: la res ti tu ción
a la uni dad de los rei nos crea dos y di so cia dos en la úl ti ma cen‐ 
tu ria, y el re fuer zo de la au to ri dad real fren te a la no ble za. De
nin gún otro so be rano me die val se ha con ser va do tan ta do cu‐ 
men ta ción. Le ga lis ta has ta la sacie dad —de ahí el so bre nom bre
de Ce re mo nio so— en cu brió con pro ce sos sus más des ata das
am bi cio nes, jus ti fi can do siem pre co mo ac tos de de re cho las ac‐ 
cio nes po lí ti cas.

Al co ro nar se en Za ra go za, con gran dis gus to de los ca ta la nes
que que rían que se ante pu sie se Bar ce lo na, to mó en sus ma nos
la co ro na a fin de de mos trar que no te nía de pen den cia al gu na
res pec to a la Igle sia. Ju ró lue go los fue ros de Ca ta lu ña en Lé ri‐ 
da (ju nio de 1336) y pa só a Va len cia sin vi si tar Bar ce lo na. Su
pri me ra preo cu pa ción se rá eli mi nar los do mi nios que el tes ta‐ 
men to de Al fon so IV crea ra pa ra la rei na Leo nor y sus dos hi‐ 
jos, Fer nan do y Juan, a quie nes apo ya ban don Pe dro de Exé ri ca,
ca be za de la no ble za va len cia na, y el rey de Cas ti lla. En las Cor‐ 
tes de Va len cia dis pu so la con fis ca ción de bienes contra Exé ri‐ 
ca, Leo nor y los in fan tes, que no ha bían com pa re ci do. Lue go
aco gió a don Juan Ma nuel, en ton ces en re bel día, pa ra com pen‐ 
sar la ayu da que Al fon so XI pres ta ba a sus ene mi gos. Co men zó
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una gue rra no de cla ra da de pe que ños gol pes de ma no en la
fron te ra.

Es to no con ve nía a Pe dro IV en mo do al guno. Por eso acep tó
las su ge ren cias que, de un la do, su tío el in fan te Pe dro, del otro
don Juan Ma nuel, le hi cie ran pa ra re sol ver las di fe ren cias por
vías de con cor dia. Pe dro de Exé ri ca fue per do na do, se de vol‐ 
vie ron las ren tas a Leo nor y los se ño ríos a sus hi jos, se fir mó
por úl ti mo una paz con Cas ti lla (29 de oc tu bre de 1338) que
inau gu ra ba nue vo y fe cun do pe río do de amis tad. El so be rano
ara go nés hi zo ho nor a los pac tos: sus bu ques de sem pe ña ron un
pa pel es en cial en la ba ta lla del Es tre cho ha cien do po si ble el Sa‐ 
la do y la con quis ta de Al ge ci ras. Sin em bar go no de mos tró
nun ca in ten ción de rei vin di car los an ti guos acuer dos que le au‐ 
to ri za ban a em pren der la gue rra en Al me ría; su in te rés se cen‐ 
tra ba en el Me di te rrá neo, Ba lea res, Cer de ña, Si ci lia y Ate nas.

La rein cor po ra ción de Ba lea res

Des de 1295 Jai me II ha bía vuel to a sen tar se en el trono de
Ma llor ca, au men ta do con Me nor ca por cui da dos ca ta la nes. Pu‐ 
do rei nar sin in quie tud has ta su muer te, en 1312, man te nién‐ 
do se den tro de la ór bi ta de Bar ce lo na. Co mo Dio nís de Por tu‐ 
gal, tu vo fa ma de pro te ger la agri cul tu ra. Le su ce dió su hi jo
San cho (1312-1324), que se com por tó co mo fiel va sa llo del so‐ 
be rano ara go nés, co ope ran do en la con quis ta de Cer de ña. Aun‐ 
que con di fe ren te mo nar ca, ca ta la nes y ma llor qui nes acos tum‐ 
bra ban a con si de rar se miem bros de una mis ma co mu ni dad.
San cho mu rió sin hi jos e hi zo re co no cer co mo he re de ro a su
so brino Jai me III, hi jo del in fan te don Fer nan do, ba jo re gen cia
del ter cer her ma no, Fe li pe, ca nó ni go de la igle sia de Pal ma.
Aun que Jai me  II de Ara gón pro tes tó es ti man do que la ra ma
ma yor de la di n as tía de bía pre fe rir se a la co la te ral, las Cor tes de
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Lé ri da de 1325 re co no cie ron el de re cho del ma llor quín y no el
de su pro pio rey. És te con cer tó el ma tri mo nio de Jai me III con
su nie ta Cons tan za, hi ja de Al fon so IV. El nue vo rey es co gió co‐ 
mo re si den cia pre fe ren te Per pi ñán y es tu vo so me ti do a gran
in fluen cia fran ce sa.

Hu bo cier ta re sis ten cia por su par te a pres tar el ho me na je
feu dal a Pe dro IV; al fin lo hi zo en Bar ce lo na el 17 de ju lio de
1339. Pe ro cuan do, a ren glón se gui do, el rey de Ara gón hi zo un
via je a Avig non pa ra el va sa lla je por él de bi do al Pa pa a cau sa de
Cór ce ga y Cer de ña, con ci bió enor me dis gus to al com pro bar la
in fluen cia fran ce sa en la Cor te pon ti fi cia y el fa vor que és ta
pres ta ba a Jai me III en de tri men to de su so be ra nía. Al año si‐ 
guien te se pro du jo un con flic to en tre el rey de Ma llor ca y
Fran cia, que in ten ta ba apo de rar se de Mon tpe llier. Jai me acu dió
a Mon tblanc pi dien do a Pe dro ayu da, pe ro és te la pos pu so a
una pre via de man da a Fe li pe VI pa ra que se abs tu vie se de gue‐ 
rra mien tras el plei to no se vie ra an te juez jus to. Jai me III se en‐ 
co le ri zó: por me dio de un men sa je ro avi só a su so be rano que
ha ría la gue rra a Fran cia y le in vi tó a en viar su ejérci to a Per pi‐ 
ñán pa ra el 20 de abril de 1341. El con se jo du da ba an te si tua‐ 
ción tan de li ca da pues, en pu ra nor ma feu dal, el so be rano es ta‐ 
ba obli ga do a pres tar au xi lio al va sa llo en pe li gro. Pe ro Pe‐ 
dro IV ape ló a una de sus ar gu cias: con vo có las Cor tes pa ra el
25 de mar zo; si Jai me no acu día —y era in sen sato aban do nar la
fron te ra al co mien zo de la gue rra—, po día ser de cla ra do des leal
ce san do la obli ga ción de ayu da.

Así se hi zo. El rey de Ara gón dis pu so lue go el co mien zo de
un pro ce so al que aña dió el car go de acu ña ción in de bi da de
mo ne da y cir cu la ción ile gal de pie zas ex tran je ras. Ci ta do pa ra
el 25 de mar zo de 1342, Jai me III no acu dió. Cuan do vio que las
in ten cio nes de su cu ña do eran se rias, ob tu vo a tra vés del Pa pa
un sal vo con duc to y fue a Bar ce lo na. Hu bo una con fu sa his to‐ 
ria. Pe dro IV afir mó que co no cía una in tri ga ur di da por Jai me
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pa ra apo de rar se de su per so na, aun que nos fal tan da tos pa ra
com pro bar si es to es ver dad. La rei na Cons tan za aban do nó a su
ma ri do vol vien do a la Cor te de su her ma no. Y el ma llor quín
hu yó pro cla man do que ha bía si do que bran ta da la se gu ri dad
que re ci bie ra (ju lio de 1342). Con clui do el pro ce so, Jai me fue
con de na do co mo con tu maz a la pér di da de to dos sus bienes.

Ma llor ca, in cli na da ha cia Ca ta lu ña, re ci bió con in di fe ren cia
el cam bio de rey. El 25 de ma yo de 1343 la flo ta de Pe dro  IV
lle ga ba a San ta Pon za y, tras ven cer la re sis ten cia del cas ti llo de
Po llen sa, hi zo de cre tar la ane xión de la is la. El 22 de ju nio Pe‐ 
dro fue co ro na do. Per pi ñán, en cam bio, re sis tió y hu bo que si‐ 
tiar le. Las di fi cul ta des de la gue rra —el ejérci to fue con vo ca do
por hues te real, es de cir, sin suel do— mo vie ron a Pe dro  IV a
acep tar un acuer do con el car de nal de Ro dez, le ga do pon ti fi cio,
pa ra di fe rir la eje cu ción de la sen ten cia (19 de agos to de 1343).
Fue ape nas una tre gua, pues en la cam pa ña de 1344 to da re sis‐ 
ten cia que dó ven ci da y Jai me  III se rin dió (15 de ju lio). Pe‐ 
dro IV le en vió a Ber ga, pe ro de so be de cien do las ór de nes se fue
a San Cu gat de Va llés. Las de ci sio nes del Par la men to —diez mil
li bras anua les de ren ta y al gu nos se ño ríos— le pa re cie ron tan
ve ja to rias, que se su ble vó. Des pués de in ten tar sin éxi to su ble‐ 
var Pui gcer dá, bus có re fu gio en Fran cia. La ven ta de los de re‐ 
chos a la ba ro nía de Mon tpe llier per mi tió a Jai me ar mar un
ejérci to que con du jo por mar a Ma llor ca, pe ro fue de rro ta do y
muer to en la ba ta lla de Llu ch ma yor (25 de agos to de 1349). Su
he re de ro, tam bién lla ma do Jai me, ca yó pri sio ne ro.

La vic to ria so bre la Unión

La ac ti tud de la no ble za, que se sen tía fuer te con el pri vi le gio
lla ma do de la Unión, era de abier ta in de pen den cia res pec to al
mo nar ca. El her ma no de és te, Jai me, con de de Ur gel, se con si‐ 



525

de ra ba co mo ca be za del es ta men to y Pe dro IV le atri buía la res‐ 
pon sa bi li dad de cier tas in quie tu des que se ha bían pro du ci do en
1343 du ran te la cam pa ña del Ro se llón, así co mo de cier tas crí‐ 
ti cas por su com por ta mien to con Jai me  III. El en ten di mien to
con un rey que, apo yán do se en la ley, ten día a in cre men tar su
pro pia au to ri dad, era su ma men te di fí cil. El 15 de no viem bre de
1344 Pe dro IV pro mul gó las Or de nan zas que re gla men ta ban el
go bierno de su Ca sa, su Can ci lle ría y su Ca pi lla, em brión de
bu ro cra cia al ser vi cio de la mo nar quía. El can ci ller pre si día un
nu me ro so or ga nis mo en que se es ca lo na ban el vi ce can ci ller,
pro to no ta rio, es cri ba nos, men sa je ros, se lla do res, pro mo ve do‐ 
res, ase so res de con cien cia, oi do res y por te ros. El ma es tre ra cio‐ 

nal, con au xi lio de un lu gar te nien te, do ce es cri ba nos, el te so re‐ 
ro, con su equi po, y el es cri bano de ra ción, con tro la ba las fi‐ 
nan zas. Los más ele va dos car gos de es tos or ga nis mos se in cor‐ 
po ra ban, jun to a per so nas de di rec to nom bra mien to real, a un
Con se jo que iba pa re cién do se ca da vez más a un tri bu nal de
jus ti cia pa ra cau sas pe na les y a un su pre mo rec tor de la vi da
na cio nal.

En 1345, preo cu pa do por la su ce sión, Pe dro IV, que te nía so‐ 
la men te dos hi jas, Cons tan za y Jua na, ini ció con sul tas acer ca de
la con ve nien cia de que la ma yor de ellas fue se re co no ci da co mo
he re de ra. Ha bía un pre ce den te en Ara gón, con Pe tro ni la, pe ro
nin guno en Ca ta lu ña. Jai me, con de de Ur gel, he re de ro pre sun‐ 
to si se afir ma ba el de re cho mas cu lino, se opu so vio len ta men te.
La muer te de la rei na Ma ría agra vó las co sas. Pe dro IV dis pu so
(23 de mar zo de 1347) que a fal ta de hi jos va ro nes, Cons tan za
fue se re co no ci da co mo he re de ra; jus ti fi ca ba el de cre to con la
opi nión de un con se jo de ju ris tas. El con de de Ur gel fue pri va‐ 
do del car go de pro cu ra dor ge ne ral. Don Pe dro de Exé ri ca, leal
al so be rano, re ci bió el nom bra mien to de go ber na dor de Va len‐ 
cia, en un es fuer zo inú til pa ra de te ner la re vuel ta. Des de Za ra‐ 
go za, Jai me de Ur gel in vi ta ba a los no bles y ciu da des a res ta ble‐ 
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cer la Unión pa ra im pe dir los abu sos del rey y lla ma ba a sus
her ma nos, Fer nan do y Juan, que acu dían des de Cas ti lla. Pe‐ 
dro IV pa só a Bar ce lo na, que no se su ma ba a la re vuel ta, y de jó
en sus pen so la ca li fi ca ción de he re de ra de la in fan ta. De ma sia‐ 
do tar de. Los unio nis tas con tro la ban ya el reino de Ara gón, ex‐ 
cep to Hues ca, Da ro ca, Te ruel y Ca la tayud, se ex ten dían a Va‐ 
len cia, obli gan do a Pe dro de Exé ri ca y su jun ta de de fen so res
del rey a re ti rar se a Vi lla rreal, y con vo ca ban Cor tes en Za ra go‐ 
za.

Si guien do los con se jos de Mi guel de Gu rrea, go ber na dor, y
Gar cía Fer nán dez de Cas tro, jus ti cia de Ara gón, quie nes con si‐ 
de ra ban ne ce sa ria su pre sen cia pa ra alen tar a los fie les, Pe‐ 
dro IV de ci dió acu dir a Za ra go za. Pe ro an tes de par tir fir mó un
ac ta se cre ta (9 de ju nio de 1347) de cla ran do nu las las con ce sio‐ 
nes que, fal to de li ber tad, le fuesen arran ca das. En la ciu dad,
lle na de tro pas de los no bles pa ra ame dren tar al rey, és te se ha‐ 
lló prác ti ca men te pre so. Las Cor tes des ti tu ye ron a los con se je‐ 
ros fie les sus ti tu yén do les por otros afec tos a la Unión, pe ro el
mo nar ca lla mó a Ber nar do Ca bre ra, que es ta ba en el mo nas te‐ 
rio de San Sal va dor de Brià, y le hi zo ma yor do mo ma yor; és te
co men zó una la bor de za pa, atra yén do se, en tre otros, a Lo pe de
Lu na, Blas co de Ala gón y los Cor ne ll. Los unio nis tas exi gían
aho ra la re vo ca ción del prin ci pa do de Cons tan za, el cum pli‐ 
mien to de las mer ce des de Fer nan do y Juan, el res ta ble ci mien to
del con de de Ur gel en la pro cu ra do ría y la con vo ca to ria anual
de Cor tes to das las fies tas de San tos. El 6 de se tiem bre de 1347
Pe dro IV acep tó las de man das, pe ro no se sen tía obli ga do por la
con ce sión; a ma yor abun da mien to hi zo le van tar ac ta an te Juan
Fer nán dez de He re dia, cas te llán de Am pos ta, de que ce día a la
fuer za. La ten sión era in so por ta ble: el rey ha bía lla ma do trai‐ 
dor a su her ma no de sa fián do le.

El 24 de oc tu bre Pe dro IV em pren día re gre so a Ca ta lu ña; sus
fla man tes con se je ros, a quie nes no ha bía con vo ca do, se abs tu‐ 
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vie ron de acom pa ñar le por te mor al cas ti go. Ce le bra ba Cor tes
en Bar ce lo na cuan do mu rió en es ta mis ma ciu dad Jai me de Ur‐ 
gel, pro ba ble men te víc ti ma de la pes te, aun que no fal ta ron ru‐ 
mo res que afir ma ban que ha bía si do en ve ne na do. El rey ha bía
ha lla do una fuen te de di ne ro en la do te de Leo nor de Por tu gal,
con quien se ca só en Bar ce lo na. Cuan do los unio nis tas de Va‐ 
len cia exi gie ron su pre sen cia, de ci dió acu dir, pe ro con un
ejérci to. No lo gró la vic to ria; en dos en cuen tros ( Já ti va y Bé te‐ 
ra) sus tro pas que da ron fue ra de com ba te. Los no bles se sen tían
ple na men te vic to rio sos: lla ma ban al in fan te Fer nan do pa ra que
fue ra a Va len cia a to mar po se sión de la pri mo ge ni tu ra que le
co rres pon día. En Mur vie dro, ex pul sa dos los con se je ros ca ta la‐ 
nes, los unio nis tas va len cia nos ro dea ron al rey y a la rei na y les
con du je ron triun fal men te a la ca pi tal. En mar zo de 1348 Pe‐ 
dro IV hu bo de nom brar a Fer nan do lu gar te nien te y pro cu ra‐ 
dor ge ne ral. Una de pu ra ción de los con se je ros, se me jan te a la
que efec tua ran los ara go ne ses el año an te rior, fue eje cu ta da en
Va len cia. La per so na mis ma del rey era tra ta da sin res pe to.

El do min go de Pa sión de 1348 es ta lló un tu mul to y los amo‐ 
ti na dos asal ta ron el Pa la cio. Pe dro IV hi zo fren te con va lor a la
re vuel ta y ga nó cier ta adhe sión del pue blo a la que tu vo que co‐ 
rres pon der bai lan do con la rei na en la pla za. Pe ro ya la pes te —
es la te rri ble epi de mia de 1348— le brin da ba la opor tu ni dad de
es ca par a es ta pri sión pa ra reu nir se con Ber nar do Ca bre ra que,
con tro pas ca ta la nas, ope ra ba contra los unio nis tas jun to con
don Lo pe de Lu na y don Pe dro de Exé ri ca. Ta ra zo na es ta ba si‐ 
tia da por las tro pas rea les cuan do Pe dro IV anun cia ba so lem ne‐ 
men te que des trui ría la Unión. Los unio nis tas salie ron de Za ra‐ 
go za pa ra ata car Épi la, que de fen die ron con efi ca cia To más
Cor ne ll y Blas co de Ala gón. Lo pe de Lu na acu dió des de el cam‐ 
po de Ta ra zo na y aplas tó a los no bles en la san grien ta ba ta lla
del 21 de ju lio de 1348. El in fan te don Fer nan do tu vo la suer te
de caer pri sio ne ro en ma nos de las tro pas au xi lia res cas te lla nas

Á
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de Ál var Gar cía de Al bor noz, que le hi zo cru zar la fron te ra a
fin de evi tar le la muer te. Sin em bar go, los cas ti gos fue ron me‐ 
nos ri gu ro sos de lo que se te mía: tan só lo tre ce per so nas, en tre
las ha lla das más cul pa bles, su frie ron la pe na ca pi tal. En las Cor‐ 
tes de Za ra go za, Pe dro  IV des ga rró y que mó el Pri vi le gio al
tiem po que ju ra ba los Fue ros tra di cio na les del reino. Una le‐ 
yen da afir ma que el rey se hi rió y que por ello fue lla ma do del
Pun ya let.

Va len cia re sis tió aún va rios me ses. Las vio len cias de los
unio nis tas fue ron ma yo res y los cas ti gos tam bién. Des pués de
la vic to ria de Mis la ta, Pe dro  IV ocu pó la ca pi tal e ini ció los
pro ce sos; al gu nos de los reos re ci bie ron la muer te be bien do el
plo mo fun di do de las cam pa nas de la Unión. Lue go, el mo nar‐ 
ca, viu do por se gun da vez, ca sa ba con Leo nor de Si ci lia, her ma‐ 
na del rey Fa dri que, que ha bía si do pro me ti da al in fan te Fer‐ 
nan do. La bo da se ce le bró el 27 de agos to de 1349 y el 27 de di‐ 
ciem bre de 1350 na cía el es pe ra do va rón, Juan, a quien se hi zo
du que de Ge ro na. Ber nar do Ca bre ra, en car ga do de la edu ca‐ 
ción del prín ci pe, al can za ba en ton ces la cum bre del po der. Su‐ 
ya ha bía si do la es tra te gia que die ra la vic to ria.

La gue rra con Gé no va

La paz in te rior en Cer de ña era al te ra da por fre cuen tes que‐ 
re llas in tes ti nas en tre los Oria y los Ma las pi na. En 1347 de ge‐ 
ne ra ron en una re be lión abier ta que te nía por je fe a Ma‐ 
riano IV, juez de Ar bo rea, sos te ni da con di ne ro y tro pas ge no‐ 
ve ses. A pe sar de los re fuer zos re ci bi dos, Gui llem de Cer ve lló
fue de rro ta do en Ai du de tur du. Los re bel des, due ños de Al ghe‐ 
ro, fra ca sa ron en el ase dio de Sassa ri (1349) y hu bie ron de re‐ 
nun ciar a la es pe ran za de arro jar a los ara go ne ses al mar. Al
con tra rio, ven ce dor de la Unión, Pe dro IV es ta ba en con di cio‐ 
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nes de au men tar sus es fuer zos. Ne go cia ba ya con po si bles alia‐ 
dos contra Gé no va, y con si guió atraer se a un sec tor de los Oria
y a la re pú bli ca de Pi sa. Acep tan do el con se jo de Ber nar do Ca‐ 
bre ra, el rey fir mó una alian za con Ve ne cia (16 de ene ro de
1351).

La co m mo nweal th ara go ne sa en tra ba en una gue rra que se ex‐ 
ten día ya de un ex tre mo a otro del Me di te rrá neo. Lu cha muy
cruel en que se ha lla ban en jue go los in te re ses mer can ti les más
am plios, en la za da bien pron to con las gue rras pen in su la res ya
que Cas ti lla era es tre cha alia da de Gé no va. El 13 de fe bre ro de
1353 vein ti cin co ga le ras, a las ór de nes de Pon ce de San ta Pau,
for ma ron con otros bu ques bi zan ti nos y ve ne cia nos en la ba ta‐ 
lla que tu vo lu gar fren te a Cons tan ti no pla. El Pa pa me dió pa ra
ha cer la paz, pe ro Pe dro IV exi gía la de vo lu ción pre via de to dos
los te rri to rios ocu pa dos. La gue rra mis ma in du jo al so be rano
ara go nés a so li ci tar la ayu da de to dos los súb di tos que en Si ci‐ 
lia, en Ate nas o en Bi zan cio, se ha lla ban es ta ble ci dos. Ca ta lu ña
bus ca ba ya el re co no ci mien to de una cier ta he ge mo nía co mer‐ 
cial y pa ra ello se ha cía ne ce sa ria la reu ni fi ca ción de to dos los
es ta dos de ori gen en cier to mo do ca ta lán.

Ber nar do Ca bre ra to mó el man do de una gran flo ta —45 na‐ 
ves ara go nesas y 20 ve ne cia nas— que, par tien do de Mahón, de‐ 
rro tó a los ge no ve ses an te Al ghe ro, cap tu ran do 33 na ves y hun‐ 
dien do otras cin co, el 17 de agos to de 1353. La ciu dad se rin‐ 
dió, y aun que fue re cu pe ra da, Gé no va con fe sa ba su de rro ta co‐ 
lo cán do se ba jo la pro tec ción de los Vis conti de Mi lán. Ca bre ra
fue re ci bi do a su re gre so a Bar ce lo na con acla ma cio nes triun fa‐ 
les. Las no ti cias que traía no eran de ma sia do ha la güe ñas: su pe‐ 
rio res ab so lu ta men te en el mar, los ca ta la nes no con se guían
im po ner en Cer de ña la paz. Pe dro  IV de ci dió tras la dar se en
per so na a la is la, en una flo ta que fue mi nu cio sa men te pre pa ra‐ 
da y que zar pó de Ro sas el 20 de ju nio de 1354. Al ghe ro re sis tió
el ase dio has ta el 22 de di ciem bre y, cuan do su cum bió, fue va‐ 
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cia da de sus ha bi tan tes y sus ti tui da por súb di tos de la Co ro na
de Ara gón; se ha bla en ella to da vía el ca ta lán. Ma riano  IV de
Ar bo rea acep tó ne go cia cio nes pa ra su ren di ción, que efec tuó
so lem ne men te an te las Cor tes de Ca glia ri (15 de fe bre ro de
1355).

Era la paz, pe ro no de fi ni ti va. Nue vas re vuel tas se pro du je‐ 
ron en 1358 y 1368 cuan do los gra ves con flic tos con Cas ti lla
im pe dían a Pe dro IV reac cio nar. El rey aca bó con si de ran do co‐ 
mo una ne ce si dad la rein cor po ra ción de Si ci lia por la que abo‐ 
ga ba la rei na Leo nor, her ma na de Luis y Fa dri que, que se ha‐ 
bían su ce di do en el trono si ci liano. Pre pa ran do en cier to mo do
es te acer ca mien to, Pe dro IV lo gró dis pen sa pa ra ca sar a su hi ja
Cons tan za con Fa dri que y en vió tro pas a la is la que ex pul sa ron
a los an ge vi nos. Del ma tri mo nio no hu bo hi jos y, en 1377, al
mo rir Fa dri que, Pe dro IV fue re co no ci do co mo rey. Re ci bió en‐ 
ton ces tam bién el ho me na je de Ate nas y Neo pa tria.
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XX VI II

ECO NO MÍA Y SO CIE DAD EN LOS SI GLOS XI AL XIV

La re po bla ción en los si glos XII y XI II

A par tir de la épo ca de Al fon so VI la re con quis ta es pa ño la
en tra en una nue va fa se. Ya no hay es pa cios va cíos que lle nar
sino que se tra ta de rei nos que se ane xio nan, con po bla ción
cam pe si na bas tan te den sa. A lo lar go del si glo  XII se ad vier te,
ade más, la ten den cia a con cen trar el ata que en cua tro sec to res,
por tu gués, leo nés, cas te llano y ca ta lano-ara go nés, con ca rac te‐ 
rís ti cas pe cu lia res en ca da uno de ellos. El avan ce fue más rá pi‐ 
do en el Oes te que en el Es te, lo que ex pli ca que los cas te lla nos
ha yan lle ga do al Me di te rrá neo, ce rran do el cír cu lo en torno a
Gra na da y con si guien do en su fa vor la enor me su pe rio ri dad
de mo grá fi ca que las cri sis de la pri me ra mi tad del si glo XIV no
con si guen de bi li tar. Val dea ve llano dis tin gue tres for mas de re‐ 
po bla ción con se cu ti vas: una a car go de los con ce jos, otra de las
Ór de nes Mi li ta res, la ter ce ra de los con ce jos, las Ór de nes y la
no ble za con jun ta men te. El re sul ta do se rá, en las eta pas fi na les,
el cre ci mien to de gran des do mi nios.

La pre su ra in di vi dual hu bo de aban do nar se por in ser vi ble.
En las pos tri me rías del si glo XI y los pri me ros años del XII, los
mu ni ci pios cas te lla nos, Ávi la, Se go via, Pla sen cia, To le do, Se‐ 
púl ve da, etc., re ci bie ron enor mes al fo ces pa ra asen tar en ellos
nu me ro sa po bla ción cam pe si na. Ca si in me dia ta men te Al fon so
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I y su su ce sor to ma ban por ca pi tu la ción las gran des ciu da des
ara go nesas, Za ra go za, Ta ra zo na, Tu de la, Ca la tayud, Da ro ca, en
que otor ga ban a los mu sul ma nes li cen cia pa ra per ma ne cer en
las in me dia cio nes aban do nan do só lo el cas co ur bano. És te era
el úni co que se re po bla ba, uti li zan do con gran fre cuen cia fran‐ 
cos. La si tua ción del cam pe si na do mu sul mán em peo ra ba con
los due ños cris tia nos: los exa ri cos eran equi pa ra dos a los sier‐ 
vos del de re cho ro ma no. Por otra par te, las Ór de nes Mi li ta res,
obli ga das a prac ti car una lu cha muy du ra, que des po bla ba los
te rri to rios en que se de sa rro lla ba, tu vie ron na tu ral ten den cia a
con ver tir sus do mi nios en gran des pas tos.

Des pués de Las Na vas se pro du ce el hun di mien to del po der
mu sul mán. Va len cia, Mur cia, An da lu cía y el Al gar be fue ron
ocu pa dos sin gran des tras tor nos de po bla ción. No po día pen‐ 
sar se en lle var a la prác ti ca nin gu na co lo ni za ción. Se obli gó a
los mu sul ma nes a aban do nar las ciu da des a fin de es ta ble cer en
ellas a cris tia nos que ga ran ti za sen la tran qui la su mi sión de los
ven ci dos y se con si de ró su fi cien te mez clar con és tos al gu nos
cul ti va do res cris tia nos. Res pec to a las ciu da des la fór mu la em‐ 
plea da fue el re par ti mien to: cier tos ofi cia les rea les —par ti do res
— se en car ga ban de dis tri buir las ca sas, los huer tos, vi ñe dos y
sem bra dos en tre los nue vos po bla do res; el res to del país se en‐ 
co men da ba a no bles o a las Ór de nes Mi li ta res su je tán do le al
ré gi men se ño rial. Des pués de las gran des in su rrec cio nes (An‐ 
da lu cía y Mur cia en 1263, Va len cia en 1273), la si tua ción de los
mu sul ma nes em peo ró y mu chos tu vie ron que emi grar; es to dio
opor tu ni da des a in mi gran tes ca ta la nes tan to en Va len cia co mo
en Mur cia.

La so cie dad agra ria
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Im po si ble es ta ble cer cál cu los, ni si quie ra apro xi ma dos, de la
po bla ción es pa ño la; los más an ti guos cen sos ca ta la nes son del
si glo XIV avan za do y en Cas ti lla nin guno exis te an tes de 1482.
No se ría ex ce si vo cal cu lar en cua tro mi llo nes la del reino cas te‐ 
llano-leo nés y en más de un mi llón la de los res tan tes ha cia el
año 1300. Pre fe ren te men te cam pe si na, es ta po bla ción se ha lla‐ 
ba de si gual men te re par ti da, pues en Ca ta lu ña, con 450.000 ha‐ 
bi tan tes en el mo men to de la Pes te Ne gra, era bas tan te den sa,
mien tras que en las zo nas in te rio res de Ara gón y de To le do, sin
du da, muy es ca sa. De cual quier mo do, to ma da en tér mi nos
cuanti ta ti vos, la de mo gra fía cas te lla na era muy su pe rior a la de
los otros rei nos.

A la po bla ción cris tia na de ori gen his pano-ro ma no y vi si go‐ 
do, se su ma ron mi no rías de fran cos, mo ros y ju díos; la im por‐ 
tan cia y nú me ro de las dos úl ti mas fue cre cien do en los si‐ 
glos XII y XI II. Es to ori gi nó un vi si ble am bien te de re ce lo que se
ma ni fies ta en las fre cuen tes dis po si cio nes li mi ta ti vas de ac ti vi‐ 
dad. Mo ros y ju díos vi vían en al ja mas cu ya se pa ra ción fí si ca de
las co mu ni da des cris tia nas a las que se ha lla ban yu x ta pues tas,
fue acen tuán do se de día en día. Ca da al ja ma cons ti tuía por sí
mis ma una asam blea ca paz de de li be rar so bre asun tos pro pios,
se ha lla ba re gi da por un Ra bbí o Ju dío Ma yor y, to das jun tas,
so me ti das a la au to ri dad de un Ra bbí Ma yor de nom bra mien to
real. Has ta los pri me ros años del si glo XIV el ré gi men de las mi‐ 
no rías con fe sio na les era to le ra ble, y la con tri bu ción de los ju‐ 
díos, tan to en un or den po lí ti co co mo en la cul tu ra, muy gran‐ 
de.

Re tro ce dien do la ser vi dum bre en los cam pos, se im pu so a
to dos un es ta tu to de li ber tad que con fia ba la or de na ción de las
cla ses a for mas de vi da, fun ción po lí ti ca y pla ta for ma eco nó mi‐ 
ca. De es ta ma ne ra se je rar qui za ban los dis tin tos es ta dos o es ta‐ 
men tos de la so cie dad. Pe ro en Cas ti lla y Por tu gal, me nos de sa‐ 
rro lla dos, con ti nua ba in clu so en el si glo XIV man te nién do se el
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prin ci pio de la so cie dad tri par ti ta —no ble za, cle ro y pue blo—
con sen ti do fun cio nal: los que lu chan, los que re zan, los que
tra ba jan. El nue vo sec tor de mer ca de res y ar te sanos, bur guesía,
era in clui do sin más en el ter cer es ta men to. En Ca ta lu ña, en
cam bio, la es ta men ta ción, ma jors, mi tjans, me nu ts, se ha cía ho ri‐ 
zon tal men te por ni ve les de ri que za.

La no ble za

Ca ba lle ría y no ble za apa re cen ple na men te iden ti fi ca das; un
no ble es, por tan to, un com ba tien te que po see las ar mas su pe‐ 
rio res y a quien su po si ción eco nó mi ca —vi ve de las ren tas que
la tie rra pro du ce, sin tra ba jar la— per mi te la de di ca ción ex clu‐ 
si va al ofi cio de la gue rra. Las ca te go rías en el seno de la no ble‐ 
za es ta ban li ga das a la na tu ra le za de la fun ción, pe ro al pre‐ 
miar se és ta con bienes de trans mi sión he re di ta ria —ren tas, do‐ 
mi nios o se ño ríos— de ri va ron ha cia es ta men ta cio nes per ma‐ 
nen tes en be ne fi cio de los li na jes. A los más im por tan tes, que
ha bían si do lla ma dos en el si glo XI mag na tes, se les co no ce en el
XII co mo ri cos hom bres, ca li fi ca ti vo que se ex tien de a to dos los
rei nos pen in su la res. Es ta al ta no ble za lle ga a ser, en el si glo XI II,
fuer za po de ro sí si ma; las in mu ni da des otor ga das a los se ño ríos
le en tre ga ban ju ris dic ción so bre los ha bi tan tes de sus do mi nios.

Las gran des em pre sas de Al fon so VI, las que re llas in tes ti nas
del rei na do de do ña Urra ca y las gue rras fre cuen tes en tre los
he re de ros del em pe ra dor, per mi tie ron la con so li da ción en Cas‐ 
ti lla y León de los li na jes que Sa la zar y los ge nea lo gis tas del si‐ 
glo XVII lla ma ron «an ti guos» pa ra di fe ren ciar los de la no ble za
«nue va» de los Tras tá ma ra. Los La ra, des cen dien tes de un
Gon za lo Nú ñez de La ra, que te nía es te se ño río en 1089, tu vie‐ 
ron gran im por tan cia en la Cor te de Urra ca —es in du da ble que
Pe dro Gon zá lez tu vo hi jos de la rei na— y die ron ori gen tan to
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al li na je de los Nú ñez de La ra, cu yo pa pel he mos vis to, co mo al
de los Man ri que, tan de ci si vo en el si glo XV. Los Ha ro des cen‐ 
dían de un ma yor do mo del rey de Na va rra. En 1042, Íñi go Ló‐ 
pez go ber na ba Viz ca ya, Ála va y Gui púz coa en nom bre de San‐ 
cho III el Ma yor. Fie les lue go a los mo nar cas cas te lla nos, se be‐ 
ne fi cia ron per so nal men te del cre ci mien to de la fron te ra orien‐ 
tal cas te lla na. Cuan do se re cu pe ra Viz ca ya, re ci ben el go bierno
de ella co mo un se ño río, dán do le la de fi ni ti va es truc tu ra de las
cua tro co mar cas, Guer ni ca, Mar qui na, Ber meo y el Du ran gue‐ 
sa do, orien tan do la sali da al mar de los pro duc tos de Rio ja y re‐ 
ma tan do su obra, en 1300, con la fun da ción de Bil bao.

Ni el Cid ni Pe dro An sú rez pu die ron fun dar li na je por que
ca re cían a su muer te de hi jos va ro nes. Pe ro una hi ja del con de,
Ma ría An sú rez, ca só con Fer nan do Ruiz de Cas tro, se ñor de
Cas tro je riz. An sú rez se en car gó lue go de en ca ra mar a sus nie‐ 
tos Gu tie rre y Ro dri go Fer nán dez de Cas tro. El úlit mo de los
Cas tro, Fer nán Ruiz, muer to en tiem pos de En ri que II, su per vi‐ 
vien te fi nal de la no ble za an ti gua, se dio a sí mis mo por epi ta fio
la so ber bia del «aquí ya ce to da la fi de li dad de Es pa ña». De An‐ 
sú rez sal dría tam bién otro gran li na je, po de ro so en Cam pos, el
de Te llo Pé rez de Me ne ses, que al unir se al bas tar do por tu gués
Al fon so Sán chez, des em bo ca ría en la fa mi lia de los Al bur quer‐ 
que. Son to dos és tos los que, uni dos a in fan tes e hi jos de in fan‐ 
tes, dan el tono a las gran des lu chas en tre no ble za y mo nar quía
en el si glo XIV.

En Ca ta lu ña el cua dro es muy dis tin to. An tes del si glo  XII

exis te cier ta pa ri dad en tre las gran des ca sas con da les, Be salú-
Cer da ña, Am pu rias, Ro se llón, Ur gel y Pa llars, y la de Bar ce lo‐ 
na. Se tra ta de pa rien tes cu yos vín cu los se mul ti pli can a ca da
ge ne ra ción. La di fe ren cia apa re ce en tre los con des y los viz‐ 
con des —Mir Gela bert de Bar ce lo na, Bas en Be salú, Ca bre ra en
Ur gel, Ro ca ber tí en Am pu rias, Car do na, Cas te ll bó y Mon ca da
— que, con ten den cia a cre cer, no te nían otra vía de en gran de‐ 
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ci mien to que usur par au to ri dad y ren tas a sus su pe rio res. Co‐ 
mo en Cas ti lla, y aun an tes cro no ló gi ca men te, las gran des ca sas
que en tran en opo si ción con los des cen dien tes de Wi fre do
cuan do és tos se con vier ten en re yes de Ara gón, se ex tin guen.
Una nue va no ble za ha brá de sus ti tuir las al am pa ro de las nue‐ 
vas cir cuns tan cias eco nó mi cas.

La ba ja no ble za, cual quie ra que sea su ori gen, apa re ce fun di‐ 
da en una so la cla se, la de los hi dal gos, a par tir del si glo XII. En
ella se ab sor bían tan to los in fan zo nes co mo los mí li tes an ti guos y
por la mis ma ra zón se jun ta ban la pro fe sión y el na ci mien to. El
ori gen de la pa la bra pa re ce in di car —hi dal go = fi lio de al go—
cier ta con si de ra ción eco nó mi ca que se li ga ba a la pres ta ción de
ser vi cios de ar mas a ca ba llo. La exen ción de im pues tos ga ran ti‐ 
za ba su con di ción aris to crá ti ca. En Ara gón y Na va rra el tér‐ 
mino in fan zón se con ser vó du ran te más tiem po, dan do ori gen a
cier tas pe cu lia ri da des; en el pri me ro de am bos rei nos se dis tin‐ 
guían los in fan zo nes de abo len go (her mu nios) de los que ha bían
re ci bi do su con di ción de una car ta in di vi dual o co lec ti va (po‐ 

bla ción) ex pe di da por el so be rano; en Na va rra se apli ca ba el
nom bre a cam pe si nos li bres su je tos a tri bu to (in fan zo nes de

abar ca). En Ca ta lu ña la ba ja no ble za es de sig na da con el nom‐ 
bre ge né ri co de ca va llers.

El sig no dis tin ti vo de to da la no ble za, al ta y ba ja, es el ser vi‐ 
cio mi li tar a ca ba llo. De él se hi zo un gé ne ro de vi da, en tre
otras ra zo nes por que exi gía cier to ni vel eco nó mi co. La ca ba lle‐ 
ría se con vir tió en con cien cia de cla se y, en el idio ma vul gar,
pa só a de sig nar, jun to con no ble za y cor tesía, los mo dos de
com por ta mien to más ele va dos. No es ex tra ño pues que, in flu‐ 
yen do la Igle sia, se ro dea se a la ce re mo nia de to mar las ar mas
de un ri tual que re cuer da, aun que muy de le jos, cier tos ac tos de
la li tur gia ca tó li ca. Pues to de ro di llas, el ca ba lle ro es pa ñol re ci‐ 
bía una pes co za da o es pal da ra zo, gol pe sua ve de pla no con la
es pa da so bre la cer viz. Nor mal men te el pa so de la con di ción
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pre via —don cel o es cu de ro— a la de ca ba lle ro, te nía lu gar al
tér mino de la ju ven tud, pe ro ha lla mos aún mu chos ca sos de hi‐ 
dal gos que no re ci ben la ca ba lle ría has ta su edad ma du ra. Es ta
con di ción com por ta ba obli ga cio nes mo ra les pa ra la de fen sa de
la mo nar quía, del or den y de los dé bi les.

Los no bles y sus tie rras es ta ban exen tos de tri bu tos, in clu so
de pe di dos ex tra or di na rios. Ser vían en la gue rra, pe ro en pro‐ 
por ción siem pre de los be ne fi cios que hu bie sen ob te ni do del
rey. De las in ju rias o da ños que re ci bie sen ob te nían una com‐ 
pen sación ma yor. Dis fru ta ban de in mu ni da des y te nían de re‐ 
cho a no ser juz ga dos más que por sus igua les. Las obli ga cio nes
de fi de li dad que los ri cos hom bres te nían ha cia el rey —asis ten‐ 
cia a la Cor te y al ejérci to, do na ti vos, crian za de los hi jos, etc.—,
eran exac ta men te co rres pon di das por otras se me jan tes de sus
in fe rio res ha cia ellos.

Li ber tad, en co men da ción y ser vi dum bre ru ra les

Una gran con fu sión se guía rei nan do en el cam po en tre las
dis tin tas ca pas de po bla ción, pues to que los gra dos di fe ren tes
de re la ción con la tie rra en gen dra ban mo di fi ca cio nes en el es‐ 
ta tu to de li ber tad de los ti tu la res. A fi nes del si glo XII la ser vi‐ 
dum bre ha bía des apa re ci do en ca si to da la Pe nín su la, pe ro las
li mi ta cio nes se guían sub sis tien do. Los li bres pe que ños pro pie‐ 
ta rios, cu yo nú me ro au men tó con si de ra ble men te a cau sa de la
ex pan sión co lo ni za do ra de la Re con quis ta, fue ron lla ma dos vi‐ 

lla nos en Cas ti lla y pa ye ses en Ca ta lu ña; se gún las re gio nes es tos
nom bres da ban ori gen a di ver sos ca li fi ca ti vos. Cuan do al can‐ 
za ban cier to ni vel de ri que za eran lla ma dos hom bres bue nos

(her dei ros en Por tu gal).
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La en co men da ción, que ha bía da do ori gen en León y Cas ti lla
a los ho mi nes de be ne fac to ría, pa só a ser lla ma da be he tría en la
Ba ja Edad Me dia. Pe ro en el trans cur so de los si glos XII y XI II la
re la ción en tre los pro pie ta rios y los hom bres de be he tría ha bía
evo lu cio na do has ta con ver tir se en se ño río por que la con di ción
era he re di ta ria. Nor mal men te se con si de ra ba que la be he tría
era aquel lu gar en que to dos o la ma yo ría de sus ha bi tan tes des‐ 
cen dían de los an ti guos ho mi nes de be ne fac to ría; en la prác ti ca se
tra ta ba de una for ma es pe cial de se ño río en que los in fe rio res
po dían es co ger a su se ñor con en te ra li ber tad —be he tría de
mar a mar— o en tre los des cen dien tes de una di n as tía —be he‐ 
tría de li na je—. El Be ce rro re dac ta do en tiem pos de Pe dro I da
re la ción de más de 600 be he trías, di vi di das en tre ca tor ce me‐ 
rin da des. Du ran te el si glo  XIV la con di ción de los hom bres de
be he tría tu vo ten den cia a de pri mir se, sin du da a cau sa de la cri‐ 
sis eco nó mi ca.

Ello no obs tan te la ca rac te rís ti ca fun da men tal de es te pe río‐ 
do, de los si glos XI al XIV, es de pro gre si va anu la ción de la ser vi‐ 
dum bre. Ya en el si glo XI la le gis la ción leo ne sa ne ga ba al se ñor
po tes tad so bre la per so na de los sier vos, re te nién do la en cam‐ 
bio so bre sus bienes cuan do aban do na se el so lar. En el si glo XII

eran po cas las oca sio nes en que se per mi tía al se ñor apo de rar se
de to do o par te de los bienes mue bles del sier vo cuan do és te
aban do na ba su so lar; nor mal men te se les per mi tía con ser var‐ 
los. La li be ra ción lle gó con los fue ros. La ne ce si dad de atraer
cam pe si nos mo vía a los re po bla do res a otor gar con di cio nes ju‐ 
rí di cas muy fa vo ra bles en las fun da cio nes nue vas; del mis mo
mo do, la ne ce si dad de con ser var los en sus vie jos do mi ci lios
im pul sa ba a los se ño res a me jo rar el es ta tu to que guia ba su
exis ten cia. Am bas ac cio nes se re fle ja ban en car tas o fue ros.

Pro pie dad y ex plo ta ción agra rias

Ó
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La con so li da ción de las Ór de nes Mi li ta res y el pre do mi nio
de la no ble za en la con quis ta da An da lu cía mo di fi ca ron el ré gi‐ 
men de pe que ña pro pie dad que has ta fi nes del si glo XI ha bía si‐ 
do la ca rac te rís ti ca de la Es pa ña cris tia na. Los re par ti mien tos
en Va len cia, An da lu cía y Mur cia, atem pe ra ron al go la ten den‐ 
cia a la cons ti tu ción de gran des la ti fun dios, que era has ta en‐ 
ton ces la tó ni ca. Pe ro en cam bio lo su ce di do en el me dio día
pen in su lar es ti mu la ba a los no bles de la Me s e ta y a los gran des
pro pie ta rios a una ac ción con cen tra ti va de tie rras. In clu so en
Cas ti lla o en los va lles del Es la y Pi suer ga, apa re cie ron ex ten sos
se ño ríos. Los mo nas te rios se en con tra ron en mag ní fi cas con di‐ 
cio nes pa ra au men tar sus do mi nios. La ca rac te rís ti ca de és tos,
lai cos o ecle siás ti cos, que no de jan de cre cer has ta el tér mino
de la Edad Me dia, es que ob tie nen su bro ga cio nes de la au to ri‐ 
dad real y se con vier ten en cé lu las de au to no mía ad mi nis tra ti‐ 
va. Nin gu na va ria ción fun da men tal ha bía lle ga do a es ta ble cer se
res pec to a la for ma de ex plo ta ción de los gran des do mi nios.

La di fe ren cia fun da men tal se ha lla en la for za da con vi ven cia
de una eco no mía ur ba na, de cam bio, con la ce rra da or de na ción
ru ral. Nun ca, en la Edad Me dia, sus ti tu yó la pri me ra a la se gun‐ 
da, aun que in flu yó en ella. Por ejem plo la di fu sión de los vi ñe‐ 
dos que se ope ra a par tir del si glo XI II, no es con ce bi ble más que
te nien do en cuen ta que el vino ha bía lle ga do a ser pro duc to al‐ 
ta men te co mer cia li za do. Co mo en el res to de Eu ro pa, la plan‐ 
ta ción de vi ñe dos se ha cía por me dio de con tra tos en tre pro‐ 
pie ta rio y cul ti va dor (ad com plan tan dum, en Ca ta lu ña a ra ba s sa

mor ta) que lue go se re par tían por mi tad la tie rra em plea da. El
vi ñe do no fue el úni co cul ti vo que con tri bu yó al cam bio de pai‐ 
sa je y a la es pe cia li za ción de de ter mi na das zo nas. En el si glo XI‐ 

II los cris tia nos se ha bían he cho due ños de huer tas de re ga dío,
que con ser va ron. Las pa sas an da lu zas fue ron tam bién co mer‐ 
cia li za das. Ca re ce mos de no ti cias que nos per mi tan apre ciar
qué cam bios en los mé to dos de ex plo ta ción han po di do pro du‐ 
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cir se en Es pa ña, pe ro to do pa re ce in di car que fue ron en cual‐ 
quier ca so muy pe que ños. En León y Cas ti lla el ara do de re ja
pro fun da y verte de ra, con di ver sas for mas, se di fun dió; la in‐ 
fluen cia fran ce sa hi zo que se apre cia ra más la mu la que el buey
co mo ani mal de trac ción.

Sien do los sue los po bres y los abo nos es ca sos y ma los, se in‐ 
tro du jo la do ble cos tum bre de aso ciar el cul ti vo con la ga na de‐ 
ría —abrien do el cam po a los ani ma les des pués del al za mien to
de la co se cha— y de man te ner las tie rras en re po so, bar be cho,
en tre dos siem bras. Es to es lo que da ori gen a la ro ta ción sim‐ 
ple, bie nal, de año y vez co mo se si gue di cien do en Cas ti lla, y
que fue la for ma de ex plo ta ción más di fun di da. Las par ce las to‐ 
ma ban, por tal ra zón, fi gu ras alar ga das que per mi tían las la bo‐ 
res del ara do con ma yor co mo di dad y que al ter na ban con otras
de ja das sin cul ti vo. Los lin de ros eran siem pre se ña la dos con
mo jo nes o sur cos fá cil men te sal va bles a fin de cum plir la con‐ 
di ción de abrir el cam po a la ga na de ría des pués de la sie ga y
has ta la pr óxi ma siem bra, co mo en In gla te rra.

Has ta me dia dos del si glo XI II la agri cul tu ra es pa ño la co no ció
una con ti nua da ex pan sión, ma yor que en el res to de Eu ro pa
oc ci den tal. La Re con quis ta brin da ba a los cam pe si nos nue vas
tie rras pa ra es ta ble cer se. Pe ro el cre ci mien to de la ga na de ría, la
ne ce si dad de con ser var la po bla ción mu sul ma na o con ver sa en
sus tie rras de re ga dío y el tér mino de la ex pan sión mi li tar, aca‐ 
ba ron le van tan do ba rre ras que ce rra ron el ca mino al cre ci‐ 
mien to de la pro duc ción. Al fon so X fue el pri me ro en com pro‐ 
bar es te cam bio de cir cuns tan cias: su bían los pre cios de los ali‐ 
men tos y su bían tam bién los jor na les de los peo nes en el cam‐ 
po. Las Cor tes de Je rez de 1268 fue ron las pri me ras que com‐ 
pro ba ron el he cho y que se es for za ron, con po ca des tre za, en
re me diar lo. La pri me ra mi tad del si glo XIV pre sen cia rá una se‐ 
rie de cri sis pro gre si vas, de es ca sez, ma la ali men ta ción y epi de‐ 
mia que cul mi na ron en la te rri ble Pes te Ne gra de 1348.
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Ga na de ría tras hu man te: la Mes ta

La tra di ción ga na de ra de la Pe nín su la es muy an ti gua. Las
des truc cio nes pro du ci das en la Al ta Edad Me dia por cris tia nos
y mu sul ma nes pro por cio na ron pas tos a la tras hu man cia que se
ejer cía a ve ces con gra ve ries go pa ra sus au to res, en me dio de
las lí neas ene mi gas. Con for me los mu sul ma nes re tro ce dían ha‐ 
cia el Sur, las po si bi li da des ofre ci das a la tras hu man cia au men‐ 
ta ban: és ta se ha cía ne ce sa ria por las es pe cia les con di cio nes del
cli ma que obli ga ban a bus car pas tos dis tin tos en ve rano e in‐ 
vierno. Es un pas tor quien in for ma a Al fon so VI II de los pa sos
de Sie rra More na que él fre cuen ta ba. Du ran te el si glo XII asis ti‐ 
mos, tan to en Cas ti lla co mo en Ara gón, a es fuer zos or ga ni za‐ 
do res que pre ten dían so me ter re ba ños y pas to res a una ju ris‐ 
dic ción pro pia e in de pen dien te y que des em bo ca rían res pec ti‐ 
va men te en la Mes ta y la Ca sa de Ga na de ros de Za ra go za.

Se apli ca ba el mis mo nom bre, mes tas, a los mon tes de pas to y
a la reu nión de los pas to res en que se tra ta ba, so bre to do, de las
ove jas des ca rria das y de los me nu dos li ti gios que sur gían por el
con tac to en tre unos re ba ños y otros. Na tu ral men te uno de los
asun tos so bre los que ta les jun tas de li be ra ban, aun que no
fuesen de su ju ris dic ción, eran los ca mi nos de la tras hu man cia,
ca ña das en Cas ti lla, ca ba ñe ras en Ara gón y ca rre ra tges en Ca ta lu‐ 
ña. El trán si to de los re ba ños por ta les ca mi nos, ade más de ha‐ 
llar se su je to a im pues tos, por taz go y mon taz go —es te úl ti mo
in dem ni za ción ge né ri ca por los da ños que pu die ran cau sar—,
ge ne ra ba mil con flic tos. Una gue rra sor da, en tre ga na de ros y
agri cul to res, co men za ba en el si glo XI II. No con clui ría has ta la
épo ca de los Re yes Ca tó li cos con la vic to ria to tal de los ga na de‐ 
ros. A prin ci pios de aque lla cen tu ria exis tían ya en Cas ti lla cua‐ 
tro Mes tas, la de León, So ria, Se go via y Cuen ca, que agru pa ban
prác ti ca men te a to dos los pas to res.
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En 1273 las cua tro Mes tas cas te lla nas —y al gu nas otras que
ha bían co men za do a for mar se— fue ron uni fi ca das en una so la
Mes ta ge ne ral cu yas de ci sio nes te nían que ser obe de ci das por
to dos los due ños de ga na dos. La Mes ta se reu nía tres ve ces al
año y que da ba exen ta de por taz gos y mon taz gos ex cep to en el
ca so de que fuesen im pues tos di rec ta men te por el rey. En 1347,
cuan do ya la ga na de ría ha bía co bra do enor me im pul so, Al fon‐ 
so  XI otor gó su sal va guar da a to das las ove jas que pa sa ron a
cons ti tuir una so la ca ba ña real. Mez cla das con ejem pla res im‐ 
por ta dos del Nor te de Áfri ca, las ove jas cas te lla nas pro por cio‐ 
na ron la na en canti da des su fi cien tes pa ra aten der a la ex por ta‐ 
ción. En la pri me ra mi tad del si glo XIV la ac ti vi dad de los la ne‐ 
ros co mer cian tes era ya muy gran de.

Tres gran des ca ña das atra ve sa ban el país. La leo ne sa par tía
de León y por Za mo ra, Sa la man ca y Bé jar, lle ga ba a Pla sen cia y
a los pas tos es ti va les de Ex tre ma du ra. La se go via na te nía va rios
ra ma les: de Lo gro ño, por Bur gos, Pa len cia y Va lla do lid lle ga ba
a Se go via, des de don de una bi fur ca ción iba por Ávi la a Bé jar y
otra por Ta la ve ra, Gua da lu pe y Al ma dén a An da lu cía; otro ra‐ 
mal iba des de Lo gro ño por la tie rra de los Ca me ros a So ria y,
por los va lles de So mo sie rra y Gua da rra ma, a unir se al an te rior
en Ta la ve ra. La ca ña da man che ga re co gía los ga na dos de Cuen‐ 
ca y los dis tri buía por An da lu cía y Mur cia. El na ci mien to de la
Her man dad lla ma da Vie ja, de To le do, Ta la ve ra y Ciu dad Real,
se en cuen tra en co ne xión con es ta ac ti vi dad de tras hu man cia.

El re na ci mien to mer can til

Eu ro pa des per ta ba en el si glo XI a una ac ti vi dad co mer cial al
mis mo tiem po que las in va sio nes afri ca nas di fi cul ta ban las co‐ 
mu ni ca cio nes en tre los es ta dos cris tia nos y al-An da lus. Por
otra par te la len ta trans for ma ción de las ciu da des cas te llano-
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leo nesas se vio in flui da por la in cor po ra ción de las im por tan tes
ciu da des mu sul ma nas de tra di ción mer can til, que pu die ron ya
con ser var la. En am bas iba cre cien do el nú me ro de per so nas
que no se ocu pa ban de la tie rra, sino que vi vían y fre cuen te‐ 
men te acu mu la ban di ne ro con la ar te sanía o el co mer cio. Las
pe re gri na cio nes a Com pos te la, al abrir una ru ta des de el Pi ri‐ 
neo a San tia go, con tri bu ye ron a fo men tar la cir cu la ción de
mer can cías y a ase gu rar el de sa rro llo de las ciu da des con ella
co nec ta das. Pam plo na, Bur gos, León, Saha gún y la pro pia San‐ 
tia go te nían ya en el si glo  XII bur guesías apre cia bles. En re la‐ 
ción con ellas apa re cen fe rias y mer ca dos. Las más an ti guas fe‐ 
rias de que ten ga mos no ti cia son las de Be lo ra do (1116), pe ro
den tro del mis mo si glo cons ta la ce le bra ción de otras en Va lla‐ 
do lid, Saha gún, Cuen ca y Mo yá, cer ca de Bar ce lo na. En el si‐ 
glo  XI II el nú me ro de fe rias se mul ti pli có ex ten dién do se a las
po bla cio nes del Sur. Al fon so  X y San cho  IV se dis tin guie ron
por la abun dan cia de con ce sio nes: Se vi lla, Ba da joz, Al ca raz,
Cádiz, Ta la ve ra y Mé ri da fi gu ran en tre las más men cio na das.
Prác ti ca men te to das las ciu da des y vi llas de im por tan cia te nían
mer ca do se ma nal o dia rio —per vi ven cia es te úl ti mo del zo co
mu sul mán. Es te zo co coin ci día con los pe que ños ta lle res de ar‐ 
te sanos que le abas te cían de pa ños, cue ros, ar mas, or fe bre ría,
cal za do, ape ros, etc.

El co mer cio in te rior cas te llano ado le cía de muy gra ves de‐ 
fec tos, es pe cial men te en cuan to ata ñe a las co mu ni ca cio nes. El
país se va lía de es tre chas sen das que se guían a me nu do el tra za‐ 
do de las an ti guas vías ro ma nas. Has ta me dia dos del si glo  XIV

no se aco me te ría el tra za do de puen tes y ca mi nos ni apa re ce rá
el trá fi co de ca rre tas de bue yes. To do el trans por te que da ba
pues en ma nos de los arrie ros que con du cían sus re cuas de mu‐ 
los in can sa ble men te y que eran, co mo pue de es pe rar se, per so‐ 
nas po co re co men da bles.
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La con quis ta de Se vi lla y, lue go, la aper tu ra del Es tre cho de
Gi bral tar, hi cie ron de la gran ciu dad an da lu za el cen tro más
atrac ti vo pa ra los ge no ve ses. Es pa ña, siem pre po bre en ca pi ta‐ 
les, se be ne fi ció de su pre sen cia, no só lo por que apor ta ban me‐ 
jo ras téc ni cas a los ne go cios, sino por que in ser ta ban a la Pe nín‐ 
su la en una gran ru ta co mer cial, del Me di te rrá neo al Atlánti co,
que en el si glo  XIV tras tor na ría to dos los pre su pues tos del co‐ 
mer cio eu ro peo. Se vi lla era ante sa la de Áfri ca y pla za pa ra la
con tra ta ción del oro, lo que per mi ti ría a los cas te lla nos, des de
el rei na do de Al fon so X, con tar con una de las mo ne das más sa‐ 
nas.

Apren di ces de Gé no va, los ma ri nos an da lu ces, cán tabros y
vas cos, par ti ci pa ron en es ta ru ta. La pri me ra no ti cia de la ac ti‐ 
vi dad náu ti ca de los nor te ños la te ne mos en 1130, cuan do una
flo ta to ma par te en el blo queo de Ba yo na. Cuan do en 1150
San cho el Sa bio otor ga pri vi le gios a San Se bas tián, ya exis te
aquí una ma ri na flo re cien te. En 1190 los ma ri nos de San ta Ma‐ 
ría del Puer to (San to ña), se de di ca ban con re gu la ri dad a la pes‐ 
ca de ba lle nas. Al go se me jan te se ha cía en Ber meo y en Le quei‐ 
tio. Fue de ci si vo que Al fon so VI II otor ga se su pro tec ción a los
puer tos, San Vi cen te de la Bar que ra, La re do, Cas tro y San tan‐ 
der, res pec to a los mo nas te rios del in te rior de que has ta en ton‐ 
ces ha bían de pen di do. Sali ne ros, pes ca do res y trans por tis tas,
los bu ques traían po der y ri que za: los ha lla mos en ope ra cio nes
mi li ta res (to ma de Car ta ge na, 1245, con quis ta de Se vi lla, 1248);
traían mer can cías fran ce sas y fla men cas.

En 1296 las vi llas can tá bri cas y las vas cas se unie ron pa ra
cons ti tuir una Her man dad, ver da de ra Han sa, pa ra de fen sa de
sus in te re ses en el ex te rior y en el in te rior. Su co mer cio, de me‐ 
ro trans por te, se em plea ba en el hie rro y el vino; pron to se su‐ 
mó la la na en com pe ten cia con la bri tá ni ca, a la que aca ba ría
por des pla zar de los mer ca dos de Flan des. Nom bres de cas te‐ 
lla nos y vas cos apa re cen en Bru jas por lo me nos des de 1267.
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En 1300 fue fun da da Bil bao, que no tar da ría en con ver tir se en
el cen tro prin ci pal de con tra ta ción, ri val de Bur gos, en don de
pre do mi na ban los mer ca de res. En vís pe ras de una nue va edad,
los es pa ño les ob tu vie ron en 1336 y 1343 im por tan tes pri vi le‐ 
gios de los con des de Flan des.

El len to des per tar por tu gués

Con más par si mo nia, pe ro si guien do cau ces muy pr óxi mos a
los de Cas ti lla y León, Por tu gal pro gre sa ba. Con una de mo gra‐ 
fía mu cho más dé bil —só lo re cu rrien do a ayu da de ejérci tos ex‐ 
tran je ros ha bía po di do do blar las cues tas de ci si vas de la Re con‐ 
quis ta— las di fi cul ta des a ven cer fue ron mu cho ma yo res. Los
obis pos, afin ca dos más hon da men te, hi cie ron de ci di da re sis‐ 
ten cia al cre ci mien to de po der real y de la bur guesía. To da vía
en 1044 nos cons ta que la si tua ción del sier vo no ha bía va ria do:
de bía dos días se ma na les de tra ba jo al se ñor y uno por lo me‐ 
nos al des can so cris tia no. Si glo y me dio más tar de los sier vos
ha bían des apa re ci do y los cul ti va do res pa re cían dis tri buir se en
dos sec to res: los pe que ños pro pie ta rios (her dei ros) y los arren‐ 
da ta rios (ren dei ros o fo rei ros). Tam bién, co mo en Cas ti lla, los
pro pie ta rios más aco mo da dos eran lla ma dos ho mens bons.

In ten si fi ca da en el si glo XI II, la re po bla ción dio ori gen a vi llas
nue vas, li bres y afo ra das. En ellas el mer ca do o el co mer cio es‐ 
tan te com ple ta ban la ac ti vi dad eco nó mi ca. Am bos eran com pa‐ 
ti bles: en 1269 se de cla ra en Coim bra que los mer ca de res ave‐ 
cin da dos en la ciu dad es ta ban exen tos de la obli ga ción de ven‐ 
der en el aço gue co sa que de mues tra que exis te ya un co mer cio
es tan te. La más an ti gua fe ria apa re ce men cio na da en Pon te do
Li ma en 1125 y no evo lu cio nó nun ca ha cia for mas fi nan cie ras
ele va das. Era fre cuen te que se obli ga se a los ha bi tan tes de de‐ 
ter mi na das zo nas a con cu rrir a una fe ria a fin de ase gu rar el
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abas te ci mien to de és ta. La con ce sión de fue ros a las vi llas tam‐ 
po co obe de ce a ges tos de ge ne ro si dad: se tra ta de con ver tir en
ren tas de di ne ro los an ti guos ser vi cios per so na les que ya no
eran úti les. El in te rés de los mu ni ci pios coin ci día con el del rey
al tra tar de con ver tir to das las car gas en una su ma glo bal de
que los ve ci nos se ha cían res pon sa bles.

Es pro ba ble men te cier ta la no ti cia de la Com pos te la na que
afir ma fue ron los ge no ve ses quie nes en se ña ron a los ma ri nos
de Por tu gal el ar te de cons truir bu ques más gran des que los que
uti li za ban pa ra la pes ca. No ca be du da de que la sal —y el pes‐ 
ca do se co o sa la do— fue el pri mer pro duc to por tu gués pa ra la
ex por ta ción. En los si glos XII y XI II el co mer cio era fuer te men te
de fi ci ta rio pues las ma nu fac tu ras, los pa ños y el hie rro te nían
que im por tar se y cos ta ban ca ros. Los pa ños eran ate so ra dos y
con ellos era fre cuen te que se efec tua sen pa gos. En las le yes
mer can ti les pro mul ga das por Al fon so III en 1253 exis te la evi‐ 
den te preo cu pa ción por con se guir el equi li brio en tre las im‐ 
por ta cio nes y ex por ta cio nes pa ra evi tar la sali da de me ta les
pre cio sos, co sa que no pu do lo grar se, por que se ha cían frau des.
A me dia dos del si glo XIV Por tu gal pa de cía sed de oro.

Los por tu gue ses acom pa ña ron a los cas te lla nos en sus es‐ 
fuer zos pa ra al can zar Flan des e In gla te rra; su pre sen cia en am‐ 
bos pun tos se com prue ba des de el si glo XI II, aun que pro ba ble‐ 
men te es an te rior. Ma ri nos tan ex per tos co mo los vas cos, ac‐ 
tua ron co mo trans por tis tas. Des de 1293 ha bía en Opor to una
or ga ni za ción de mer ca de res que dis po nían de fon dos co mu nes
pa ra aten der a los gas tos en el ex tran je ro. To da vía un des pla za‐ 
mien to de cien to ne les era con si de ra do co mo gran vo lu men
pa ra un bar co. Has ta me dia dos del si glo  XIV los ita lia nos, ma‐ 
llor qui nes y ca ta la nes eran los vi si tan tes más fre cuen tes.

La pros pe ri dad ca ta la na
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En tre 1150 y 1350 apro xi ma da men te, Ca ta lu ña vi vió su pri‐ 
me ra eta pa de prós pe ro cre ci mien to, vi si ble an te to do en la
den si dad de mo grá fi ca, muy su pe rior a la de los otros rei nos de
la Co ro na de Ara gón; los ca ta la nes su pe ra ban en nú me ro a los
res tan tes súb di tos de es ta mo nar quía. An tes de la Pes te, Bar ce‐ 
lo na te nía, se gún Vi céns Vi ves, 50.000 ha bi tan tes y, en la pe nín‐ 
su la, só lo Se vi lla po día com pa rár s ele. La epi de mia hi zo su frir
te rri ble men te al Prin ci pa do y, de un mo do es pe cial, a la ca pi tal.
Bar ce lo na se pa re cía más a las re pú bli cas mer can ti les ita lia nas
que a las ciu da des es pa ño las. La prác ti ca de los ne go cios per mi‐ 
tió ele var se en ella a al gu nas fa mi lias que se or ga ni za ron en oli‐ 
gar quía de ciu da da nos hon ra dos, se me jan te a la de los pa tri cios
de Gé no va o Ve ne cia. De sa rro llán do se un sen ti do aris to crá ti co,
el nú me ro de fa mi lias pa tri cias dis mi nu yó, pe ro era to da vía de
dos cien tas al fi na li zar el si glo XIV. Los mer ca de res y me nes tra‐ 
les —cla se me dia pues dis po nen de ca pi tal pa ra sus ne go cios o
ta lle res— y los ar te sanos cons ti tu yen las ca pas in fe rio res de po‐ 
bla ción ur ba na.

El pa tri cia do no só lo con tro la ba, des de me dia dos del si‐ 
glo XI II, el Con se jo de Cien to y la con se lle ría, sino que in vir tie‐ 
ron par te de sus ga nan cias en el cam po, con tri bu yen do a au‐ 
men tar la pre sión que so bre los cul ti va do res vol vía a ejer cer se.
El tér mino de las ro tu ra cio nes en un país de fuer te pre sión de‐ 
mo grá fi ca tu vo con se cuen cias fa ta les pa ra los pa ye ses, a quie‐ 
nes se ads cri bió nue va men te a la gle ba. La Cons ti tu ción lla ma‐ 
da Com per lo sen yor, de Pe dro III (1281), prohi bía al cam pe sino
aban do nar la tie rra sin pa gar an tes la re men sa. Tam po co los
pa ye ses de sea ban aban do nar la, pues les hu bie ra si do muy di fí‐ 
cil bus car otra. Aun que la Pes te ali vió la ten sión al dis mi nuir la
de man da, el ali vio fue pu ra men te pa sa je ro. De to das for mas,
con in ver sio nes muy li mi ta das de ca pi tal en el cam po, la ex plo‐ 
ta ción agra ria no po día pro gre sar. Ara gón y Ca ta lu ña con ser‐ 
va ron sus pro duc cio nes de ce real, oli vo y vid, de es ca so ren di‐ 
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mien to. Va len cia co no ció un cul ti vo de huer ta con arroz y aza‐ 
frán co mo prin ci pa les pro duc tos.

Mer ca de res y ar te sanos se agru pa ban en gre mios pa ra de‐ 
fen sa de sus in te re ses, pe ro sin lle gar to da vía a la ce rra da opo‐ 
si ción a cual quier com pe ten cia, co mo es ca rac te rís ti co del si‐ 
glo XV. Al con tra rio, se bla so na ba de cus to diar los in te re ses de
la clien te la en el mer ca do. En Bar ce lo na y las ciu da des im por‐ 
tan tes, el an ti guo mer ca do cen tral se frac cio na ba en va rios
mer ca dos es pe cia li za dos. Des de 1339 apa re ce en ella, por in‐ 
fluen cia va len cia na, el mos ta zaf, que es el an ti guo fun cio na rio
mu sul mán lla ma do al mo ta cén. Uno de los prin ci pa les pro ble‐ 
mas bar ce lo ne ses —que no te nían en mo do al guno Va len cia o
Za ra go za o Lé ri da— era el del abas te ci mien to; los ví ve res te‐ 
nían que traer se a ve ces de muy le jos. La ar te sanía, con im por‐ 
tan te sec tor de me ta lur gia, ape nas des ta ca ba de la del res to de
la Pe nín su la. Tan só lo a fin del si glo XI II, con cu rrien do la do ble
cir cuns tan cia de que la gue rra con Fran cia cor ta ba el ac ce so de
los te ji dos sep ten trio na les y en cam bio la pe ne tra ción en Si ci lia
y Nor te de Áfri ca abría nue vos mer ca dos, sur gió una in dus tria
tex til dig na de es te nom bre. Bar ce lo na era su prin ci pal cen tro,
pe ro no el úni co. El Pi ri neo, Ro se llón, la re gión ge run den se y el
Va llés —Ta rra sa, Sa ba de ll y Gra no llers— co no cie ron no ta ble
ac ti vi dad. Nun ca la pro duc ción de jó de vol car se pre do mi‐ 
nante men te so bre los te ji dos de me dia na ca li dad.

El co mer cio

La ma yor ac ti vi dad eco nó mi ca de Ca ta lu ña se vol ca ba so bre
el co mer cio, tan to con los paí ses cris tia nos co mo con los puer‐ 
tos mu sul ma nes, pe se a la prohi bi ción dic ta da por Ni co lás  IV
en 1291 contra aque llos que ven die sen ar mas o ví ve res al in fiel.
La pri me ra área de co mer cio ex plo ta da era Pro ven za, a la que
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ac ce dían des de Mon tpe llier, Ar lés y Mar se lla tan to por vías te‐ 
rres tres co mo por las ma rí ti mas. Se guían en im por tan cia las is‐ 
las, Cer de ña y Si ci lia, im por tan tes so bre to do des de la épo ca de
Jai me II; tan to Ca glia ri co mo Pa ler mo eran cen tros de re dis tri‐ 
bu ción pa ra pro duc tos orien ta les y pen in su la res. A me dia dos
del si glo XIV los bu ques ca ta la nes ha cían un pe ri plo cir cu lar por
el Me di te rrá neo oc ci den tal, to can do Al ghe ro, Ca glia ri —cen‐ 
tros del co ral sar do— Pa ler mo, Me si na, Trá pa ni, Si ra cu sa —
com pran do tri go—, Ná po les —buen mer ca do pa ra los te ji dos
ca ta la nes—, re gre san do por Pi sa, Gé no va y Sa bo ya al gol fo de
Lyon. El co mien zo de la gue rra con Gé no va, en la épo ca de Pe‐ 
dro IV, in tro du jo gra ves ele men tos per tur ba do res en es ta ru ta.

Des de an tes de 1219 los ca ta la nes lle gan a Ale jan dría. Cin‐ 
cuen ta años más tar de la ciu dad te nía in clu so una co lo nia que
go ber na ba un cón sul que apa re ce men cio na do en 1272. Su im‐ 
por tan cia, has ta 1350, cre ció sin des can so. Ale jan dría es ta ba en
con tac to con los puer tos de Si ria y Chi pre. Las re la cio nes con
Tú nez die ron ori gen a un tra ta do (1301) que re ser va ba a Jai‐ 
me II la mi tad de las adua nas que sus súb di tos pa ga ran en es te
país. Bu gía y Tre me cén es ta ban so me ti dos a un in ter ven cio nis‐ 
mo mer can til tan fuer te que era ca si pro tec to ra do.

A me dia dos del si glo XI II los ca ta la nes se arries gan a cru zar el
es tre cho de Gi bral tar. Bru jas es la me ta fi nal en don de la na, es‐ 
pe cias y se das al can zan buen pre cio y per mi ten com pen sar los
apro vi sio na mien tos de te ji dos, es ta ño y aren ques. La amis tad
con los con des de Flan des fa vo re ció el es ta ble ci mien to de una
co lo nia mer can til que, sin em bar go, fue des bor da da muy pron‐ 
to por la cas te lla na. De cae ría muy rá pi da men te en la se gun da
mi tad del si glo XIV.

Por es te tri ple ám bi to, es pe cial men te en el Me di te rrá neo,
cir cu la ban so bre to do pro duc tos ali men ti cios —tri go, arroz,
vino, acei te, fru tas, aza frán— que no da ban ori gen a am plias
ru tas y que, a te nor de las co se chas, ofre cían mu chos as pec tos

É
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cam bian tes; tam po co pro por cio na ban gran des be ne fi cios. És‐ 
tos pro ce dían, so bre to do, de las es pe cias que los ca ta la nes ad‐ 
qui rían en el Orien te Pr óxi mo y que dis tri buían des pués su mi‐ 
nis tran do las far ma cias de ca si to da la Pe nín su la y del sur de
Fran cia. Del pa sa do ve nía la cos tum bre de co mer ciar con es cla‐ 
vos, ob te ni dos aho ra en el Nor te de Áfri ca y que cons ti tuían un
pro duc to de lu jo.

Es te co mer cio, es en cial men te ma rí ti mo, dio ori gen a co lo‐ 
nias per ma nen tes, al fon di gos, co pia de las que los ita lia nos ha‐ 
bían or ga ni za do adap tan do a sus pro pios fi nes el fon duk. En
ellas se cons truían igle sia, horno, re si den cia y al ma ce nes, co mo
una ciu dad en mi nia tu ra, nor mal men te den tro de una ciu dad
más gran de, co lo cán do se to do ba jo la au to ri dad de un cón sul.
En prin ci pio se lla ma ba así al ofi cial que en el bu que re pre sen‐ 
ta ba al rey. Al per ma ne cer en tie rra, con ser vó to do el po der ju‐ 
di cal que an tes te nía pa ra in ter ve nir en que re llas en tre los co‐ 
mer cian tes. En 1266 Jai me I otor gó a la ciu dad de Bar ce lo na un
pri vi le gio que per mi tía a és ta ha cer el nom bra mien to de los
cón su les en to das aque llas fac to rías que em plea sen los ca ta la‐ 
nes o sus aso cia dos va len cia nos o ma llor qui nes. Des de 1283
apa re ce en Va len cia un Con su la do del Mar, agru pa ción de ma‐ 
ri nos y mer ca de res pa ra de fen sa mu tua; po seía una ju ris dic ción
se me jan te a la de los cón su les, pe ro ex ten di da a to dos los mer‐ 
ca de res y na ve gan tes y a to dos los lu ga res en don de va len cia‐ 
nos in ter vi nie sen. La Ins ti tu ción fue lue go otor ga da a Bar ce lo‐ 
na y Ma llor ca y más tar de a otras ciu da des. Las de ci sio nes del
Con su la do sen ta ban ju ris pru den cia y crea ban len ta men te un
de re cho mer can til.

En sus téc ni cas, los ca ta la nes apli ca ban el mo de lo ge ne ral
me di te rrá neo sin dis tan ciar se en cuan to al ni vel al can za do, de
las ciu da des ita lia nas. Ha lla mos en el si glo XI II tres ti pos de so‐ 
cie dad, la co man da sim ple, que en Ca ta lu ña equi va lía a un en car‐ 
go he cho a un pa trón por el co mer cian te a fin de que ven da su
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mer can cía, be ne fi cián do se am bos de la ga nan cia, la so cie tas ma‐ 

ris, unión de dos o tres per so nas pa ra un fin mer can til con cre‐ 
to, y la com pa ñía, que une me dian te con tra to por pla zo fi jo, co‐ 
mo má xi mo de cin co años, a va rias per so nas que se de di can a
una ra ma del co mer cio; en es te úl ti mo ca so la ren di ción de
cuen tas se ha cía al tér mino de ca da año.

La mo ne da. El res ta ble ci mien to del pa trón oro

Gi ran do den tro de la ór bi ta eco nó mi ca de al-An da lus, la
mo nar quía cas te lla na no se dis tan ció nun ca del oro, que uti li‐ 
za ba ya en el si glo XI, sin acu ñar le. El sis te ma era sen ci llo: el di‐ 
nar de oro, del que ca bían se s en ta en li bra, era con si de ra do en
la épo ca kha li fal co mo equi va len te a diez pie zas de pla ta o
dirhe mes; la re la ción era bas tan te co rrec ta co mo pa ra pro vo car
es ta bi li dad. Cuan do Al fon so VI, des pués de la con quis ta de To‐ 
le do, hi zo acu ñar mo ne da, se con for mó con ha cer la de ve llón
pa ra ase gu rar los pa gos me nu dos. Las pa rias de los tai fas pro‐ 
por cio na ban nu me ra rios en los dos me ta les pre cio sos. Los al‐ 
mo rá vi des acu ña ron lue go un di nar de 3’88 gra mos de pe so,
que Ibn Mar da nish imi tó y que los cris tia nos lla ma ron mo ra bi‐ 
tín. És te es el ori gen del ma ra ve dí, acu ña do en To le do por Al‐ 
fon so VI II des de 1172 con una le yen da pro pia, pe ro es cri ta en
ára be.

El ma ra ve dí de jó de acu ñar se al pa re cer en 1221, pe ro fue
usa do co mo mo ne da de cuen ta, re fle jo de las fluc tua cio nes de
pre cio. Se ini ció al mis mo tiem po su des va lo ri za ción. Fer nan‐ 
do III de ci día en tre tan to ajus tar se de nue vo al ti po de acu ña‐ 
cio nes mu sul ma nas que los al moha des ha bían mo di fi ca do pro‐ 
fun da men te al re du cir el pe so del di nar a 2’32 gra mos y emi tir
pie zas de dos di na res, con 4’60 gra mos, que los cas te lla nos lla‐ 
ma ron la do bla. Ha bía que fi jar el va lor del ma ra ve dí. Fer nan‐ 
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do III en contró di ver sas mo ne das de pla ta de muy ba ja ley en
cir cu la ción, lla ma das ge né ri ca men te di ne ros, pe ro co no ci das
nor mal men te me dian te ca li fi ca cio nes que dis tin guían las ce cas
o las emi sio nes; en tre ellas es ta ban los pe pio nes de la mi no ría
de Al fon so VI II y los bur ga le ses que él mis mo or de na ra acu ñar.
Par tien do de una va lo ra ción teó ri ca, se hi zo la equi va len cia en‐ 
tre un ma ra ve dí y diez pe pio nes, co mo si és tos fuesen ver da de‐ 
ra men te de pla ta. Co men za ba así la ca rre ra de rea jus tes que no
ter mi na ría has ta la gran re for ma de los Re yes Ca tó li cos.

En ple na cri sis, Al fon so X, aque ja do ade más por las gran des
ne ce si da des que se de ri va ban de la po lí ti ca im pe rial, pro ce dió a
ma ni pu la cio nes de sas tro sas. Acu ñó un ma ra ve dí de pla ta, con
pe so de 5’4 a 6 gra mos, re du cien do de pron to el va lor de és te a
ca si una ter ce ra par te; pe ro ade más sus ti tu yó los pe pio nes y
bur ga le ses por otros di ne ros de tan es ca sa pro por ción de pla ta
que se les lla mó prie tos por su co lor ne gro. Quin ce equi va lían a
un ma ra ve dí. Real men te és te, des apa re ci das las pie zas de pla ta
del mer ca do, que dó ca tas tró fi ca men te equi pa ra do a ín fi mas
canti da des de me tal fi no. No hu bo po si bi li dad de de te ner su
caí da, agra va da aún más por las gue rras ci vi les que se pro du je‐ 
ron. Cuan do Al fon so XI reor ga ni za el sis te ma mo ne ta rio, vol‐ 
vien do una vez más a la do bla de oro, re co no ce que en és ta en‐ 
tran trein ta y cin co ma ra ve dís de pla ta.

En la Co ro na de Ara gón el sis te ma mo ne ta rio era el car lo‐ 
vin gio, li bra de vein te suel dos y de dos cien to cua ren ta di ne ros.
Pe ro en la Al ta Edad Me dia el suel do era só lo mo ne da de cuen‐ 
ta y las pie zas en cir cu la ción fue ron úni ca men te los di ne ros. A
fi nes del si glo XI, San cho Ra mírez hi zo acu ñar en Ara gón suel‐ 
dos ja que ses, que equi va lían a cua tro de na rios de pla ta y que se
con vir tie ron en uni dad fun da men tal ara go ne sa; su va lor des‐ 
cen dió a do ce de na rios muy pron to. Pe ro en el si glo XI II, por in‐ 
fluen cia fran ce sa, Jai me  I hi zo acu ñar gros (co pia del gro s sus
de na rius tu ro nen sis) cu yo uso fue de cla ra do obli ga to rio. Pe‐ 
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dro III or de nó emi tir en Bar ce lo na ti pos equi va len tes que por
lle var la cruz en el re ver so fue ron lla ma dos croa ts. El gros y el
croat vahan do ce de na rios y me dio.

Ca ta lu ña no po día mos trar se in sen si ble a las pre sio nes que,
des de Cas ti lla —área de la do bla— y des de Ita lia se le ha cían
pa ra re gre sar al pa trón oro. La apa ri ción de mi nas de oro en Si‐ 
le sia y Hun g ría y la aper tu ra de ru tas im por tan tes pa ra el oro
de Áfri ca, per mi tie ron a Flo ren cia, Ve ne cia y Gé no va acu ñar
du ca dos y flo ri nes en 1252 y 1253 en pie zas de 3’50 gra mos.
Las re ser vas au rí fe ras ha bían lle ga do a ser tan abun dan tes que,
por úni ca vez en la His to ria, pu do es ta ble cer se en 1/9 la re la‐ 
ción con la pla ta. En 1346 Pe dro IV dis pu so que se emi tie ran en
Per pi ñán pie zas de 22 qui la tes y 3’43 gra mos que lla mó tam‐ 
bién flo ri nes, a los que se ca li fi ca ba del cu ño de Ara gón pa ra
dis tin guir les. La pre ten sión era ex ce si va: Ca ta lu ña con ta ba con
po cas re ser vas de oro pa ra sos te ner una mo ne da tan al ta; el flo‐ 
rín fue des va lo ri za do en 1351, 1363 y 1365 des cen dien do su
ley a 18 qui la tes. Pe ro la oli gar quía bar ce lo ne sa, que veía en la
es ta bi li dad del croat una ga ran tía de aho rro, se ne gó a de va‐ 
luar lo y la pro por ción que da ba es ta ble ci da en 1/13,1 tan irreal
que se ob te nían be ne fi cios sacan do pla ta del reino a cam bio de
oro.
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XXIX

LAS FOR MAS DE GO BIERNO

Feu da lis mo y ré gi men se ño rial

Des de la épo ca de Al fon so VI la in fluen cia fran ce sa y bor go‐ 
ño na in tro du jo en los rei nos cris tia nos es pa ño les há bi tos y tér‐ 
mi nos ju rí di cos feu da les que, ge ne ral men te, eran in ter pre ta dos
de un mo do es pe cial. Ha lla mos, por ejem plo, la ex pre sión va sa‐ 
llo apli ca da a sim ples cam pe si nos en re la ción de de pen den cia
de un se ñor o un mo nas te rio. El ho me na je se ex ten dió, cier ta‐ 
men te, pe ro la cos tum bre era de be sar las ma nos y no jun tar las.
To do es te bar niz feu dal ex terno lle ga ba a la Pe nín su la cuan do
ya co men za ban a mo di fi car se los pre su pues tos mis mos del feu‐ 
da lis mo. A me nu do con fun di mos és te con el ré gi men se ño rial
—que sí triun fó ple na men te en Es pa ña— y se atri bu ye na tu ra‐ 
le za feu dal a re glas me ra men te se ño ria les. Un ejem plo: es más
fre cuen te que a los ca ba lle ros de la mi li tia re gis se abo ne un es‐ 
ti pen dio o sol da da que no que se les en tre gue un be ne fi cium

(pres ti mo nio).

Es ta re la ción per so nal del va sa lla je, que en Es pa ña se con trae
me dian te un plei to ho me na je sin ca li fi ca cio nes, es tu vo vi gen te
has ta la re vo lu ción Tras tá ma ra de mo do uni ver sal en la Cor te,
en la que só lo en tran los va sa llos del rey. Era con tra to per so nal
que se fun da ba en el be so de las ma nos —cos tum bre que ha
per du ra do has ta épo ca muy re cien te— pe ro que po día rom per‐ 
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se bien por vo lun tad del so be rano, bien por de seo del va sa llo
mis mo cuan do se con si de ra ba víc ti ma de injus ti cia. La rup tu ra
equi va lía a un des na tu ra mien to que, en épo cas avan za das, sig‐ 
ni fi ca ba una ab ju ra ción de la pa tria ma ni fies ta en for ma grá fi ca
por la ce re mo nia de cru zar tres ve ces con se cu ti vas la fron te ra.
El fa mo so des na tu ra mien to de Ro dri go Díaz de Vi var, el Cid,
es muy ri co en ex pre sio nes for ma les, pe ro no re fle ja con exac‐ 
ti tud el ca so feu dal pues se tra ta de una oca sión lí mi te, la ex pul‐ 
sión de un no ble por ha ber in cu rri do en la ira del rey. En cual‐ 
quier ca so de des na tu ra mien to los va sa llos del des te rra do que‐ 
da ban en li ber tad pa ra se guir a su se ñor.

En Cas ti lla, Ara gón y Na va rra los be ne fi cios va sá lli cos, lla‐ 
ma dos pres ti mo nios y ho no res, evo lu cio na ron has ta con ver tir‐ 
se en su bro ga cio nes de la au to ri dad real en for ma de se ño ríos.
La ad mi nis tra ción y go bierno te rri to ria les que da ron mo di fi ca‐ 
dos. Los pres ti mo nios cas te lla nos eran vi ta li cios y, en cual quier
ca so, re vo ca bles a vo lun tad del so be rano, mien tras que los ho‐ 
no res ara go ne ses y na va rros, que con te nían siem pre ac ción de
go bierno so bre vi llas o co mar cas, eran he re di ta rios. En el si‐ 
glo XII en los rei nos oc ci den ta les ha bía ya la cos tum bre de en‐ 
tre gar las te nen cias o man da cio nes te rri to ria les en ca li dad de
pres ti mo nios a va sa llos, y en ton ces eran lla ma das ho no res, co‐ 
mo en los rei nos orien ta les. El ho nor in cluía, ade más de las
fun cio nes de go bierno, el dis fru te de las ren tas per te ne cien tes
al fis co en los te rri to rios se ña la dos. Des de me dia dos del si‐ 
glo XII la cons ti tu ción de los pri me ros li na jes no bi lia rios pro‐ 
du jo una ten den cia muy mar ca da en és tos a con ver tir en he re‐ 
di ta rias las man da cio nes te rri to ria les apro ve chan do siem pre la
po se sión de do mi nios den tro o cer ca de ellas. Al gu nos de ellos,
co mo los Ha ro, los La ra o los Cas tro lo con si guie ron. Al pro du‐ 
cir se, ade más, la con quis ta de An da lu cía, Fer nan do III en tre gó
pro pie da des y se ño ríos en «ju ro de he re dad», con obli ga cio nes
y de re chos muy pre ci sos.
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Por otra par te, des de el si glo XI se es ta ba pro du cien do la pro‐ 
li fe ra ción de in mu ni da des o co tos que no só lo inhi bían de la
pre sen cia de ofi cia les e im pues tos en el te rri to rio al que es ta
con di ción se otor ga ba, sino que com por ta ba pa ra los se ño res el
ejer ci cio de fun cio nes que eran ne ta men te de go bierno y ad mi‐ 
nis tra ción. En el si glo XI II las do na cio nes de los so be ra nos eran
siem pre o ca si siem pre in mu nes, y el país en te ro evo lu cio na ba
ha cia una for ma de ad mi nis tra ción se ño rial que pue de ca li fi‐ 
car se de com par ti da pues to que el rey se re ser va ba siem pre una
par te de las vi llas, ciu da des y te rri to rio, que se con si de ra ba co‐ 
mo rea len go. Aun que el se ño río fue se ya una su bro ga ción de
au to ri dad he re di ta ria, se di fe ren cia ba del feu da lis mo en que no
con fun día pro pie dad con au to ri dad, ni su po nía la re nun cia
com ple ta de és ta. Los re yes re te nían pa ra sí el ejer ci cio de la
jus ti cia en los se ño ríos, el de re cho de fun dar fe rias y la acu ña‐ 
ción de mo ne da que, con só lo una ex cep ción co no ci da —el ca‐ 
so de Gel mírez— ja más se otor gó. El ser vi cio mi li tar y la al ber‐ 
gue ría que to do va sa llo de be a su se ñor, se tra du jo, res pec to al
rey, en dos im pues tos, fon sade ra y yan ta res. En el si glo XIV am‐ 
bos ren dían po co.

La evo lu ción de las ins ti tu cio nes ad mi nis tra ti vas es bas tan te
se me jan te en Ca ta lu ña a cau sa de que los con des de Bar ce lo na
pu die ron im po ner a los de más la su pre ma cía ju di cial que se re‐ 
fle ja en el tí tu lo su pe rior de prín ci pe. Ca ta lu ña en te ra fue el
Prin ci pa do y la su pe rio ri dad de los des cen dien tes de Wi fre do
se vio re for za da cuan do Ra món Be ren guer IV ad qui rió el trono
de Ara gón. Sin tí tu lo de reino, el te rri to rio lo era del mis mo
mo do que los otros miem bros de la Co ro na; con ma yor ra zón
aún, pues to que de mo grá fi ca men te lle gó a re pre sen tar más del
cin cuen ta por cien to del to tal. La po si ción de los con des y viz‐ 
con des —la de pen den cia de los se gun dos ha cia los pri me ros
apa re ce bo rra da en el si glo XII— es igual a la de los se ño res en
los otros rei nos; cons ti tu yen la al ta cla se de los ba ro nes. La di‐ 
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fe ren cia es tá en la exis ten cia de una je rar quía de su bin feu da‐ 
cio nes que per mi te la for ma ción de una se gun da cla se de no‐ 
bles, ca ba lle ros, los cua les re ci ben la in ves ti du ra y po seen, con
las li mi ta cio nes co rres pon dien tes, po tes tad de go bierno.

El rey y sus po de res

El Es ta do es, en to da Es pa ña du ran te la ple na Edad Me dia,
de for ma mo nár qui ca. Con ser vó siem pre, de su le jano ori gen
ro ma no, el ca rác ter de ins ti tu ción pú bli ca al ser vi cio de la co‐ 
mu ni dad a la que ase gu ra ba el cum pli mien to de tres fi nes: cus‐ 
to dia del or den pú bli co y man te ni mien to de la paz in te rior; de‐ 
fen sa del te rri to rio y de la in te gri dad in clu so en la fe re li gio sa;
ad mi nis tra ción rec ta de la jus ti cia. Se gún he mos vis to son es tas
tres fun cio nes las que el rey se re ser va en los se ño ríos, ase gu‐ 
ran do así la uni dad del man do. Aun que se ad vier ten en los si‐ 
glos XI y XII fuer tes in ge ren cias del de re cho pri va do, vi si bles en
los re par tos que los so be ra nos rea li zan en tre sus hi jos, és tos se
hi cie ron siem pre res pe tan do en su sen ti do es tric to los de re chos
de la co mu ni dad. Ca da reino, con la so la ex cep ción de Na va rra,
era con si de ra do co mo yu x ta po si ción o su ma de va rias co mu ni‐ 
da des di fe ren tes y así, en el si glo XI II, los mo nar cas lu si ta nos se
ti tu lan re yes de Por tu gal y del Al gar be, los cas te lla nos de Cas ti‐ 
lla, León, Ga li cia, To le do, Se vi lla, Cór do ba, Jaén y Mur cia, y los
ara go ne ses de Ara gón, Ca ta lu ña, Va len cia, Ma llor ca, Ro se llón y
Cer da ña. Ca da una de las co mu ni da des se juz ga ba in di vi si ble y
lo úni co asi mi la do a bien pri va do y, por tan to, ena je na ble, era la
po tes tad re gia.

La na tu ra le za de es ta po tes tad, cues tión muy de ba ti da lue go
por los tra ta dis tas po lí ti cos de los si glos  XIV y XV, no apa re ce
de fi ni da cla ra men te has ta Las Par ti das de Al fon so  X el Sa bio.
Por que no ha bía du da en cuan to a que el so be rano era cus to dio
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de la ley, y por tan to el pri mer so me ti do a ella, pe ro los do cu‐ 
men tos mues tran po ca fir me za en cuan to al ori gen de su au to‐ 
ri dad. Se ma ne ja ban tres con cep tos mez clán do los, el de la de le‐ 
ga ción di vi na —non est po tes tas ni si a Deo—, el de la re pre sen‐ 
ta ción de la co mu ni dad to da —se ñor na tu ral— y el de la le gi ti‐ 
mi dad —ga nar con de re cho el se ño río del reino, se gún Las Par‐ 

ti das— pa ra ex pli car las ra zo nes éti cas que obli ga ban a los súb‐ 
di tos a la obe dien cia. Des de me dia dos del si glo XI II, al con so li‐ 
dar se el po der de la no ble za, hu bo ma yor in sis ten cia so bre el
pun to de que el rey era in tér pre te de la co mu ni dad y ser vi dor
de la ley que só lo la co mu ni dad mis ma po día mo di fi car. Es to
abría pa so a las con cep cio nes pac tis tas que se rán la ca rac te rís ti‐ 
ca de la Ba ja Edad Me dia.

La pro ce den cia di vi na del po der de los re yes fue aso cián do se
po co a po co a la prác ti ca de la trans mi sión de ese mis mo po der.
En la Al ta Edad Me dia to dos los hi jos par ti ci pa ban de la na tu‐ 
ra le za mís ti ca que, co mo un ca ris ma, per mi tía a los re yes go‐ 
ber nar. Dios ha bía de ter mi na do la trans mi sión de es ta ca li dad
su pre ma por el pro ce di mien to ob je ti vo de la he ren cia. Len ta‐ 
men te se pro ce dió a dar más im por tan cia a la for ma ob je ti va de
trans mi sión que a la na tu ra le za mís ti ca de la rea le za. La cos‐ 
tum bre de ha cer se co ro nar de cae y, en cam bio, se fi jan las nor‐ 
mas pa ra la su ce sión. En Las Par ti das se es ta ble ció ya que és ta
de bía ha cer se por lí nea de va rón y pri mo ge ni tu ra, ce dien do los
más jó ve nes a los ma yo res y las mu je res a los hom bres en igual‐ 
dad de pa ren tes co. Cla ro es que el tex to le gal in tro du jo el de re‐ 
cho lla ma do de re pre sen ta ción que, en vez de cla ri fi car, hi zo
más con fu sa la he ren cia.

La po tes tad del rey apa re cía sim bo li za da por la es pa da, co ro‐ 
na, ce tro y trono a que se aña de en Ara gón y Na va rra, por in‐ 
fluen cia car lo vin gia, el glo bo de oro. El se llo con que ejer cía su
au to ri dad era de po si ta do en ma nos del can ci ller pa ra que, en su
uso, hi cie ra ma ni fes ta ción del po der del so be rano. La pro cla‐ 
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ma ción de un rey nue vo re cuer da en su nom bre, al za mien to, la
ele va ción ger má ni ca. En Na va rra es to se ha cía de una ma ne ra
grá fi ca co lo can do al mo nar ca so bre un es cu do que se al za ba
mien tras los con cu rren tes gri ta ban: «Real, real, real». La Igle sia
pre ten dió in ter ve nir su je tan do la in ves ti du ra re gia a un ce re‐ 
mo nial de con sa gra ción, y se con ser van al gu nos ejem pla res de
tex tos que sir vie ron pa ra es te me nes ter. Un obis po un gía y co‐ 
ro na ba al mo nar ca. Pe ro las que re llas en tre el Pa pa y los po de‐ 
res lai cos sem bra ron la des con fian za en los re yes, que veían en
la pre sen cia epis co pal un in ten to de ma ni fes tar la su pe rio ri dad
de la Igle sia. Cuan do Ino cen cio III, en 1204, re ci bió el ho me na‐ 
je de Pe dro II de Ara gón, dis pu so que en ade lan te sus su ce so res
fuesen con sa gra dos en Za ra go za y por el obis po de es ta ciu dad.
Hu bo pron to una reac ción ca si con cor de. Pe dro III ci ñó la co‐ 
ro na con sus pro pias ma nos (1276) y lo mis mo hi zo en Cas ti lla
Al fon so XI. En es te reino la ce re mo nia de con sa gra ción ca yó en
de su so, sien do Juan I el úl ti mo en prac ti car la.

La Cu ria Real

Las Par ti das es ta ble cen una equi va len cia en tre Cu ria y Cor te
apli can do es te tér mino al lu gar de re si den cia del rey y de sus
con se je ros, que le pres ta ban au xi lio pa ra el de sem pe ño de las
ta reas de go bierno. Has ta las re for mas em pren di das por Fer‐ 
nan do  III (1254), y en fe chas se me jan tes en los de más rei nos
pen in su la res, la Cu ria, que ac tua ba co mo con se jo or di na rio, es‐ 
ta ba in te gra da por los pa rien tes del rey, los al tos ofi cia les de la
Cor te, los obis pos y mag na tes que re si dían en ella o acu dían
lla ma dos pa ra con sul ta so bre un asun to, y los va sa llos di rec tos
del so be rano. Sien do la ad mi nis tra ción de jus ti cia una de las
fun cio nes es en cia les de la Cu ria, apa re cen en Ara gón y Na va rra
des de el si glo XII sen dos ju di ces que se en car ga ban sin du da de
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pre pa rar las sen ten cias que dic ta ba el rey; en Cas ti lla, des de el
si glo XI II, se in cor po ra ron ju ris tas que te nían la mis ma fun ción.

La Cu ria or di na ria fun cio na ba co mo un con se jo per ma nen te
de atri bu cio nes muy im pre ci sas y tam bién co mo tri bu nal de
jus ti cia. El rey con sul ta ba a sus con se je ros so bre cues tio nes co‐ 
mo el ma tri mo nio de sus hi jos, las ne go cia cio nes con otros so‐ 
be ra nos, la gue rra, la do na ción de se ño ríos y la con ce sión de
fue ros. Co mo tri bu nal ac tua ba tan to en aque llas cues tio nes que
le eran pro pias —ca sos de Cor te— co mo en to das las cau sas
que ale ga ban de re cho de ape la ción —al za das. Des de me dia dos
del si glo XI se ad vier te la ten den cia a re pe tir e ins ti tu cio na li zar
las Cu rias ple nas, te ni das me dian te ex pre sa con vo ca to ria y pre‐ 
si di das siem pre por el pro pio rey o por la rei na. Se las lla ma ba
Cor te ge ne ral o Cor te pre go na da, usán do se el tí tu lo en sin gu lar
por que se en ten día que las reu nio nes iban a con te ner una so la
se sión. Co mo los an ti guos Con ci lios de To le do —a ve ces apa re‐ 
ce tam bién es te nom bre— es tas Asam bleas de mag na tes y obis‐ 
pos de li be ra ban so bre asun tos ecle siás ti cos y lai cos. A fi nes del
si glo XII en León, y du ran te la si guien te cen tu ria en los de más
rei nos pen in su la res, se to mó la nor ma de con vo car re pre sen‐ 
tan tes de las ciu da des a la Cor te ge ne ral. Las se sio nes, más pro‐ 
lon ga das, ori gi na ron, en opi nión de Mar ce lo Cae tano, que se
las lla ma se en plu ral Cor tes.

Por otra par te la Cu ria or di na ria ten día a se gre gar or ga nis‐ 
mos es pe cia li za dos. Des de el si glo  XII en Cas ti lla y el XI II en
Ara gón y Por tu gal, la re dac ción y re gis tro de do cu men tos que‐ 
dó a car go de un can ci ller, a quien au xi lia ban los no ta rios, y que
te nía la cus to dia del se llo. Fer nan do  III creó ade más los do ce
sa bi do res que se en car ga ban de pro por cio nar a la Cu ria or di na‐ 
ria el con cur so de los pe ri tos; ellos pre pa ra ron la evo lu ción ha‐ 
cia un tri bu nal su pre mo, fun ción del Con se jo. En Ara gón des de
la épo ca de Al fon so III exis te un Con se jo re du ci do que tien de a
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ha cer se per ma nen te; no lo con se gui rá has ta la épo ca de Pe‐ 
dro IV.

Las Cor tes

En re la ción con la Cu ria ple na o ex tra or di na ria, apa re cen las
Cor tes; Mar ce lo Cae tano pien sa, co mo an tes di ji mos, que el
plu ral que se em plea en es ta pa la bra obe de ce tan só lo a que la
am pli tud y va rie dad de los asun tos obli ga ba a pre ve nir va rias
reu nio nes con se cu ti vas en vez de una so la. Lue go la ins ti tu ción
cam bió de ca rác ter, pues al ad mi tir se la asis ten cia de un nue vo
es ta men to, ciu da da nos, dis tin to de los dos an ti guos, no ble za y
cle ro, se pa só a con si de rar que las Cor tes eran com ple ta re pre‐ 
sen ta ción del reino y que abra za ban a los tres es ta men tos que
com po nían la co mu ni dad. Exis ten du das acer ca del mo men to
en que se ad mi tió a los ciu da da nos en las Cu rias ex tra or di na‐ 
rias, pues los his to ria do res ara go ne ses ci tan su pre sen cia en dos
oca sio nes del rei na do de Al fon so II (1164 y 1186), pe ro de nin‐ 
gún mo do se les lla mó a de li be rar. La pri me ra vez que ten ga‐ 
mos cons tan cia de que así su ce de, es en las Cor tes de León de
1188, con vo ca das por Al fon so IX; tal año se con si de ra co mo fe‐ 
cha fun da cio nal.

El nom bre de Cor tes y la pre sen cia de los pro cu ra do res ciu‐ 
da da nos se con so li dan en el cur so del si glo  XI II. En Ca ta lu ña
apa re cen al me nos des de la reu nión de Vi lla fran ca del Pa na dés
(1218), en Ara gón des de las Cor tes de Hues ca (1247), en Por tu‐ 
gal en las de Lei ría de 1254, en Va len cia en 1283 y en Na va rra a
prin ci pios del si glo  XIV. Ga ma Ba rros lla ma, sin em bar go, la
aten ción acer ca de la di fe ren cia que siem pre exis tió en tre es tos
pro cu ra do res —con vo ca dos con li mi ta cio nes y su je tos tam bién
a li mi ta cio nes por los pro pios con ce jos— y los miem bros de la
no ble za y del cle ro que asis tían por de re cho per so nal y con ple‐ 
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na li ber tad. Pues, se gún pa re ce, las Cor tes se atu vie ron siem pre
a una fun ción teó ri ca men te de li be ra ti va y de con se jo, y la au to‐ 
ri dad que al can za ron se de bía a si tua cio nes prác ti cas, de ne ce‐ 
si dad por par te de la mo nar quía, con lo que ca da es ta men to de‐ 
pen día de la fuer za y vi gor de sus miem bros. La au to ri dad de
las Cor tes fue más mo ral que ma te rial: los re yes no po dían
opo ner se a las de man das ni de jar las sin res pues ta. Por otra par‐ 
te, pa re ce que las de ci sio nes de ca rác ter fis cal, en Cas ti lla y
Por tu gal, y las le yes con si de ra das ge ne ra les en la Co ro na de
Ara gón ne ce si ta ban de ge ne ral con sen ti mien to. En las reu nio‐ 
nes de Mon zón de 1289 se de cla ró que nin gún acuer do de Cor‐ 
tes po día ser anu la do sal vo por las mis mas Cor tes.

El ca rác ter eco nó mi co de las Cor tes es tá fue ra de to da du da,
al me nos en lo que se re fie re a su ori gen, y los mu ni ci pios no
con si de ra ban su con vo ca to ria co mo un be ne fi cio —aun que la
asis ten cia cons ti tu ye ra pri vi le gio—, pues en oca sio nes se que‐ 
jan de la car ga que re pre sen ta pa ra ellos, al me nos has ta me dia‐ 
dos del si glo XIV, mien tras el nú me ro de asis ten tes fue gran de.
Sán chez Al bor noz po ne el in te rés de las vi llas y ciu da des en re‐ 
la ción con el tri bu to lla ma do de mo ne da, y así pa re ce ser al me‐ 
nos en Cas ti lla y Por tu gal. Pa ra sal var sus enor mes apu ros fi‐ 
nan cie ros, los re yes del si glo XII ima gi na ron un pro ce di mien to
que con sis tía en dis mi nuir la canti dad de me tal fi no de la mo‐ 
ne da man te nien do en cam bio su va lor no mi nal. A es ta prác ti ca,
que cau sa ba per tur ba cio nes muy gra ves en los pre cios, se lla mó
que brar la mo ne da. Los súb di tos se que ja ron y el rey aca bó
com pro me tién do se a res pe tar el va lor in trín se co de las pie zas a
cam bio de un im pues to; así su ce dió des de 1202 en León. La re‐ 
nun cia del so be rano te nía du ra ción de sie te años y aca bó por
con ver tir se en un im pues to, mo ne da fo re ra, que de bía pa gar se al
fi nal de ca da pe río do sep te nal. Pron to los mo nar cas in ten ta ron
su per cep ción en pla zos más bre ves pro vo can do la re sis ten cia
de los es ta men tos, en es pe cial de los ciu da da nos. És tos acu dían
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a las Cor tes pa ra dis cu tir con el rey qué tri bu tos po dían ser co‐ 
bra dos, aten dien do a la pros pe ri dad o po bre za de los pue blos.
Y a cam bio del sub si dio que vo ta ban te nían el en car go de so li‐ 
ci tar del rey con ce sio nes y me jo ras le gis la ti vas; las de man das
fue ron el con te ni do de los cua der nos.

En su evo lu ción, las Cor tes cas te llano-leo nesas y por tu gue‐ 
sas se di fe ren cian mu cho de las de la Co ro na de Ara gón. Apa re‐ 
cen co mo un diá lo go en tre la Cu ria —el rey y sus va sa llos no‐ 
bles y ecle siás ti cos— y las ciu da des, sin dar oca sión a que los
es ta men tos se con so li da sen se pa ra da men te. No ble za y cle ro
aca ba ron de sin te re sán do se y, po co a po co, las Cor tes lle ga ron a
ser so la men te reu nio nes del ter cer es ta do con el mo nar ca y sus
con se je ros; en él en contró el rey apo yo de ci si vo. Pe ro el nú me‐ 
ro de pro cu ra do res, dos por ca da vi lla o ciu dad, fue dis mi nu‐ 
yen do sin pau sa a par tir de las Cor tes de Bur gos de 1315 a las
que con cu rrie ron has ta dos cien tos. El au men to de los se ño ríos
ha cía per der a vi llas y ciu da des de re chos de asis ten cia; al fi nal
del pe río do que es tu dia mos el nú me ro de mu ni ci pios re pre sen‐ 
ta dos era al re de dor de me dio cen te nar. Los pro ce di mien tos pa‐ 
ra la elec ción de pro cu ra do res va ria ban: sor teo, co op ta ción,
turno y vo ta ción apa re cen men cio na dos. En cual quier ca so se
tra ta ba de in di vi duos de las ca pas su pe rio res de la po bla ción
ciu da da na, ca ba lle ros, es cu de ros y hom bres bue nos.

Con vo ca das las Cor tes por el rey, pa ra lu gar y fe cha fi jos, el
con ce jo en tre ga ba su man da to e ins truc cio nes a los pro cu ra do‐ 
res, a ve ces tan es tric ta men te que ne ce si ta ban re cu rrir de nue‐ 
vo a aquél pa ra in ter pre tar las. Du ran te el ejer ci cio de su car go,
los pro cu ra do res que da ban ba jo sal va guar dia real; Pe dro I dis‐ 
pu so que no pu die ran ser de man da dos ni pre sos has ta que hu‐ 
bie sen vuel to a los lu ga res de pro ce den cia. El rey inau gu ra ba
so lem ne men te las Cor tes te nien do a su de re cha a los no bles y a
su iz quier da al cle ro y en fren te a los ciu da da nos. El se ñor de
La ra te nía la voz del pri mer es ta men to, el ar zo bis po de To le do
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del se gun do y la ciu dad de Bur gos del ter ce ro. Ca da es ta men to
ce le bra ba reu nio nes por se pa ra do. Tan to en Cas ti lla co mo en
Por tu gal los pro cu ra do res pre sen ta ban al rey un cua derno de
que jas a cu ya res pues ta se obli ga ba el mo nar ca, pe ro sin vin cu‐ 
lar se en mo do al guno a aten der las. Mu chas de las de man das
eran res pon di das con la eva si va de «ha re mos lo que me jor
cum pla a nues tro ser vi cio».

Aun que los po de res de las Cor tes sean teó ri ca men te muy ex‐ 
ten sos, tan to co mo lo fue ran sus an te ce so ras las Cu rias ple nas,
en la prác ti ca su efi ca cia se re du cía a só lo tres cla ses de asun tos:
el vo to de sub si dios y su con se cuen cia, la dis cu sión de los im‐ 
pues tos; el ju ra men to del he re de ro, lo que les da ba oca sión de
in ter ve nir en los go bier nos de las mi no ri da des; la ac ti vi dad le‐ 
gis la ti va. To das las res pues tas da das a los cua der nos de Cor tes
te nían ca rác ter de ley. Al pa re cer, cuan do el mo nar ca que ría
dar ma yor vi gor a sus dis po si cio nes, las pro mul ga ba en Cor tes
en for ma de Or de na mien tos que te nían es pe cial so lem ni dad.

Al gu nas di fe ren cias muy im por tan tes exis ten en tre las Cor‐ 
tes cas te lla nas y las de la Co ro na de Ara gón. Acep tan do el prin‐ 
ci pio de la co mu ni dad co mo un cuer po del que el rey era ca be‐ 
za, los es ta men tos re ci bían el nom bre de bra zos; eran tres en
Ca ta lu ña y Va len cia y cua tro en Ara gón por que la no ble za apa‐ 
re cía di vi di da en dos cla ses, ri cos hom bres y ca ba lle ros. Los
pro cu ra do res de las ciu da des, ele gi dos por el ve cin da rio en
pleno, go za ban de ma yor in de pen den cia que sus equi va len tes
cas te lla nos y só lo a ve ces se les pro veía de ins truc cio nes re ser‐ 
va das. La obli ga to rie dad de su pre sen cia fue san cio na da por la
cons ti tu ción de Pe dro  III lla ma da Re cog no ve runt pro ce res, de
1282. Ca da es ta men to, ce le bran do se sio nes se pa ra das, ad qui rió
gran con cien cia de cla se y de efi ca cia en cuan to a la li mi ta ción
del po der real; por eso lu cha ron pa ra con se guir la pe rio di ci dad,
y en 1283, tan to en Ara gón co mo en Ca ta lu ña, el mo nar ca
acep tó que se reu nie sen to dos los años. Aun que la prác ti ca de‐ 
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mos tró la im po si bi li dad de cum plir la pro me sa, el prin ci pio li‐ 
mi tó la po tes tad del rey. Ca da ciu dad se ha cía re pre sen tar en
Cor tes por dos sín di cos, sal vo Za ra go za, Bar ce lo na y Va len cia
que te nían cin co res pec ti va men te.

Las Cor tes de la Co ro na de Ara gón de di ca ban la pri me ra de
sus reu nio nes a es cu char el dis cur so re gio. Unos ha bi li ta do res
de sig na dos por el rey y los sín di cos se en car ga ban de exa mi nar
a los pro cu ra do res a fin de com pro bar si se ha bían guar da do las
con di cio nes de bi das; lue go pres ta ban ju ra men to. Ca da bra zo
es co gía un pro mo ve dor y un no ta rio que se en car ga ban res pec‐ 
ti va men te de di ri gir los de ba tes y le van tar ac ta. Las ne go cia cio‐ 
nes en tre los es ta men tos y con el rey eran muy pro li jas y di fí ci‐ 
les: el mo nar ca de sig na ba tra ta do res y los es ta men tos es co gían
em ba ja do res pa ra es te me nes ter. En Ara gón era ne ce sa rio lo‐ 
grar una ni mi dad de los es ta men tos pa ra que se pu die ra to mar
acuer do. Pe ro la di fe ren cia más im por tan te con res pec to a sus
ho mo lo gas cas te lla nas es ta ba en los greu ges o agra vios que los
pro cu ra do res pre sen ta ban, que jas contra el rey o sus ofi cia les
por contra fue ro; nin gún asun to era so me ti do a de li be ra ción
mien tras no se hu bie se da do sa tis fac ción so bre es te pun to. El
rey, a quien apre mia ba el de seo de lle gar pron to al ca pí tu lo de
los sub si dios, te nía que ple gar se a los de seos de sus súb di tos.
Por úl ti mo, las Cor tes go za ban de ple ni tud le gis la ti va.

An tes de di sol ver se, con igual so lem ni dad que en su reu nión
pri me ra, los es ta men tos ele gían unos di pu ta dos que cui da ban
de la per cep ción y ad mi nis tra ción del sub si dio vo ta do. Es ta
cos tum bre, inau gu ra da en Ca ta lu ña an tes de fi nes del si glo XI II,
da ría ori gen a la ins ti tu ción lla ma da Di pu ta ción, que no se con‐ 
so li da has ta el rei na do de Pe dro IV.

El Go bierno Cen tral
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Rey y reino en co mu ni dad, eso son las Cor tes. Pa ra la ad mi‐ 
nis tra ción y go bierno de di cha co mu ni dad, la ple na Edad Me‐ 
dia ha vis to na cer or ga nis mos que, en em brión an tes del si‐ 
glo XI, al can zan pleno de sa rro llo en las cen tu rias si guien tes. Por
en ci ma de rea len gos y de se ño ríos cua tro fun cio nes se re ser va‐ 
ban a la ple na po tes tad del mo nar ca, eje cu ti va, ju di cial, fis cal y
mi li tar, que eran co mo los cua tro ele men tos com po nen tes de
su au to ri dad. El ejer ci cio de ca da una tu vo co mo con se cuen cia
el na ci mien to de car gos ca da vez más com ple jos y nu me ro sos,
sin que pu die ran dis tin guir se bien los que eran de ori gen pri va‐ 
do de aque llos otros que eran de ori gen pú bli co. En cual quier
ca so re co no ce mos la le ja na pre ce den cia vi si go da; por es ta ra‐ 
zón nom bres y fun cio nes son muy se me jan tes en to dos los rei‐ 
nos pen in su la res.

1. Los ofi cia les pa la ti nos. Tres son los car gos prin ci pa les: al‐ 

fé rez (del ára be al-fa ris, ji ne te), ma yor do mo y can ci ller. En re la‐ 
ción con sus ac ti vi da des, otros mu chos ofi cia les apa re cen en
los si glos XII y XI II, a ve ces en co rre la ción, otras en su bor di na‐ 
ción. El al fé rez, sig ni fer, sen ya ler en Ara gón y Ca ta lu ña, lle va la
es pa da y el es tan dar te del rey, man da su es col ta, ejer ce la di rec‐ 
ción del ejérci to en au sen cia del so be rano. Se le con si de ra eje‐ 
cu tor de las ór de nes rea les y pro tec tor de las viu das y los huér‐ 
fa nos no bles. La fre cuen cia en el cam bio de ti tu la res es sig no de
la de ca den cia del ofi cio que, en la Ba ja Edad Me dia, ca re ce rá de
im por tan cia.

El ma yor do mo era con si de ra do co mo el pri me ro de los ofi‐ 
cia les pa la ti nos; a ve ces se le nom bra senes cal. A él co rres pon día
la ad mi nis tra ción de los bienes del so be rano y la vi gi lan cia de
los gas tos de su ca sa, por lo cual era ayu da do por otros ofi cia les
de in fe rior ca te go ría, co mo el ca ma re ro, que cui da ba de la ha bi‐ 
ta ción y ves ti dos del rey, el te so re ro, cus to dio de sus bienes
mue bles, el co pe ro, a quien in cum bía la des pen sa, re pos te ros, des‐ 

pen se ros, apo sen ta do res, que se ocu pa ban de com prar ro pas y ob‐ 
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je tos de uso per so nal, con ser var los y dis po ner los. Un ca pe llán
ma yor y va rios otros clé ri gos for ma ban par te de la Ca sa del rey.
Hal co ne ros y mon te ros, guar das y jue ces, etc., com ple ta ban es‐ 
te mun do.

La Can ci lle ría es en to dos los rei nos del oc ci den te de Eu ro pa
el pri mer or ga nis mo que se in de pen di za. Sien do su mi sión ex‐ 
pe dir do cu men tos, co bran do por ellos las ta sas acor da das, hu‐ 
bo de ha cer se car go de la cus to dia del se llo real y fue en co men‐ 
da da prin ci pal men te a clé ri gos, úni cos do ta dos de ins truc ción
su fi cien te. En ella se ab sor bie ron los an ti guos no ta rios. Los ar‐ 
zo bis pos de San tia go y To le do fue ron de sig na dos can ci lle res a
per pe tui dad, pe ro es te tí tu lo re pre sen ta ba pa ra ellos dig ni dad y
ren ta, no ser vi cio. En la prác ti ca otras per so nas ejer cían el car‐ 
go: eran los Can ci lle res Ma yo res del rey, a quie nes au xi lia ban
no ta rios. En la Co ro na de Ara gón, por co rres pon der al Can ci‐ 
ller Ma yor la pre si den cia del Con se jo, sur gió un vi ce can ci ller,
que go ber na ba efec ti va men te el car go en ca da uno de los rei nos
que la in te gra ban.

2. La Ha cien da pú bli ca. En el ré gi men fis cal de la mo nar quía
se ad vier te la con fu sión de ori gen de que ado le ce to da su or ga‐ 
ni za ción po lí ti ca. Has ta el si glo XI II los re yes tu vie ron en ren tas
pri va das ca si la to ta li dad de sus in gre sos; en ello no se dis tin‐ 
guían de los no bles, cu ya pla ta for ma eco nó mi ca, el se ño río,
mez cla ba fun cio nes pri va das y pú bli cas. De ahí una con se cuen‐ 
cia: la obli ga ción de tri bu tar no abra za ba a to dos, ni tam po co
en igual me di da; no bles y cle ro es ta ban exen tos, así co mo mu‐ 
chos de pen dien tes de és tos a quie nes se con si de ra ba ex cu sa dos,
o des cen dien tes de re po bla do res a los que se atra je ra con pri vi‐ 
le gios a las tie rras nue vas. Tal cir cuns tan cia dio ori gen a que los
su je tos a tri bu to, pe che ros, fuesen con si de ra dos co mo cla se es‐ 
pe cial e in fe rior de la so cie dad. La per cep ción —el co no ci mien‐ 
to in clu so— de ta les ren tas era tan im per fec ta que se ne ce si ta ba
re cu rrir a fre cuen tes pes qui sas pa ra ave ri guar cuál era el de re‐ 
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cho de la co ro na. En Cas ti lla el nom bre de Fis co fue sus ti tui do
in clu so por el de Cá ma ra.

El pa tri mo nio del rey, pri me ra fuen te pa ra su sos te ni mien to,
era lla ma do «rea len go» en Cas ti lla y «ho nor» en los rei nos
orien ta les. Ten día a in cre men tar se por que to das las tie rras va‐ 
can tes eran atri bui das al so be rano —en tre ellas las que se ob te‐ 
nían por con quis ta de los mu sul ma nes— y a dis mi nuir tam bién
a cau sa de las do na cio nes que ha cían pa sar do mi nios del «rea‐ 
len go» al «se ño río». Des de me dia dos del si glo XI II, con clui da la
Re con quis ta, fal ta ron las com pen sacio nes y por ello el «rea len‐ 
go» co men zó a dis mi nuir; es to hi zo más gra ves las ne ce si da des
del so be rano, a quien nue vos y ma yo res gas tos obli ga ban a bus‐ 
car con pre mu ra otros in gre sos. La ad mi nis tra ción del pa tri‐ 
mo nio co rres pon día al Ma yor do mo Ma yor, de quien de pen‐ 
dían los ofi cia les, que en ca da dis tri to lle va ban a ca bo la cus to‐ 
dia de bienes, y que eran lla ma dos me ri nos en Cas ti lla, ba tlles o
ba y les en Ara gón, pre bos tes en Na va rra. Co mo, ade más de las
ren tas del pa tri mo nio, exis tían otras per te ne cien tes al rey, tan‐ 
to en rea len gos co mo en se ño ríos, sur gió un al mo ja ri fe ma yor

que, des de 1327, se rá lla ma do te so re ro. En el si glo XIV la ope ra‐ 
ción de to mar las cuen tas co rres pon de ya a los con ta do res, que
de pen den del ma yor do mo. En Ara gón apa re ce a fi nes del si‐ 
glo XI II un ma es tre ra cio nal al fren te de to da la ad mi nis tra ción
de ren tas, au xi lia do por el te so re ro, el es cri bano de ra ción y el ba‐ 

tlle ge ne ral.

El sis te ma de per cep ción di rec ta de los im pues tos, por me‐ 
dio de me ri nos y de sus agen tes eje cu to res, los sa yo nes, da ba
mal re sul ta do. Ca da uno de los ofi cia les en car ga dos del co bro
re te nía el di ne ro pa ra sa tis fa cer gas tos asig na dos so bre el tri bu‐ 
to co rres pon dien te y en tre ga ba des pués pa ra su fis ca li za ción el
so bran te. De es te mo do, con mer mas y re tra sos, la Cá ma ra pa‐ 
sa ba por gran des apu ros que, en la épo ca de Al fon so X, fue ron
ver da de ra men te an gus tio sos. Len ta men te se en tró en un sis te‐ 
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ma de arren da mien to que ofre cía a la co ro na la ven ta ja de per‐ 
ci bir de mo do in me dia to el im por te glo bal, de jan do a los arren‐ 
da ta rios los re tra sos, aun a true que de car gar las di fe ren cias so‐ 
bre los hom bros de los con tri bu yen tes. En el si glo XIV es te pro‐ 
ce di mien to se ge ne ra li za rá.

Po de mos agru par los in gre sos ob te ni dos por la Ha cien da
real en seis apar ta dos:

a) Im pues tos or di na rios. Eran pro ba ble men te los de más es‐ 
ca so ren di mien to. Las ca lo ñas (en Por tu gal tam bién lla ma das
voz y coi mas) eran las mul tas a que se ha bían he cho acree do res
los de lin cuen tes. Fon sade ras (huest o ca va lle ría en la Co ro na de
Ara gón), así co mo la anub da, acé mi las y yan ta res o ce nas se en‐ 
cuen tran muy pr óxi mas de aqué llas por cuan to que son com‐ 
pen sacio nes por ser vi cios mi li ta res o de alo ja mien to que de jan
de pres tar se al rey. La ex pe di ción de do cu men tos, en cuan to
que és tos con te nían ven ta jas eco nó mi cas pa ra el be ne fi cia rio,
da ban ori gen a un im pues to de se llo. Tam bién las mi no rías no
con fe sio na les de ju díos y mo ros pa ga ban un im pues to di rec to,
lla ma do ca be za de pe cho.

b) Ren tas se ño ria les. En las tie rras de «rea len go» el rey dis‐ 
fru ta de los mis mos de re chos que cual quier otro no ble en su
se ño río. En pri mer tér mino per ci be una canti dad —al prin ci pio
en es pe cie, más tar de en di ne ro— que es mez cla de la ren ta por
la ocu pa ción de la tie rra y del tri bu to por la su mi sión; se la lla‐ 
ma fo ro o pe cho —la pe cha de la Co ro na de Ara gón es pa ga da
por to dos los cam pe si nos— y lue go in fur ción. Se es ti ma ba en
una dé ci ma par te de la co se cha en los rei nos oc ci den ta les y en
una no ve na en los orien ta les. Sán chez Al bor noz cree que por
abo nar se en mar zo se con vir tió lue go en mar za dga o mar ti nie ga.

En se gun do tér mino es tán es tos de re chos tan per so na les y
afec tos a la con di ción de los cam pe si nos que son fu má ti ca, luc‐ 

tuo sa, ma ñe ria, hue sa, etc., de tan es ca so ren di mien to a par tir del
si glo XII, que el rey re nun cia ba vo lun ta ria men te a ellos. To da vía
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en Por tu gal se con ser va rá du ran te mu cho tiem po el re le go, es
de cir, la prohi bi ción de ven ta de vino mien tras no se hu bie se
ven di do la co se cha del rey.

c) Re ga lías. Re cor da ban que, en cuan to no se hu bie ra he cho
ce sión ex pre sa, to do el reino per te ne cía al rey, tan to el te rri to‐ 
rio co mo la ac ti vi dad eco nó mi ca. Eran re ga lías la acu ña ción de
mo ne da, que de ja ba co mo be ne fi cio la di fe ren cia en tre el va lor
fi du cia rio de las pie zas y el ver da de ro del me tal fi no em plea do;
dio ori gen al im pues to lla ma do de mo ne da fo re ra pa ga do ca da
sie te años cuan do las Cor tes com pra ron al rey el de re cho de
quie bra. Las sali nas po dían ser ce di das a par ti cu la res, bien por
me dio de con tra tos de arren da mien to, co mo en la Co ro na de
Ara gón, bien en pleno usu fruc to, pe ro re ser van do al rey una
par te con si de ra ble de los be ne fi cios. Lo mis mo su ce día con las
mi nas. El es ta ble ci mien to de mer ca dos se con si de ra ba tam bién
una re ga lía.

d) Ter cias. Du ran te el cer co de Se vi lla Fer nan do III ob tu vo de
los Pa pas au to ri za ción pa ra dis po ner de una par te del diez mo
ecle siás ti co, aque lla que se apli ca ba a la fá bri ca de las igle sias y
que por ser de tres no ve nas par tes era lla ma da ter cia. Lo que el
Pon tí fi ce pu so a dis po si ción del so be rano fue ron so la men te
dos de es tas no ve nas par tes. Al con fir mar se en tiem pos pos te‐ 
rio res es ta con ce sión, aca bó por con ver tir se en un au ténti co
im pues to.

e) Im pues tos so bre el co mer cio. La en tra da y sali da de mer‐ 
can cías del reino se gra va ba con un tri bu to que era de la dé ci‐ 
ma par te de su va lor; de ahí que re ci bie se el nom bre de diez mo
de los puer tos y diez mo de la mar se gún que se co bra sen en
fron te ra o en cos ta; Se vi lla con ser vó el nom bre mu sul mán de
al mo ja ri faz go. Las adua nas de los es ta dos de la Co ro na de Ara‐ 
gón fue ron per ci bi das por las Cor tes cuan do és tas asu mie ron la
ta rea de co brar los ser vi cios vo ta dos por ellas mis mas. Per so nas
y mer can cías te nían que pa gar a su pa so por de ter mi na dos
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pun tos un im pues to lla ma do pea je ge né ri ca men te y bar ca je, ro da

o pon taz go cuan do se tra ta ba de usar bar ca, ca rro o puen te. Los
ga na dos pa ga ban un mon taz go, que era a la vez de re cho de
trán si to por la trans hu man cia y de apro ve cha mien to de las
hier bas y bos ques. A él se unió un ser vi cio de los ga na dos que
las Cor tes otor ga ran en el si glo XI II con ca rác ter ex tra or di na rio
y que Al fon so XI, en 1343, hi zo fun dir con el an te rior. En los
es ta dos orien ta les la tras hu man cia y el pas to se per ci bían se pa‐ 
ra da men te por un car ne ra je y un her ba je. Las mer can cías lle va‐ 
das pa ra ven ta pa ga ban un por taz go —le z da o leu da en Ca ta lu ña
—, que era la per vi ven cia de las an ti guas te lo neas ro ma nas; Las

Par ti das ex pli can que es te im pues to era com pen sación al rey
por la sal va guar dia que és te otor ga ba a los mer ca de res. Era dis‐ 
tin to de las canti da des per ci bi das en el pro pio mer ca do por las
au to ri da des lo ca les y que, por he ren cia mu sul ma na, re ci bían el
nom bre de al ca ba las. En 1342 las Cor tes otor ga ron a Al fon‐ 
so XI per mi so pa ra co brar una al ca ba la real en to dos los lu ga‐ 
res del reino pa ra aten der a la gue rra de Al ge ci ras. Re no va da
más tar de la con ce sión, aca ba ría con vir tién do se en im pues to
nor mal.

f) In gre sos ex tra or di na rios. Las pa rias pa ga das por los re yes
mu sul ma nes, que per mi tie ran el en ri que ci mien to de la Co ro na
de Ara gón, ce sa ron en el si glo  XI II, a ex cep ción de Gra na da,
mo no po lio cas te llano. Los quin tos del bo tín de gue rra, in clu so
en el mar, ja más re pre sen ta ron per cep ción im por tan te a cau sa
de las di fi cul ta des pa ra ha cer la efec ti va. Los in gre sos ex tra or di‐ 
na rios, ner vio y vi da de la mo nar quía me die val, fue ron en la
prác ti ca tan só lo los que pro por cio na ban las Cor tes por me dio
de sub si dios vo ta dos. És te es el ser vi cio en la Co ro na de Cas ti lla,
ayu da en Na va rra y do na ti vo en Ca ta lu ña. Se co bra ban, en to dos
los ca sos, co mo un ver da de ro im pues to.

3. La Jus ti cia. Se gún he mos vis to la Cu ria res trin gi da era su‐ 
pre mo or ga nis mo de jus ti cia, au xi lian do al rey, a quien co rres‐ 
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pon día la ple ni tud de es te po der. Des de el si glo  XI exis ten en
ella es pe cia lis tas del de re cho, jue ces de Cu ria o jue ces pa la ti nos,
al mis mo tiem po que apa re cen en las ciu da des y vi llas jue ces de
nom bra mien to real, al cal des en Cas ti lla, zal me di nas en Ara gón,
ve gue res en Ca ta lu ña. Cuan do los mu ni ci pios se or ga ni zan en
for ma in de pen dien te, rei vin di can pa ra sí el de re cho de ele gir
ta les jue ces, que han de for mar par te del con ce jo. En to do ca so,
tan to de es tos jue ces lo ca les co mo de los de se ño río, po día ape‐ 
lar se an te el rey. La exis ten cia de las al za das com pli có el pro ce‐ 
di mien to, obli gan do a re dac tar la cau sa por es cri to, con for me a
le yes, y au men tan do ex tra or di na ria men te el tra ba jo de la Cu‐ 
ria. Los re yes de Cas ti lla, en el si glo XI II, es ta ble cie ron un Ade‐ 
lan ta do Ma yor de la Cor te o So bre juez pa ra que, en su au sen‐ 
cia, pre si die se las se sio nes ju di cia les de la Cu ria. Hu bo que do‐ 
tar a és ta de al cal des de Cor te, sus ti tu tos de los an ti guos jue ces
pa la ti nos, y de al gua ci les que eje cu ta sen las sen ten cias.

Las Cor tes de Za mo ra de 1274 pro mul ga ron una re for ma de
la Jus ti cia me dian te el Or de na mien to que es ta ría vi gen te has ta
el rei na do de En ri que II. Den tro de la Cu ria na cía un Tri bu nal
de Cor te, com pues to por el rey, su Ade lan ta do Ma yor, vein ti‐ 
trés al cal des de Cor te —nue ve pa ra Cas ti lla, ocho pa ra León,
seis pa ra Ex tre ma du ra— y tres al cal des «de al za das». Sus fun‐ 
cio nes eran tan to juz gar en pri me ra ins tan cia aque llos ca sos
que se en ten dían re ser va dos al rey, co mo que bran ta mien to de
se gu ro, asal to en des po bla do, trai ción, ale vo sía, in cen dio de
mie ses o ca sas, fuer za a mu je res, etc., co mo re ci bir en ape la ción
cual quier pro ce so que hu bie ra si do pre via men te sen ten cia do.
Pa re ce que la opo si ción de la no ble za obli gó lue go a im por tan‐ 
tes mo di fi ca cio nes: en las Cor tes de Va lla do lid de 1312 se re du‐ 
jo a do ce el nú me ro de al cal des y en las de Ma drid de 1329 fue
or de na do que al gu nos de ellos, al me nos, fuesen hi dal gos.

La evo lu ción ins ti tu cio nal ara go ne sa es muy di fe ren te. Aquí
ha lla mos des de prin ci pios del si glo  XII un juez o Jus ti cia de la
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Cor te co mo ase sor úni co del mo nar ca pa ra el ejer ci cio de sus
fun cio nes ju di cia les. La in tro duc ción pos te rior del De re cho
Ro ma no sus ci tó por par te de la no ble za fuer te re sis ten cia que,
en la lu cha ge ne ral contra el au to ri ta ris mo del mo nar ca, se ca‐ 
na li zó ha cia el ob je ti vo de in ter ve nir en el nom bra mien to de
Jus ti cia. En las Cor tes de Egea de 1265 lo gra ron de Jai me I el
com pro mi so de que el Jus ti cia fue se siem pre un no ble: las cau‐ 
sas en tre el rey y sus no bles, o las de és tos en tre sí, se rían juz ga‐ 
das por el Jus ti cia con au xi lio de los no bles que es tu vie sen en la
Cu ria. En 1266 se de cla ró que el Jus ti cia te nía de re cho a re ci bir
las ape la cio nes de cual quier lu gar del reino. Du ran te las lu chas
en tre no ble za y mo nar quía, vein te años más tar de, la pri me ra
con si guió que fue se re ser va da al Jus ti cia, con apro ba ción de las
Cor tes, la po si bi li dad de im po ner la pe na de muer te a un no ble
o ciu da dano de Za ra go za. Fue des pués de la vic to ria de fi ni ti va
de la mo nar quía, en las Cor tes de Za ra go za de 1348, cuan do
Pe dro IV dis pu so que el Jus ti cia fue se la ga ran tía de los ca sos de
contra fue ro.

4. El ejérci to. La ca rac te rís ti ca más im por tan te en es ta ra ma
de las ins ti tu cio nes pro ce de de la apa ri ción de pe que ñas fuer‐ 
zas per ma nen tes de sol da dos que rea li zan ta reas de guar ni ción
y a quie nes se pa ga. No cons ti tu yen el ejérci to sino una pe que‐ 
ña par te de él. Cuan do han de rea li zar se ex pe di cio nes contra
los mu sul ma nes, se ne ce si ta pro ce der a la con vo ca to ria de la
hues te. A es ta ope ra ción se la lla ma fon sa do, mien tras que el
lla ma mien to pa ra la de fen sa de una for ta le za o par te del te rri‐ 
to rio re ci bía el nom bre de ape lli do. En ge ne ral las obli ga cio nes
de ape lli do apa re cen ya muy res trin gi das en el si glo  XII en
cuan to al nú me ro de hom bres y la dis tan cia que obli ga a cu brir.
En Ca ta lu ña el ape lli do, por cuan to que se ha cía so nan do las
cam pa nas, dio ori gen al so ma tén.

El ejérci to se com po nía de tres ele men tos: la mes na da del
rey, en la que en tran sus va sa llos di rec tos, los que de él re ci ben
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ho no res pa ra es te ser vi cio, y las mi li cias de in fan tes y ca ba lle‐ 
ros re clu ta das en los rea len gos; las mes na das se ño ria les, lai cas
o ecle siás ti cas; las mi li cias con ce ji les au tó no mas de los gran des
mu ni ci pios de la fron te ra, co mo Ávi la, To le do o Sa la man ca.
Des de me dia dos del si glo XII las Ór de nes Mi li ta res pro por cio‐ 
na ron los más fuer tes con tin gen tes de ca ba lle ría. Su per fec ta je‐ 
rar quía les da ba tre men da efi ca cia. Has ta el si glo XIV, en cam‐ 
bio, nin gu na de las mo nar quías pen in su la res po see ría una ma‐ 
ri na dig na de tal nom bre. Las gran des Or de nan zas de la flo ta
de gue rra de Pe dro IV son de 1354.

La ad mi nis tra ción te rri to rial

En los rei nos de la Co ro na de Cas ti lla, más que en Ara gón y
Na va rra, asis ti mos a una pro fún da evo lu ción en tre los si glos XI

y XI II, la que lle va de la no ción del con da do man da ción, con to‐ 
do lo que su po ne de ines ta ble, a la or ga ni za ción de ade lan ta‐ 
mien tos. En la épo ca de Al fon so VI, cuan do se otor gan las
man da cio nes y con da dos en ré gi men feu dal de «pres ti mo nio»
—nun ca he re di ta rio—, los con des po seen, co mo au xi lia res en
su ad mi nis tra ción, me ri nos, sa yo nes y pro ba ble men te jue ces en
de ter mi na dos te rri to rios. El me rino era en ori gen un ma yor do‐ 
mo real, en car ga do de re cau dar ren tas y tri bu tos y de exi gir las
pres ta cio nes per so na les de bi das al mo nar ca; a tal fin po seía
tam bién po de res ju di cia les. Es ta do ble fun ción, de juez y de re‐ 
clu ta dor de tro pas cuan do los hom bres li bres eran mo vi li za dos,
con tri bu yó sin du da a au men tar el pres ti gio y au to ri dad de los
me ri nos, mien tras que los sa yo nes, me ros eje cu to res de la jus ti‐ 
cia, que da ban re ba ja dos.

El cre ci mien to de los se ño ríos y el pro gre so de los mu ni ci‐ 
pios ha cia la li ber tad in flu ye ron de un mo do ex tra or di na rio en
es ta pri me ra or ga ni za ción te rri to rial. Los con des per die ron su
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ca rác ter de fun cio na rios y aca ba ron por des apa re cer; la au to ri‐ 
dad de que los no bles go za ban se iden ti fi ca ba con la in mu ni dad
de los se ño ríos y no con la man da ción re ci bi da. Na da tan sig ni‐ 
fi ca ti vo co mo la trans for ma ción de Viz ca ya de con da do en se‐ 
ño río. En el si glo XII, en to do el te rri to rio pen in su lar, la atri bu‐ 
ción a los no bles de tie rras pa ra go ber nar era he cha por los re‐ 
yes co mo un ho nor o pres ti mo nio, es de cir, co mo un be ne fi cium

feu dal, y no en ca li dad de man da ción. Cuan do los te rri to rios
eran pe que ños, sus ti tu la res los re ci bían co mo te nen cia. Los te‐ 
nien tes de cas ti llos eran lla ma dos al cai des. Es ta nue va or ga ni‐ 
za ción de ho no res, te nen cias y al cai días, de ja ba ma yor cam po
de ac ción al me rino, cu yo po der cre ció. Po co an tes de 1200 los
di ver sos me ri nos de pen dían ya de me ri nos ma yo res an te quie‐ 
nes de bían ren dir cuen tas; se con so li da ban po co a po co los dis‐ 
tri tos por ellos ocu pa dos, me rin da des.

Sa be mos con cer te za que en la épo ca de Fer nan do  III eran
va rios los me ri nos ma yo res, co rres pon dien do a los di ver sos
rei nos que se in te gra ban en su co ro na. Las fun cio nes que a
ellos y a sus de pen dien tes es ta ban asig na das eran ju di cia les. Pe‐ 
ro al in cor po rar se An da lu cía, zo na de fron te ra en don de la au‐ 
to ri dad de bía con cen trar se, no se creó pa ra ella una nue va me‐ 
rin dad ma yor, sino un ade lan ta do que fue se, co mo su nom bre
in di ca, sus ti tu to del rey en es ta van guar dia con la ple ni tud de
po de res del so be rano que en él de le ga ba. El sis te ma tu vo éxi to;
al me nos fue ex ten di do a los de más rei nos: León, Ga li cia, Cas‐ 
ti lla y Mur cia tu vie ron sus ade lan ta dos que eran ca li fi ca dos
tam bién de ma yo res. La con fu sión, sin em bar go, es bas tan te
gran de: en contra mos a ve ces me ri nos ma yo res y ade lan ta dos
en un mis mo dis tri to, otras que el su ce sor de un ade lan ta do se
lla ma me rino y a la in ver sa. No pa re ce, sin em bar go, que los
me ri nos ha yan te ni do nun ca po der mi li tar, co mo los ade lan ta‐ 
dos. En el reino de Cas ti lla la or ga ni za ción cris ta li zó en diez y
sie te me rin da des, de lí mi tes fi jos y nom bres con cre tos.
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As tu rias y el País Vas co co no cie ron ins ti tu cio nes de otro ti‐ 
po, Jun tas que, en Ála va y Gui púz coa, se lla ma ban Her man da‐ 
des. Ello se de be al ré gi men de li ber tad an ti guo que, si glos más
tar de, se iden ti fi ca ba con la hi dal guía. Es una de las anua les
Jun tas de Ála va, ce le bra da en Arria ga, la que de ter mi na re co no‐ 
cer a Al fon so  XI co mo úni co se ñor de la tie rra apor tan do al
ser vi cio del rey un nú cleo de gen tes que se in te gra rían en la fu‐ 
tu ra no ble za Tras tá ma ra. Las di fe ren cias en tre la Jun ta Ge ne ral
del Prin ci pa do y sus ho mo lo gas de Vas co nia, se hi cie ron su ma‐ 
men te acu sa das en el si glo  XIV; pe ro tam bién Gui púz coa, con
sus dos reu nio nes anua les, da ba ma yor sen sación de uni dad
que Viz ca ya, en don de la Jun ta ce le bra ba se sión ba jo el ár bol de
Guer ni ca só lo una vez ca da dos años y di vi di da pro fun da men te
en tre los va lles (me rin da des), las vi llas de fun da ción real o con‐ 
dal y las En car ta cio nes.

El equi va len te ca ta lán del me rino es el ba tlle = ba y le, que
nun ca su pe ró el ni vel de un ad mi nis tra dor de los bienes del fis‐ 
co, usan do de po der ju di cial úni ca men te en lo que se re fe ría a
es tas cues tio nes. Por lo de más, la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va
era di fe ren te en ca da uno de los rei nos de la Co ro na de Ara gón.
En Ara gón to do cuan to no per te ne cía a los mu ni ci pios (uni ver‐ 
si da des), se go ber na ba por me dio de no bles, a quie nes se otor‐ 
ga ba el ho nor co rres pon dien te. A fi nes del si glo  XI II ca da ciu‐ 
dad im por tan te se con vir tió en ca be za de un gru po de mu ni ci‐ 
pios que po seía el ór gano co mún de ac ción po li cial lla ma do
Jun ta. El rey nom bra ba pa ra pre si dir la Jun ta un so bre jun te ro.
Ca ta lu ña es ta ba di vi di da en diez y ocho ve gue rías (ve guer es la
ca ta la ni za ción del an ti guo vi ca rius), go ber na das por otros tan‐ 
tos ve gue res de pen dien tes del go ber na dor ge ne ral del Prin ci‐ 
pa do. Al in de pen di zar se las ciu da des, apa re ció en ellas un ba‐ 
tlle, cu yo nom bre de nun cia el ori gen. Va len cia fue di vi di da, a
par tir de 1347, en cua tro dis tri tos, Cas te llón, Va len cia, Já ti va y
Orihue la.
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El mu ni ci pio

En me dio de es tas cir cuns crip cio nes te rri to ria les, que son
rea len gos o se ño ríos, se gún el ti po de ju ris dic ción a que es ta‐ 
ban so me ti das, se iban de sa rro llan do los mu ni ci pios. Sán chez
Al bor noz se opo ne a cual quier re la ción en tre el mu ni ci pio ro‐ 
ma no y su per vi ven cia vi si go da, y el mu ni ci pio me die val; en los
pri me ros si glos de la Re con quis ta, aquél ha bía des apa re ci do
por en te ro. Sin du da las cau sas que con tri bu ye ron a la crea ción
de mu ni ci pios fue ron nu me ro sas y com ple jas y, co mo con se‐ 
cuen cia, tam bién son muy va ria das las for mas de or ga ni za ción
mu ni ci pal. El de sa rro llo, ex pe ri men ta do en to da Eu ro pa du‐ 
ran te los si glos XI y XII, de vol vió a los nú cleos ur ba nos su fun‐ 
ción eco nó mi ca acen tuan do la im por tan cia que ya te nían co mo
for ta le zas; cre cie ron en for ma de si gual, fa vo re ci dos por su si‐ 
tua ción en los ca mi nos o por la reac ti va ción más in ten sa de co‐ 
mar cas in me dia tas. Al gu nos se des pren die ron de su an ti guo
ori gen ru ral; es a és tos a los que Hi no jo sa que ría lla mar mu ni‐ 
ci pios per fec tos.

El ori gen de to do mu ni ci pio pa re ce ha llar se en la asam blea
de ve ci nos pro pie ta rios y li bres lla ma da Con ci lium, que se pa re‐ 
ce al con ven tus pu blicus vi ci no rum de la épo ca vi si go da, y que en‐ 
ten día en cues tio nes eco nó mi cas de in te rés co mún ta les co mo
el apro ve cha mien to de bos ques o la re gu la ción de pas tos. En
Ca ta lu ña no se reu nían to dos los ve ci nos, sino úni ca men te los
im por tan tes, pro bi ho mi nes, lo mis mo que en mu chos lu ga res de
la mo nar quía cas te llano-leo ne sa, en don de apa re cen men cio na‐ 
dos los hom bres bue nos en el sen ti do de ca li dad. Cuan do se
reu nían to dos los ve ci nos lo ha cían por co lla cio nes, co rres pon‐ 
dien tes a las pa rro quias. El sis te ma, en fun cio na mien to en el si‐ 
glo XI, se ex ten dió y re for zó lue go en las nue vas po bla cio nes al
otor gar les fue ros de cu ya de fen sa se ocu pa ba el Con ci lium o la
asam blea de ve ci nos. La apa ri ción de mu ni ci pios no sig ni fi ca ba
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nun ca la au to no mía res pec to a au to ri da des rea les o se ño ria les;
és ta vino lue go co mo con se cuen cia de la ab sor ción de po de res
ju di cia les. En cier to mo men to los ofi cia les nom bra dos por el
con ce jo, za ba zo ques (tra duc ción del sáhib al-suq-mu sul mán) y
al cal des (de al-ca dí), su plan ta ron a los me ri nos de sig na dos di‐ 
rec ta o in di rec ta men te por el rey. Tal sus ti tu ción se hi zo sin
obs tá cu los por que li be ra ba al mo nar ca de una pe sa da car ga.

To dos los mu ni ci pios —y es te es un fe nó meno ge ne ral en
Eu ro pa— de ri va ron rá pi da men te ha cia for mas oli gár qui cas. En
su evo lu ción los cas te llano-leo ne ses pro gre sa ron más rá pi da‐ 
men te que los ara go ne ses y na va rros que, to da vía en el si glo XII,
eran go ber na dos por un fun cio na rio de nom bra mien to real.
Con tri bu yó al afian za mien to la crea ción de ciu da des, en tre
Due ro y Ta jo, y en Ara gón, que por ne ce si da des im pues tas por
la Re con quis ta, re ci bían ex ten sos al fo ces, es de cir, te rri to rios
so me ti dos a su ju ris dic ción. De es ta ma ne ra los mu ni ci pios po‐ 
dían pa ran go nar se con se ño ríos. Aun que en su ori gen pre si die‐ 
se la idea de Co mu ni dad con es tos al fo ces, en la prác ti ca se
pro du jo una de pen den cia que no en tra ña ba igual dad al gu na.

El Con ce jo era la re pre sen ta ción de los ve ci nos. Se reu nía
lla ma do por al gún ins tru men to, cuerno o cam pa na, y la asis‐ 
ten cia de to dos era en prin ci pio con si de ra da obli ga to ria, cas ti‐ 
gán do se con una mul ta la no com pa re cen cia. Pe ro en el cur so
del si glo  XII es te con ce jo abier to de to dos los ve ci nos de jó de
ce le brar se y se res trin gió a la so la reu nión de hom bres bue nos.
Por otra par te, la ve cin dad su fría tam bién res tric cio nes: los no‐ 
bles, los ex tran je ros, los mo ra do res en la ciu dad no eran con si‐ 
de ra dos par te del Con ce jo; tam po co los mo ros ni los ju díos. En
el si glo XII el Con ce jo es ta ba pre si di do por un Juez, que en Ara‐ 
gón y Na va rra se lla ma zal me di na o jus ti cia, y era de nom bra‐ 
mien to real. Ba jo su de pen den cia ac tua ban los acal des ele gi dos
por las co lla cio nes y que eran siem pre va rios; aca bó ge ne ra li‐ 
zán do se el nú me ro de dos. Las co lla cio nes ele gían tam bién va‐ 
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rios ju ra dos o fie les, que se en car ga ban de re pre sen tar los in te‐ 
re ses del pue blo.

La cos tum bre de per mi tir a los ve ci nos más aco mo da dos
pres tar ser vi cio a ca ba llo, di vi dió la po bla ción en dos ca te go‐ 
rías, la de ca ba lle ros y la de hom bres bue nos. La elec ción de
juez, en aque llos mu ni ci pios en don de tal cos tum bre se prac ti‐ 
ca, des de el si glo  XII, re caía siem pre en per so na que, por sus
bienes, for ma ba par te de la pri me ra cla se. Los ca ba lle ros ciu da‐ 
da nos aca ba ron cons ti tu yen do una es pe cie de pa tri cia do que
de ten ta ba el po der; lo mis mo su ce día en aque llas ciu da des que,
por for mar par te de un se ño río, no te nían re co no ci do el de re‐ 
cho a la elec ción de ma gis tra dos. En la Co ro na de Ara gón, en
don de la ac tua ción del con ce jo abier to no se pro du ce sino en
con ta das oca sio nes, la evo lu ción ha cia un ré gi men de go bierno
en for ma de con se jo res trin gi do fue más fá cil. De to das for mas,
Bar ce lo na fue, se gún en otro lu gar de ja mos apun ta do, ca si una
ex cep ción, por que en ella el mo de lo de las otras gran des ciu da‐ 
des me di te rrá neas era bien vi si ble.

Des de el si glo XI II se ob ser va la ten den cia a sus ti tuir el con‐ 
ce jo abier to por un Con se jo res trin gi do que en Cas ti lla se lla ma
re gi mien to, quien asu mía las fun cio nes que an tes co rres pon‐ 
die ran a la asam blea ge ne ral de ve ci nos. Val dea ve llano se ña la la
coin ci den cia en tre es te pro ce so y la re cep ción del de re cho ro‐ 
ma no, que sin du da in flu yó. Al fon so XI, al tér mino de las te rri‐ 
bles gue rras ci vi les que du ran te más de trein ta años en san gren‐ 
ta ran el reino, fue im pul sa dor de ci di do de es ta ten den cia a en‐ 
tre gar el mu ni ci pio a una jun ta de diez, do ce, diez y seis —el
nú me ro más fre cuen te—, vein ti cua tro o trein ta y seis —es te es
el ca so de las ciu da des an da lu zas— re gi do res, a quie nes in cum‐ 
bía el nom bra mien to de los ofi cia les mu ni ci pa les, in clu so los
al cal des.
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Las Her man da des

En la de ci sión con que Al fon so XI com ba tió la in de pen den‐ 
cia de los mu ni ci pios hu bo de in fluir, sin du da, el pa pel que és‐ 
tos ha bían de sem pe ña do en las pa sa das tur bu len cias. Des de
1282 las ciu da des cons ti tu ye ron unio nes, lla ma das Her man da‐ 
des, pa ra de fen sa de sus in te re ses y, en de fi ni ti va, pa ra in ter ve‐ 
nir en las ar duas cues tio nes po lí ti cas. Con vie ne ad ver tir que es‐ 
te nom bre de Her man dad fue apli ca do a tres ins ti tu cio nes muy
di fe ren tes: la aso cia ción de las ciu da des de la cos ta can tá bri ca
in te re sa das en el de sa rro llo del co mer cio ma rí ti mo (Her man‐ 
dad de la Ma ri na de Cas ti lla), la or ga ni za ción de po li cía que
crea ron los col me ne ros y pas to res de To le do, Ta la ve ra y Ciu‐ 
dad Real (Her man dad Vie ja), y la unión an tes men cio na da
(Her man dad Ge ne ral). An tes de 1282 exis tie ron sin du da alian‐ 
zas de ciu da des, no tan am plias ni pro fun das co mo las que se
cons ti tu ye ron en di cha fe cha; pe ro de ellas que dan po cos tes ti‐ 
mo nios his tó ri cos: des de prin ci pios de si glo XI II Es ca lo na se ha‐ 
bía «her ma na do» con Pla sen cia, Ávi la y Se go via pa ra de fen sa
de los re ba ños y se gu ri dad de jus ti cia in ter mu ni ci pal.

En tre ma yo y ju lio de 1282, res pon dien do al lla ma mien to
del in fan te don San cho contra su pa dre Al fon so X, se cons ti tu‐ 
ye ron cua tro Her man da des pa ra agru par a los mo nas te rios be‐ 
ne dic ti nos, a los obis pos y aba des, a los mu ni ci pios de Cas ti lla y
León y a las ciu da des de la Fron te ra. De ellas la ter ce ra fue lla‐ 
ma da Ge ne ral sin du da por que se ha bía pre vis to que in clu ye se
tam bién a los dos es ta men tos su pe rio res de las Cor tes; en la
prác ti ca fue so la men te una aso cia ción de ciu da des que acor da‐ 
ron ce le brar reu nio nes anua les, en Bur gos y en To ro res pec ti‐ 
va men te las de ca da uno de am bos rei nos. Ape nas con so li da do
en el trono, San cho IV or de nó la di so lu ción de las Her man da‐ 
des.
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En 1295, al pro du cir se nue vas agi ta cio nes a cau sa de la mi‐ 
no ri dad de Fer nan do IV, los mo vi mien tos de Her man dad sur‐ 
gie ron es pon tá nea men te. Tres Her man da des Ma yo res, co rres‐ 
pon dien tes a los rei nos de Cas ti lla, León y To le do, fue ron con‐ 
fir ma das por las Cor tes de Va lla do lid es te mis mo año. Los mu‐ 
ni ci pios pa re cían dis pues tos a con ser var su or ga ni za ción: fa‐ 
bri ca ron un se llo, se ña la ron el lu gar de reu nión de las jun tas y
de cla ra ron obli ga to rias sus de ci sio nes. So pla ba un ai re fuer te
de re bel día contra los no bles y contra el mis mo rey. Una cuar ta
Her man dad, la de la ma ri na, que na ció en es te mo men to, co bró
en se gui da un ca rác ter muy dis tin to; no le in te re sa ba otra co sa
que ase gu rar las con di cio nes del co mer cio ex te rior. Las Cor tes
de 1302, pri me ras que Fer nan do  IV ce le bró des pués de la de‐ 
cla ra ción de ma yo ría de edad, con fir ma ron la exis ten cia de la
Her man dad. Ca re ce mos de da tos pa ra sa ber en qué for ma fun‐ 
cio na ron las ins ti tu cio nes co mu nes, pe ro en la nue va gue rra ci‐ 
vil, a par tir de 1312, las ciu da des in ter vi nie ron a fa vor o en
contra de ban dos no bi lia rios, «her ma nán do se» con ellos.

La con cor dia de Pa la zue los per mi tió re cons truir por ter ce ra
vez la Her man dad Ge ne ral. En las Cor tes de Bur gos de 1315 se
dis pu so la ce le bra ción de jun tas dos ve ces por año —en Cua‐ 
res ma y en San Mar tín de no viem bre—, asis tien do dos pro cu‐ 
ra do res, un ca ba lle ro y un hom bre bue no, por ca da ciu dad, la
or de na ción de me di das pa ra se gu ri dad de la jus ti cia y la crea‐ 
ción de un co mi té de seis miem bros que ac tua se cer ca del rey
co mo ver da de ro Con se jo de la Her man dad. No ven ta y seis vi‐ 
llas y ciu da des se in cor po ra ron a la Her man dad. Pe ro el rey ha‐ 
bía vis to en las Her man da des un pe li gro. Al lle gar a la ma yor
edad las prohi bió (1325). Dos años más tar de im plan ta ba en
Bur gos el re gi mien to de diez y seis per so nas y apli ca ba el sis te‐ 
ma lue go a las de más ciu da des. La li ber tad mu ni ci pal ha bía ter‐ 
mi na do.
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Cuan do las Her man da des Ge ne ra les fue ron su pri mi das, sub‐ 
sis tió una Her man dad par ti cu lar, lla ma da de col me ne ros y ba‐ 
lles te ros de To le do, Ta la ve ra y Ciu dad Real, que ha bía si do
cons ti tui da por or den real. El do cu men to más an ti guo que po‐ 
see mos es del 13 de oc tu bre de 1300, pe ro pro ba ble men te exis‐ 
ten pre ce den tes. Se tra ta ba con ella de per se guir y cas ti gar a
de lin cuen tes que ha lla ban re fu gio en los al fo ces de di chos mu‐ 
ni ci pios, po co po bla dos. Pro te gi da por el rey, es ta Her man dad
se con vir tió en per ma nen te y ob tu vo, por pri vi le gio de Fer nan‐ 
do IV, una res de ca da re ba ño que pa sa ra por su te rri to rio pa ra
sos te ner se. Sir vió de mo de lo a la Her man dad de los Re yes Ca‐ 
tó li cos.

La jun ta de es ta Her man dad se reu nía tres ve ces al año, una
de las cua les, sir vien do de alar de, te nía que ce le brar se en el
mon te, al que acu dían, ba jo pe na de mul ta, to dos los miem bros.
A fi nes del si glo XIV el nú me ro de asis ten tes se re du ci ría a do ce
ca ba lle ros y veinti séis peo nes. Al fren te de la Her man dad es ta‐ 
ban dos al cal des, de elec ción anual; ellos cui da ban los pri vi le‐ 
gios, da ban ór de nes a los cua dri lle ros en car ga dos de per se guir
y cap tu rar a los de lin cuen tes, dic ta ban sen ten cias y ad mi nis tra‐ 
ban los bienes y las ren tas.



583

III

LA BA JA EDAD ME DIA
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XXX

LA CRI SIS PEN IN SU LAR

El go bierno cas te llano de Juan Al fon so de

Al bur quer que

Du ran te los si glos XIV y XV to dos los rei nos pen in su la res se
sien ten sa cu di dos por una hon da cri sis cu yo as pec to ex terno,
lu cha en tre no ble za y mo nar quía, es con de ape nas el fon do, es‐ 
truc tu ra so cial y eco nó mi ca, que se es tá ges tan do. La sus ti tu‐ 
ción de una no ble za an ti gua por otra nue va, es el eje de la re vo‐ 
lu ción Tras tá ma ra. Pe ro es ta di n as tía, cu yo in flu jo o do mi nio
aca ba rá ex ten dién do se a to da la Pe nín su la, apor ta ba sus pro‐ 
pias de ci sio nes a ca si to dos los pro ble mas: uni dad po lí ti ca, ex‐ 
pan sión eco nó mi ca, go bierno au to ri ta rio, re for ma re li gio sa. Al
su mar se la gran po ten cia de mo grá fi ca con el co mer cio ex te rior,
Cas ti lla ad qui rió, en los años del de c li ve ca ta lán —de c li ve ge ne‐ 
ral me di te rrá neo— la fuer za ra di cal de su he ge mo nía. Por es ta
cau sa la ru ta de Flan des se con vir tió en la cues tión más im por‐ 
tan te.

En 1350, al mo rir Al fon so XI, un so lo hi jo le gí ti mo que da ba
pa ra su ce der le, Pe dro, que aún no ha bía cum pli do 16 años. En
cam bio ocho bas tar dos, En ri que, Fa dri que, Fer nan do, Te llo,
Juan, San cho, Pe dro y Jua na; tras ellos la nue va no ble za de An‐ 
da lu cía, pues son Guz ma nes por su ma dre. Y dos pri mos, Fer‐ 
nan do y Juan, in fan tes de Ara gón, re fu gia dos nue va men te en
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Cas ti lla y de ma sia do pr óxi mos al trono pa ra que no se sien tan
ten ta dos. La rei na ma dre, Ma ría de Por tu gal, víc ti ma de des víos
con ti nua dos, es pe ra su oca sión: tras ella se en cuen tran al gu nos
miem bros cons pi cuos de la an ti gua no ble za co mo Juan Al fon so
de Al bur quer que, hi jo del bas tar do por tu gués Al fon so Sán chez,
re cep tor por ma tri mo nio de los bienes de la Ca sa de Té llez de
Me ne ses, y los Cas tro, que en la zan su par ti do con el he re de ro
de Por tu gal, Pe dro.

La fi gu ra de Pe dro I, lla ma do a ve ces el Cruel y a ve ces el
Jus ti cie ro, ha si do apa sio na da men te dis cu ti da. Pe ro los his to‐ 
ria do res ac tua les ca re cen, en me dio de la abun dan te bi blio gra‐ 
fía, de es tu dios cien tí fi cos so bre los cua les apo yar se. En oca sio‐ 
nes el mo nar ca pa re ce un psi có pa ta aque ja do de ma nía per se‐ 
cu to ria. So li ta rio de ten ta dor de au to ri dad, no apli ca ba una pro‐ 
por ción de bi da a las fal tas de sus no bles cuan do se tra ta ba de
eje cu tar cas ti gos. Co mo es ló gi co, sus ene mi gos vie ron en él un
mons truo. Años más tar de se di jo que no era ver da de ro hi jo de
Al fon so XI, sino de un ju dío, de nom bre Pe ro Gil, cam bia do en
la cu na; sus par ti da rios se rían lla ma dos, des pués de su muer te,
«em pe re gi la dos».

Ape nas muer to Al fon so XI, Leo nor de Guz mán ini ció la des‐ 
ban da da, re fu gián do se en Me di na Si do nia, mien tras sus pa‐ 
rien tes, Guz mán y Pon ce de León, se for ti fi ca ban en sus se ño‐ 
ríos. Se adi vi na ba la lu cha en tre ella y la rei na; en tre am bas
Juan Nú ñez de La ra, se ñor de Viz ca ya, apa re cía co mo fuer za
ca paz de ins tau rar el equi li brio. Nie to de Fer nan do de la Cer da,
po día abri gar se cre tas as pi ra cio nes al trono. Al in cli nar se Juan
Nú ñez de La ra y el in fan te Fer nan do a su fa vor, die ron a Al‐ 
bur quer que el po der. Hu bo una vo lun tad ini cial de con cor dia;
los par ti da rios de Leo nor de Guz mán re ci bie ron con fir ma ción
de sus pri vi le gios y, a me dia dos de ju lio, la con cu bi na ha bía
sali do de su re fu gio. Pe ro te mía la ac ción de quie nes con tro la‐ 
ban la vo lun tad del jo ven mo nar ca. Dio un pa so muy fir me al
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pro vo car la con su ma ción del ma tri mo nio de su hi jo En ri que
con Jua na Ma nuel, hi ja del fa mo so li te ra to, cu ña da del rey Al‐ 
fon so IV de Por tu gal. De ella ob ten drán los Tras tá má ra sus de‐ 
re chos al trono. En el es ta lli do de có le ra que si guió, Leo nor fue
pre sa, y En ri que hu bo de huir a sus po se sio nes de As tu rias, No‐ 
re ña y Gi jón, la he ren cia de su pa drino Ro dri go Ál va rez.

En agos to de 1350 se rom pió el di fí cil equi li brio en tre los
miem bros de la Cu ria real. La cau sa fue una gra ve en fer me dad
del rey. Juan Al fon so de Al bur quer que se de ci dió en fa vor de la
can di da tu ra del in fan te Fer nan do; Juan Nú ñez de La ra, que
con ta ba, en tre otros, con el apo yo de los Ma nuel, reu nió tro pas
en Bur gos. Las cir cuns tan cias fa vo re cie ron al por tu gués, ár bi‐ 
tro ya en la Cor te: sanó Pe dro I, mu rie ron Fer nan do Ma nuel y
Juan Nú ñez de La ra (28 de no viem bre), y salió de Es pa ña el ar‐ 
zo bis po de To le do don Gil de Al bor noz, úni co que hu bie ra po‐ 
di do contra pe sar su in fluen cia. De to das for mas don Gil ini ció
en Avig non una co rrien te de amis to sas re la cio nes con él Pa pa
lla ma das a te ner la ma yor im por tan cia.

Un gi ro de ci si vo ha bía te ni do lu gar en el ex te rior: Al bur‐ 
quer que y sus con se je ros aban do na ron la neu tra li dad in cli nán‐ 
do se a fa vor de Fran cia: es to era con tra rio a los in te re ses de la
ma ri na cán ta bra. Ade lan tán do se a cual quier ac ción, Eduar‐ 
do III de In gla te rra in ter cep tó a la flo ta que vol vía de Flan des,
cau sán do le tre men da de rro ta fren te a Win chel sea (29 de agos to
de 1350). El mo nar ca bri tá ni co no que ría en trar en lu cha con
los cas te lla nos, ave za dos pi ra tas, sino im pe dir la ayu da de és tos
a Fran cia. En tró en ne go cia cio nes que lle va ron a la fir ma de un
acuer do (1 de agos to 1351) bas tan te ge ne ro so por su par te, pe‐ 
ro que le ga ran ti za ba contra ac cio nes na va les.

El go bierno de Al bur quer que du ra has ta 1353. Ca si al co‐ 
mien zo del mis mo Leo nor de Guz mán es lle va da a Ta la ve ra y
eje cu ta da. Sus hi jos fue ron obli ga dos —sien do ni ños— a dra‐ 
má ti cas for mas de su mi sión. Se gu ra men te so bre el va li do por‐ 
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tu gués cae la res pon sa bi li dad de ha ber ini cia do la olea da de
san gre en Cas ti lla. Pa ra en trar en Bur gos, en don de los par ti da‐ 
rios de Juan Nú ñez de La ra se guían sien do fuer tes, ase si nó a
Gar ci la so de la Ve ga y a tres re gi do res. No pu do so me ter a Viz‐ 
ca ya, se ño río va can te por muer te de Nu ño de La ra (29 de agos‐ 
to de 1352), pe ro re du jo a Al fon so Fer nán dez Co ro nel en Agui‐ 
lar y le dio muer te (1 de fe bre ro de 1353). La es tre cha amis tad
con Na va rra y con Por tu gal ase gu ra ba las es pe ran zas de paz.
En 1351 Al bur quer que ha cía pre si dir a Pe dro I Cor tes en Va lla‐ 
do lid, es pe ran do pro ba ble men te un au men to de po pu la ri dad.

La caí da de Al bur quer que

Úni cas de que se ha yan con ser va do cua der nos, las Cor tes de
Va lla do lid de 1351 fue ron muy im por tan tes. Al bur quer que no
pu do con se guir la re for ma de las be he trías, asun to que in te re‐ 
sa ba mu cho a la no ble za, pe ro fre nó el avan ce de los mu ni ci‐ 
pios con fir man do la su pre sión de las Her man da des e in cor po‐ 
ran do a una ley el as pec to más fe cun do de ellas, el ape lli do pa ra
per se cu ción de de lin cuen tes, y be ne fi ció a no ble za y pa tri cia do
to man do las pri me ras me di das pa ra li mi tar el po der de los gre‐ 
mios. No hay du da de que Juan Al fon so de Al bur quer que salió
de Va lla do lid for ta le ci do. Lle vó a su rey a una en tre vis ta con
Al fon so IV en Ciu dad Ro dri go (di ciem bre de 1351), lue go a As‐ 
tu rias pa ra so me ter a En ri que de Tras tá ma ra, que re ci bió el
per dón (26 de ju nio de 1352), por úl ti mo a la fron te ra de Ara‐ 
gón pa ra fir mar con Pe dro IV el tra ta do de Ta ra zo na (4 de oc‐ 
tu bre de 1352), que sus pen día las ayu das de ca da rey a los res‐ 
pec ti vos re bel des. Fue des pués de es to cuan do rin dió Agui lar
dan do muer te a Al fon so Fer nán dez Co ro nel. De és te re ci bió el
anun cio de su pro pio des tino: «Es ta es Cas tie lla, se ñor don
Juan Al fon so, fa ce a los ho mes e lue go los gas ta».
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Al bur quer que veía el re ma te de su obra en una alian za con
Fran cia se lla da por el ma tri mo nio de Pe dro I con una hi ja del
du que de Bor bón. To das las cir cuns tan cias que ro dean es ta bo‐ 
da son ex tra or di na rias, si bien Si tges lo gró des ve lar una par te
de la in tri ga. El pun to cla ve del acuer do era la enor me do te de
tres cien tos mil flo ri nes de oro pro me ti da por Fran cia, a la cual
co rres pon de ría Pe dro con Aré va lo, Se púl ve da, Co ca y Ma yor‐ 
ga, arras pa ra su es po sa. Tan só lo me dian te es ta fuer te com pen‐ 
sación eco nó mi ca era com pren si ble el aban dono de la neu tra li‐ 
dad. Pe ro la do te no fue pa ga da por que la si tua ción eco nó mi ca
de Juan II no era me jor que la del rey de Cas ti lla. Los em ba ja‐ 
do res de Pe dro se ne ga ron a re ci bir me nos di ne ro del es ti pu la‐ 
do en los pri me ros pla zos y la fu tu ra rei na, Blan ca de Bor bón,
en tró en Es pa ña sin do te. Mien tras tan to el rey se ha bía ena‐ 
mo ra do de una da ma del sé qui to de Al bur quer que, lla ma da
Ma ría Díaz de Pa di lla, be lla e in te li gen te. A me nu do se han
mez cla do am bas co sas atri bu yen do a la aman te el fra ca so del
ma tri mo nio, lo cual re sul ta muy po co pro ba ble.

Al bur quer que in sis tió pa ra que se ce le bra se la bo da, cuan do
ya Pe dro se mos tra ba re cal ci tran te, y Va lla do lid se pre pa ró pa ra
el acon te ci mien to en ma yo de 1353. Los bas tar dos, En ri que y
Te llo, li ga da amis tad con los pa rien tes de Ma ría de Pa di lla, so li‐ 
ci ta ron se gu ro contra Al bur quer que, se ña lan do a és te co mo el
res pon sa ble de la si tua ción po lí ti ca, y el rey or de nó ha cer lo así.
Lue go, el 3 de ju nio, Pe dro y Blan ca se ca sa ron en la igle sia de
San ta Ma ría la Ma yor, don de hoy se al za la ca te dral. Tres días
des pués el rey aban do nó a su es po sa. Nos tal gia por Ma ría de
Pa di lla, di jo el cro nis ta Aya la y han re pe ti do des pués to dos los
his to ria do res. Ha cien do re fe ren cia al epi so dio, al gu nos años
más tar de, afir ma ba el mo nar ca, di ri gién do se al Pa pa, que ha bía
arran ca do a su es po sa «cier tas con fe sio nes y re co no ci mien to».
Si tges su po ne, y es muy pro ba ble, que Blan ca re ve ló que la do te
no po dría ser pa ga da.



589

Hay, en to do es to, un tras fon do po lí ti co a juz gar por la pre ci‐ 
sión con que to dos los no bles aban do na ron a Al bur quer que,
que acu dió a re fu giar se en uno de sus cas ti llos, fron te ra de Por‐ 
tu gal, mien tras el ma es tre de Ca la tra va, su úl ti mo par ti da rio,
ha cía lo pro pio en una de de las for ta le zas de su Or den. Los
ven ce do res —pa rien tes de Pa di lla, bas tar dos de Al fon so XI, in‐ 
fan tes de Ara gón— ins ta ron en ton ces al rey a que acu die ra de
nue vo al la do de su es po sa, pe ro es ta se gun da unión fue aún
más bre ve que la pri me ra. Ma ría de Por tu gal y Blan ca se en ce‐ 
rra ron en las cla ri sas de Tor de si llas mien tras en la Cor te los
ban de ri zos se re par tían el bo tín. Fa dri que, re co bra do el ma es‐ 
traz go de San tia go, y En ri que de Tras tá ma ra asis tie ron a su
her ma no Te llo cuan do ca só con Jua na Nú ñez de La ra y se con‐ 
vir tió en se ñor de Viz ca ya. Los in fan tes de Ara gón y, so bre to‐ 
do, Fer nan do, bus ca ban alian zas den tro y fue ra de Cas ti lla, sus‐ 
ci tan do el te mor de Pe dro IV. Die go Gar cía de Pa di lla lo gra ba
el ma es traz go de Ca la tra va tras ase si nar a su po see dor.

Re be lión de la no ble za

Eran tres gru pos los que triun fa ban y el en ten di mien to en tre
ellos re sul ta ba di fí cil. Re fu gia do en Por tu gal, Al bur quer que, te‐ 
nien do el apo yo de Al fon so IV y del in fan te Pe dro, en tró en re‐ 
la ción con los bas tar dos En ri que y Fa dri que, en via dos a Ex tre‐ 
ma du ra pa ra com ba tir le. Y así na ció una con ju ra contra el rey y
sus ma ne ras au to ri ta rias; en cier to mo men to los cons pi ra do res
pro yec ta ron sus ti tuir le con el in fan te Pe dro de Por tu gal, nie to
de San cho IV. Un ar ma ex ce len te pro por cio nó el so be rano de
Cas ti lla: en 1354 hi zo que los obis pos de Ávi la y Sa la man ca de‐ 
cla ra sen la nu li dad de su bo da con Blan ca y se ca só de nue vo
con Jua na de Cas tro, bus can do aca so la alian za de es ta fa mi lia,
úni ca su per vi vien te de la an ti gua no ble za. Aho ra los re bel des,
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que se al za ron en ar mas en la pri ma ve ra de 1354, po dían ha blar
de la con cu pis cen cia sin freno del mo nar ca y de la dig ni dad de
un sa cra men to que bran ta do. Ino cen cio VI, que te nía otros mo‐ 
ti vos de que ja, res pal dó el mo vi mien to. Los Cas tro se unie ron a
los re bel des. Y Pe dro  I aban do nó a su fla man te es po sa con la
mis ma ra pi dez con que de ja ra a Blan ca.

Fa vo re ci do por la pre sen cia de le ga dos pon ti fi cios, el mo vi‐ 
mien to se ex ten dió con ra pi dez. El ar zo bis po de To le do, Vas co
Fer nán dez, y el obis po de Se go via, Pe dro Gó mez Gu diel, le die‐ 
ron ca be zas ecle siás ti cas. Los in fan tes de Ara gón, com ba tien do
a fa vor del so be rano, vie ron que era im po si ble la vic to ria. Mu‐ 
cha gen te sen ci lla pen sa ba co mo el pue blo de To le do, que ha bía
al za do la ban de ra en fa vor dé una des di cha da prin ce sa ator‐ 
men ta da por la cruel dad de su ma ri do. En oto ño de 1354, des‐ 
de Cuen ca de Cam pos, Fer nan do y Juan, pa sa dos al cam po ene‐ 
mi go, for mu la ron el pro gra ma de arre glo: re con ci lia ción del
rey y Blan ca, ex pul sión de los Pa di lla, en tre ga del po der a la no‐ 
ble za. Es te pro gra ma fue adop ta do con ca rác ter ge ne ral y se in‐ 
vi tó a Pe dro I a ren dir se. Mu rió en ton ces Juan Al fon so de Al‐ 
bur quer que y aun que los re bel des acor da ron no se pul tar el ca‐ 
dá ver has ta des pués de la vic to ria, era in du da ble que el equi li‐ 
brio in te rior se ha bía ro to. En tre Fer nan do y En ri que de Tras‐ 
tá ma ra, ca be zas po si bles, los no bles pre fe rían al pri me ro, he re‐ 
de ro le gí ti mo mien tras Pe dro I ca re cie ra de hi jos. La Unión re‐ 
na cía en Cas ti lla; des de Tor de si llas, el rey lo es cri bió así a Pe‐ 
dro  IV. Pe ro és te se ha lla ba en Cer de ña y no po día es pe rar se
que pres ta ra ayu da.

Pe dro I en tró en ne go cia cio nes acep tan do una con fe ren cia
con par ti ci pa ción equi ta ti va en Te ja di llo, afue ras de To ro. Uno
de sus re pre sen tan tes, Gu tie rre Fer nán dez de To le do, di jo en‐ 
ton ces que lo que se pre ten día era en tre gar el go bierno en ma‐ 
nos de la no ble za y que Pe dro no lo con sen ti ría ja más. La his to‐ 
rio gra fía de ci mo nó ni ca nos ha acos tum bra do a con si de rar en
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tér mi nos pe yo ra ti vos cual quier mo vi mien to aris to crá ti co y nos
im pi de com pren der los mó vi les de los ban dos en pre sen cia: de
un la do la afir ma ción del po der so be rano del mo nar ca; de otro,
la ape ten cia de un go bierno de Con se jo re pre sen ta ti vo —el
gran nú me ro de ciu da des su ma das a los re bel des les ayu da ba
mu cho—, que era jus ti fi ca ción de las de man das de li ber tad. Los
no bles en tra ron en To ro, en don de se les unie ron las mu je res
de es tir pe real, Ma ría de Por tu gal, Leo nor de Ara gón, Jua na
Ma nuel, y obli ga ron al rey a ren dir se. Pe dro I vino a To ro pa ra
cons ti tuir se ca si en un pri sio ne ro. En el re par to de pre ben das
que si guió, el in fan te Fer nan do fue can ci ller; su her ma no Juan,
al fé rez; Fer nan do de Cas tro, ma yor do mo ma yor y el bas tar do
Fa dri que, ca ma re ro. En ri que de Tras tá ma ra pa re cía man te ner‐ 
se al mar gen.

Vic to ria del rey

En po cas se ma nas, Pe dro I des hi zo la coa li ción de los cons‐ 
pi ra do res; era fá cil ahon dar las di fe ren cias. A fuer za de dádi vas
se atra jo a los in fan tes de Ara gón, don Juan de la Cer da, Die go
Pé rez Sar mien to, Ál var Pé rez de Cas tro y San cho Ruiz de Ro‐ 
jas. En ene ro, apro ve chan do la es pe sa nie bla, hu yó de To ro ha‐ 
cia Se go via y re cla mó los se llos. Es ta re con ci lia ción de los Cas‐ 
tro de bi li ta ba la ayu da por tu gue sa, en don de co men za ban a tra‐ 
ba jar los ele men tos hos ti les al in fan te que aca ba rían con la vi da
de Inés de Cas tro an tes del ve rano de es te año de 1355. De so‐ 
yen do las ad ver ten cias del le ga do pon ti fi cio, los in fan tes de
Ara gón se unie ron al rey en Bur gos y arran ca ron a los pro cu ra‐ 
do res de unas cuan tas ciu da des el con sen so pa ra co brar un ser‐ 
vi cio des ti na do a la lu cha. Fer nan do de Cas tro se re fu gió en
Ga li cia. Fa dri que hu yó a las tie rras de su Or den. Te llo bus có
am pa ro en Viz ca ya.
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La gue rra ad qui rió tin tes som bríos de cruel dad; el rey em pe‐ 
za ba las san grien tas re pre sio nes que le da rían tris te fa ma. En
To le do, don de la lu cha fue en car ni za da, los no bles sa quea ron la
al ja ma de los ju díos, pe ro fue ron re cha za dos y Blan ca que dó de
nue vo pre sa. Aque llos que Pe dro juz ga ba res pon sa bles de la re‐ 
be lión, mu rie ron en el pa tí bu lo. Los ac tos de su mi sión se hi cie‐ 
ron aho ra ve lo ces y só lo To ro, en don de es ta ban En ri que y Fa‐ 
dri que, los bas tar dos ge me los, ofre cía apre cia ble re sis ten cia.
Fue cer ca da com ple ta men te en se tiem bre de 1355. En ri que de
Tras tá ma ra, que com pren día que la cau sa de la no ble za es ta ba
per di da, y no fia ba en el per dón de su her ma no, aban do nó la
ciu dad so pre tex to de que bus ca ría ayu da. Es to fue im por tan te:
En ri que po la ri za ba en torno a su per so na la adhe sión de quie‐ 
nes no se ren dían y, en las pos tri me rías de la gue rra, és ta pa re‐ 
cía ca si una con tien da per so nal en tre él y Pe dro I. Len ta men te
los fu gi ti vos iban lle gan do a Ara gón en don de les era ofre ci do
asi lo.

El tér mino de la lu cha vino por la do ble vía de los cas ti gos
crue les y el per dón. Des de no viem bre de 1355 Pe dro  I ha bía
pues to cer co apre ta do a To ro. En su cam pa men to es cu chó las
dé bi les exhor ta cio nes del car de nal Gui ller mo de La Ju gue. Fa‐ 
dri que, ma es tre de San tia go, se sal vó aco gién do se a la re con ci‐ 
lia ción con su her ma no el mis mo día (25 de ene ro de 1356) en
que és te pe ne tra ba por un por ti llo en la ciu dad. Los de fen so res
fue ron eje cu ta dos. Ma ría de Por tu gal re gre só a su reino. Jua na
Ma nuel que dó pri sio ne ra. En ton ces los úl ti mos re duc tos de pu‐ 
sie ron su re bel día y los de fen so res de ellos bus ca ron re fu gio en
Ara gón o Fran cia. Así hi zo En ri que de Tras tá ma ra que, des con‐ 
fian do del se gu ro real, em bar có en Viz ca ya, rum bo a la Ro che‐ 
la. Aya la di ce que los per do nes otor ga dos en ton ces por Pe dro I
obe de cían a un tor tuo so plan de reu nir a to dos los je fes a fin de
des truir les jun tos. Te llo fue re co no ci do co mo se ñor de Viz ca ya,
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pe ro los pro cu ra do res del se ño río ju ra ron no re ci bir le nun ca
en re bel día contra su rey.

La pri me ra gue rra en tre Cas ti lla y Ara gón

La gue rra ci vil de ja ba dos se cue las: una pro fun da ene mis tad
del Pa pa Ino cen cio VI ha cia Pe dro I, que ali men ta ban don Gil
de Al bor noz y don Pe dro Gó mez Ba rro so, y la pre sen cia, en
Ara gón y en Por tu gal, de fuer tes nú cleos de ca ba lle ros des te‐ 
rra dos que el mo nar ca cas te llano juz ga ba im pres cin di ble eli mi‐ 
nar. Con res pec to a Por tu gal y a Na va rra, Pe dro en sa yó el ca‐ 
mino de la amis tad: en 1355 hu bo ne go cia cio nes con el in fan te
Luis, que ac tua ba co mo re gen te en nom bre de su her ma no Car‐ 
los  II, pre so en Fran cia, las cua les des em bo ca ron en una paz
por diez años en abril de 1356. Juan Fer nán dez de Hi nes tro sa,
tío de Ma ría de Pa di lla y prin ci pal miem bro de la Cor te de Pe‐ 
dro I, re ci bió im por tan tes re ga los. En Por tu gal la gue rra sus ci‐ 
ta da en tre el in fan te Pe dro y su pa dre des pués del ase si na to de
Inés de Cas tro, per mi tía ase gu rar la amis tad al me nos de una
par te. Los Cas tro se en car ga ron de lo grar la alian za del prín ci‐ 
pe re bel de con Cas ti lla.

Con Ara gón fue usa da la fuer za. Co mo an tes del tra ta do de
Ta ra zo na, los in fan tes Fer nan do y Juan ha bían rea nu da do sus
pre sio nes pa ra re su ci tar sus vie jas de man das; en pren da de fi‐ 
de li dad ofre cie ron a Pe dro I los cas ti llos de Orihue la y Ali can te,
den tro del te rri to rio que Pe dro IV de ten ta ba con tí tu los dis cu‐ 
ti bles. Al mis mo tiem po el in fan te don Juan so li ci ta ba de su
her ma no las con di cio nes pa ra una re con ci lia ción y Pe dro  IV
exi gía el aban dono de los unio nis tas y la res ti tu ción pre ci sa de
es tos dos cas ti llos. Por am bas par tes se fi ja ban mi ra das aten tas
so bre un te rri to rio en dis pu ta. Des de Ca glia ri, tem po ral re si‐ 
den cia del so be rano ara go nés, otra cues tión pa re cía vi tal; la
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gue rra en car ni za da en tre ge no ve ses y ve ne cia nos que sa cu día
de pun ta a pun ta el Me di te rrá neo. Cas ti lla era es tre cha alia da
de Gé no va y Ara gón su mor tal ene mi ga. Los pi ra tas cas te lla nos
par ti ci pa ban en aque lla con fu sión.

Al pro du cir se la rup tu ra en tre Cas ti lla y Fran cia, los fran ce‐ 
ses acu die ron a Ca ta lu ña pa ra con tra tar bu ques. Una flo ti lla de
on ce ve las que lle va ba el al mi ran te Fran cés de Pe re llós cap tu ró
an te San lú car de Ba rra me da, ca si a pre sen cia de Pe dro  I, dos
bu ques mer can tes pla cen ti nos, que los ca ta la nes ca li fi ca ban de
ge no ve ses. El mo nar ca cas te llano pro tes tó con vehe men cia e
hi zo con fis car to dos los bienes ca ta la nes en su reino. El 8 de
agos to de 1356 for mu ló un ver da de ro ul ti má tum que co lo ca ba
en pri mer tér mino la exi gen cia de ex pul sión de los des te rra dos.
Pe dro IV res pon dió con me su ra y ener gía, sin abrir la puer ta a
las con ce sio nes que su prin ci pal con se je ro Ber nar do Ca bre ra
pro po nía. Es ta lló la gue rra. Más dé bil, el so be rano ara go nés fío
en la di plo ma cia y no en las ar mas: re co ger a los des te rra dos y
ene mi gos, fun dir los en un só li do gru po y ha cer lue go cre cer a
és te con el di ne ro pro por cio na do por Fran cia y por Avig non.
En es te plan fi gu ra ba ya el pro yec to de con ver tir a En ri que de
Tras tá ma ra en ca be za de los cas te lla nos; ve ni do de Fran cia, fir‐ 
mó el tra ta do de Pi na (8 de no viem bre) re ci bien do ren tas pa ra
ar mar seis cien tos ca ba llos y otros tan tos peo nes. El in fan te
Fer nan do, que sos te nía se cre tas ne go cia cio nes con el Ce re mo‐ 
nio so, se vio de frau da do.

Pe dro I ini ció las hos ti li da des apo de rán do se de Orihue la y
Ali can te (8 de se tiem bre de 1356) an tes de que se hu bie ra da do
res pues ta a su ul ti má tum. En Al ca raz reu nió con se jo y pla neó
la ofen si va en tres fren tes: Fer nan do des de sus tie rras, so bre Já‐ 
ti va, pa ra re su ci tar la Unión va len cia na, Juan y Te llo des de Ca‐ 
la tayud so bre Ara gón y él mis mo, con el grue so, des de Re que na
ha cia Va len cia, de fen di da pre ci sa men te por En ri que de Tras tá‐ 
ma ra. No pa re ce que es te plan ha ya te ni do éxi to pues los su ce‐ 
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sos de aquel año fue ron fa vo ra bles a Pe dro IV. La po bla ción de
Ali can te ex pul só por su cuen ta a las tro pas cas te lla nas. Na tu ral‐ 
men te ha bía son deos muy si gi lo sos cer ca de Fa dri que y de Te‐ 
llo pa ra atraer les al mis mo ban do en que mi li ta ba su her ma no.
Y en ene ro de 1357 los agen tes ara go ne ses con si guie ron in du‐ 
cir a don Juan de la Cer da y a Ál var Pé rez de Guz mán a una re‐ 
vuel ta en An da lu cía —vie jo res col do de la san gre de Co ro nel—
que fra ca só. Juan de la Cer da fue de rro ta do en Tri gue ros (mar‐ 
zo de 1357).

La lu cha se po la ri za ba en el sec tor fron te ri zo si tua do en tre
Bor ja y Ta ra zo na. En la pri me ra de am bas ciu da des se ha lla ba
En ri que de Tras tá ma ra. El le ga do Gui ller mo de La Ju gue vino a
in ter po ner se en tre am bos ban dos y Pe dro  I apro ve chó el mo‐ 
men to de las ne go cia cio nes pa ra adue ñar se por sor pre sa de Ta‐ 
ra zo na (9 de mar zo de 1357). Lue go se fir mó una tre gua, con fe‐ 
sión de de bi li dad por par te de Pe dro IV, y se abrie ron, cer ca de
Tu de la, en te rri to rio na va rro, ne go cia cio nes pa ra la paz (10 de
ma yo de 1357). Hu bo sus pen sión de hos ti li da des por un año. Se
ha bía pre vis to que los lu ga res en li ti gio —Ali can te, Ta ra zo na—
fuesen de po si ta dos en ma nos del car de nal le ga do pa ra que su
des tino se fi ja se por sen ten cia ar bi tral. Pe dro IV cum plió su pa‐ 
la bra con Ali can te, Pe dro I se ne gó en cam bio a cual quier ter ce‐ 
ría res pec to a Ta ra zo na, cu yos ha bi tan tes hi zo sus ti tuir por re‐ 
po bla do res cas te lla nos. Gui ller mo de La Ju gue ful mi nó en ton‐ 
ces la ex co mu nión de Pe dro I y el en tre di cho so bre su reino (26
de ju nio de 1357), si bien la tre gua con ti nuó.

Re fuer zo de alian zas

Aca ba ba de mo rir Al fon so IV de Por tu gal (28 de ma yo de
1357) y los prohom bres de su Cor te, Pe dro Coelho, Ál va ro Go‐ 
nçal ves y Die go Ló pez Pa che co, te me ro sos de un ajus te de
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cuen tas por la muer te de Inés de Cas tro, bus ca ron re fu gió en
Cas ti lla. Pe dro I les uti li zó co mo pre cio so rehén pa ra la amis tad
con Por tu gal, de quien es pe ra ba co la bo ra ción mi li tar. En ju lio
de 1358 am bos rei nos fir ma ron una alian za contra Ara gón: hu‐ 
bo en tre ga re cí pro ca de re fu gia dos —Pe dro Nú ñez de Guz mán,
Men Ro drí guez Te no rio, Fer nan do Gu diel de To le do, Fer nan do
Sán chez Cal dei ra fue ron los cas te lla nos— y en am bas par tes se
pro ce dió con la mis ma san grien ta de ci sión. Tan só lo Die go Ló‐ 
pez Pa che co —tron co de una im por tan te fa mi lia tras ta ma ris ta
— pu do es ca par. El rey de Por tu gal de cla ró en ton ces que, tras
la muer te de Cons tan za, ha bía ca sa do con Inés de Cas tro y, por
tan to, que sus hi jos eran le gí ti mos.

La alian za con Por tu gal, y la que se bus ca con In gla te rra —
con gran con ten to de los mer ca de res cas te lla nos que re ci bie ron
el 5 de agos to una es pe cial sal va guar dia— en cua dra ban len ta‐ 
men te la ri va li dad cas te llano-ara go ne sa en el con jun to de la
gue rra de los Cien Años. Ca da uno de los dos re yes te nía ra zo‐ 
nes dis tin tas pa ra de sear la con ser va ción de la tre gua: Pe dro IV
ne go cia ba se cre ta men te con su her ma no Fer nan do pa ra atraer‐ 
le a su la do y con el al cai de cas te llano de Ta ra zo na pa ra ob te ner
su en tre ga; Pe dro I que ría cas ti gar las trai cio nes que adi vi na ba
y for ta le cer su pro pio go bierno contra nue vos ata ques de la no‐ 
ble za, en es te ca so la pe que ña no ble za de ser vi do res de su pa‐ 
dre. En ma yo de 1358 cier tos pa rien tes y ami gos de Al don za
Co ro nel, se du ci da por el mo nar ca, in ten ta ron un gol pe de es ta‐ 
do en Se vi lla, que fra ca só. Po co an tes Pe dro ha bía te ni do no ti‐ 
cia de que el in fan te Fer nan do de Ara gón ha bía lle ga do a Va len‐ 
cia.

Es to des en ca de nó la vio len ta có le ra del rey que de ci dió des‐ 
ha cer se de otros po si bles ene mi gos, Fa dri que, Te llo, el in fan te
don Juan, an tes de que fue ra de ma sia do tar de. Fa dri que pe re ció
en Se vi lla (ma yo de 1358) en cir cuns tan cias atro ces. Te llo se
sal vó por un hi lo em bar can do en Ber meo ha cia Ba yo na. Juan,
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atraí do con fal sas pro me sas a Bil bao, fue acu chi lla do y su ca dá‐ 
ver echa do por una ven ta na (ji mio de 1358). En tre tan to la gue‐ 
rra con Ara gón ha bía vuel to a co men zar.

La se gun da gue rra

Man dan do sen dos ejérci tos, En ri que y Fer nan do ha bían ini‐ 
cia do su ofen si va en tie rras de So ria y de Mur cia res pec ti va‐ 
men te; el se gun do se es tre lló contra los mu ros de Car ta ge na.
Des de ha cía me ses Pe dro I pre pa ra ba su res pues ta por mar. La
alian za por tu gue sa, se lla da con pro me sa de ma tri mo nio del he‐ 
re de ro, Fer nan do, con Bea triz, hi ja de Ma ría de Pa di lla, pro‐ 
por cio na ría la fuer za con jun ta de vein ti cua tro ga le ras a las que
pro me tie ron unir se seis ge no ve sas y tres gra na di nas. El 17 de
agos to los cas te lla nos se apo de ra ron de Guar da mar; he cho im‐ 
por tan te que mar ca el co mien zo de su pe ne tra ción en el Me di‐ 
te rrá neo. Aun que la ope ra ción ter mi na se en de sas tre a cau sa de
una tor men ta, el en tu sias mo de Pe dro no dis mi nu yó. En el in‐ 
vierno de 1358 a 1359, mien tras se com ba tía du ra men te en el
fren te de So ria, es ce na rio de ha za ñas que ci men ta ban la fa ma
mi li tar de En ri que de Tras tá ma ra, los puer tos cas te lla nos tra‐ 
ba ja ron in ten sa men te. Un nue vo le ga do, Gui do de Bo lo nia, ha‐ 
bía ve ni do con una mi sión de paz.

Pe dro I exi gía co mo con di ción de paz la res ti tu ción de las
tie rras ali canti nas que se per die ran du ran te la mi no ri dad de
Fer nan do IV. Las ne go cia cio nes, inú ti les, que tu vie ron lu gar en
la fron te ra de Al ma zán, sir vie ron tan só lo pa ra mi nar el pres ti‐ 
gio de Ber nar do Ca bre ra, par ti da rio de ci di do de la paz. Pe dro I
cor ta ba sus úl ti mas ama rras, de cre tan do el des tie rro per pe tuo y
con fis ca ción de bienes del in fan te Fer nan do y el con de de Tras‐ 
tá ma ra, ha cien do des apa re cer a Leo nor, an ti gua rei na de Ara‐ 



598

gón, y a Jua na Nú ñez, mu jer de Te llo, en ce rran do en pri sión
más ri gu ro sa a Blan ca de Bor bón, que no tar da ría en mo rir.

De mo men to, las te rri bles de pu ra cio nes pa re cían ha ber re‐ 
suel to el pro ble ma po lí ti co de Cas ti lla. Ya no que da ban en la
Cor te otros miem bros de la al ta no ble za que aquel Fer nan do de
Cas tro, úl ti mo vás ta go de una es tir pe en tran ce de des apa re cer
y que se lla ma ría a sí mis mo «to da la fi de li dad de Es pa ña». La
ba ja no ble za ocu pa los car gos: Juan Fer nán dez de Hi nes tro sa,
Die go Gar cía de Pa di lla, Gu tie rre Fer nán dez de To le do, Juan
Al fon so Be na vi des, Die go Pé rez Sar mien to. Pe ro el nue vo ré gi‐ 
men, ama sa do en la vio len cia y el te rror, se de vo ra ba a sí mis‐ 
mo. El cre ci mien to de es tas nue vas fi gu ras atrae rá ha cia ellas el
odio del rey.

La flo ta que zar pó de Se vi lla a las ór de nes de los tres her ma‐ 
nos Bo ca ne gra, Gil, Am bro sio y Bar to lo mé, era la ma yor fuer za
na val que nun ca cru za ra el Es tre cho. Tras ha ber re co bra do
Guar da mar, hi zo el pe ri plo de la cos ta le vanti na has ta al can zar
Bar ce lo na la vís pe ra de Pen te cos tés del año 1359. Los ata ques a
la gran ciu dad, los días 9 y 10 de ju nio, no tu vie ron éxi to y Pe‐ 
dro I se re ti ró a Ibi za, Tor to sa y lue go a Cal pe. Pe dro IV salió
tras él con fuer zas in fe rio res, y no hu bo com ba te. Ber nar do
Ca bre ra se en car gó de en viar na ves al Atlánti co y or ga ni zar
una gue rra de cor so. Ello no obs tan te, el epi so dio ha bía si do
sig ni fi ca ti vo: de mos tra ba la po ten cia ma ri ne ra de Cas ti lla y su
vo lun tad de in ter ve nir en los gra ves con flic tos eco nó mi cos que
agi ta ban el Me di te rrá neo; se tra ta ba a los ve ne cia nos co mo
ene mi gos.

La gue rra iba en tran do en un ace le ra do pro ce so de vio len cia.
Pe dro IV dis cu tía con las Cor tes de Bar ce lo na el vo to de un fo‐ 
ga tge des ti na do a cu brir ne ce si da des de de fen sa. En ri que de
Tras tá ma ra, que ha bía ha lla do el va li mien to de un pre cio so li‐ 
na je, Lu na, por ene mis tad ha cia Fer nan do y los unio nis tas, pre‐ 
co ni za ba la ofen si va. Ber nar do Ca bre ra era con tra rio a hun dir‐ 
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se en el po zo sin fin de la gue rra. Pe ro de mo men to la es tre lla
del bas tar do as cen día: en una en tra da por el Mon ca yo ha bía
ven ci do a Fer nan do de Cas tro y a Juan Fer nán dez de Hi nes tro‐ 
sa en Ara via na (22 de se tiem bre de 1359). Hi nes tro sa mu rió.
En ri que ob tu vo la con vic ción de que el ene mi go po día ser ven‐ 
ci do. Al gu nos pe tris tas, co mo Die go Pé rez Sar mien to y Pe dro
Fer nán dez de Ve las co, se pa sa ron al ene mi go te mien do la có le‐ 
ra del rey. Al gu nos me ses más tar de Ta ra zo na se en tre ga ba por
trai ción a los ara go ne ses (26 de fe bre ro de 1360).

Pe dro I cas ti gó cruel men te lo que creía ne gli gen cia. Se ini‐ 
cia ba una nue va fa se en la es ca la da del te rror. En ri que de Tras‐ 
tá ma ra acon se jó apro ve char la y con ven ció a Pe dro IV de la ne‐ 
ce si dad de lan zar una ofen si va. En abril de 1360, sa quea da Ná‐ 
je ra y to ma da Mi ran da, sus tro pas mar cha ban por las gar gan tas
de Pan cor bo ha cia Bur gos. Las fuer zas rea les eran su pe rio res y
el con de se vio obli ga do a re ple gar se, so bre Ha ro y Ná je ra, an te
cu yos mu ros su frió una de rro ta (24 de abril). Fue una de cep‐ 
ción amar ga y, de mo men to, un tan to a fa vor de Ber nar do Ca‐ 
bre ra que des acon se ja ba la ofen si va. Pe dro I se sin tió más fuer‐ 
te; abrien do nue vas ne go cia cio nes en Sá da ba, se dis pu so a
apre tar los tor ni llos de su au to ri dad y a con cer tar alian zas que
le per mi tie sen a su vez lan zar una ofen si va. Una olea da de te‐ 
rror más te rri ble que la del año an te rior se des ató aquel ve rano
de 1360. Los hom bres del equi po de go bierno, co mo Men Ro‐ 
drí guez Te no rio, Gu tie rre Fer nán dez de To le do o el ju dío Sa‐ 
muel Le ví, fue ron li qui da dos. Se ex pul só sin con tem pla cio nes a
Vas co Gu tié rrez, ar zo bis po pri ma do. Nue vas fi gu ras as cen die‐ 
ron —Gar cía Ál va rez de To le do, Mar tín Ló pez de Cór do ba—
au reo la das si nies tra men te por es tos ase si na tos.

Al éxi to mi li tar de Ná je ra se su mó la do ble vic to ria di plo má‐ 
ti ca en Por tu gal e In gla te rra. Pe dro I pre fi rió la amis tad de su
ho mó ni mo cas te llano a la que el Ce re mo nio so le ofre cía.
Eduar do III, en ton ces en ple na vic to ria, se in cli nó ha cia Cas ti lla
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por la sim ple ra zón de la co mún ene mis tad con Fran cia. El
con se jo de Ber nar do Ca bre ra fue fi nal men te aten di do y los
ara go ne ses bus ca ron la paz. Se des po jó a En ri que de Tras tá ma‐ 
ra de la je fa tu ra del par ti do y una apa ra to sa re con ci lia ción en‐ 
tre Pe dro IV y su her ma no Fer nan do (31 de ene ro de 1361) se‐ 
lló es te cam bio. Fue en ton ces cuan do, por vez pri me ra, se in si‐ 
nuó la idea de re sol ver de una vez to das las cues tio nes de rri‐ 
ban do a Pe dro  I y sus ti tu yén do le en el trono por el in fan te.
Cuan do tu vie ron lu gar, cer ca de Te rrer, las ne go cia cio nes de
paz, Ber nar do Ca bre ra tu vo él so lo la voz de Ara gón. El acuer‐ 
do se fir mó el 13 de ma yo de 1361 y no hay du da de que Pe‐ 
dro  I acep tó in flui do por los acon te ci mien tos de Gra na da, en
don de Muhá m mad V, su par ti da rio, ha bía si do su plan ta do por
un arraez, Muhá m mad VI, el Ber me jo. Ca bre ra se hi zo per so‐ 
nal men te res pon sa ble de la paz que ex cluía a Fer nan do, En ri‐ 
que y to dos los des te rra dos cas te lla nos. No se lo per do na ron
nun ca.

La bre ve paz

Por tu gal fi gu ra ba en tre los alia dos de Cas ti lla en el mo men to
de la paz de Te rrer. Era ló gi co: en las Cor tes de El vas (ma yo de
1361) Pe dro  I ha bía mos tra do el mis mo au to ri ta ris mo que su
pa rien te de Cas ti lla; fun cio na rios rea les eran im plan ta dos en
las ciu da des aún con dis gus to de los mu ni ci pios. Nor mas de
jus ti cia —el so bre nom bre de Jus ti cie ro tie ne igual sig ni fi ca ción
que el que se apli ca al rey de Cas ti lla— pro por cio na ban ma yor
con trol. La Igle sia fue so me ti da res ta ble cién do se las le yes de
Dio nís contra las amor ti za cio nes ecle siás ti cas y exi gien do un
be ne plá ci to real pa ra la pu bli ca ción de bu las. Tam bién In gla te‐ 
rra, cu ya amis tad cre cía.
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En Ara gón aque llos que pen sa ban co mo Ber nar do Ca bre ra,
te nían mo ti vos pa ra fe li ci tar se. La Unión pa re cía de fi ni ti va‐ 
men te en te rra da, tras el re nue vo de amis tad en tre Fer nan do y
Pe dro IV. En ri que de Tras tá ma ra y sus mo les tos cas te lla nos pa‐ 
sa ban a Fran cia pa ra unir se a las Com pa ñías —por vez pri me ra
en tra en re la ción con el delfín Car los— y Pe dro  I pa re cía tan
de ci di do a la con cor dia que es cu cha ba pro pues tas ma tri mo nia‐ 
les en tre am bos rei nos, que la muer te de Ma ría de Pa di lla (ju lio
de 1361) pa re cía fa ci li tar. Ha bía acon te ci mien tos ad ver sos —
in cur sio nes de las Com pa ñías en el Ro se llón, ama gos de cri sis
eco nó mi ca, re cru de ci mien to de la pes te en Ca ta lu ña—, pe ro no
pa re cían de ma sia do preo cu pan tes. Ber nar do Ca bre ra pu so en
jue go to da su in fluen cia en fa vor de la amis tad con Cas ti lla, que
ha bría de se llar se con el ma tri mo nio de Al fon so, hi jo de Pe dro
y Ma ría de Pa di lla, con Leo nor, hi ja del Ce re mo nio so.

Pe dro I es ta ba prac ti can do una po lí ti ca de en ga ños. Ne ce si‐ 
ta ba la paz pa ra res ta ble cer su in fluen cia en Gra na da. Tro pas
cas te lla nas se en car ga ban de de vol ver el trono a Muhá m mad V,
a quien sus súb di tos no pa re cían aco ger con en tu sias mo. Abu
Sa‘ad Muhá m mad VI el Ber me jo, acu dió a Se vi lla, fue pre so y
alan cea do per so nal men te por el mo nar ca. Ne ce si ta ba tam bién
de la amis tad con Ara gón pa ra le gi ti mar su des cen den cia. En
las Cor tes de Se vi lla de la pri ma ve ra de 1362 Pe dro  I de cla ró
que ha bía es ta do ca sa do con Ma ría de Pa di lla y pre sen tó tes ti‐ 
gos. Lue go, cum pli dos sus ob je ti vos, de ci dió vol ver a la gue rra
con el nu tri do y en tre na do ejérci to que la cam pa ña gra na di na
le pro por cio na ra.

Ter ce ra gue rra

El ím pe tu ofen si vo con que vol vió Pe dro I a la lu cha de‐ 
mues tra que la ter ce ra gue rra obe de cía a un plan pre con ce bi do.
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En ella in ter vino Car los II de Na va rra, acen tuan do la re la ción
con la gue rra lla ma da de los Cien Años. Nie to de un rey de
Fran cia por su ma dre, Car los as pi ró a ce ñir es ta co ro na; fue pa‐ 
ra él Na va rra, co mo los otros se ño ríos, Nor man día y Ev reux,
pla ta for ma pa ra un jue go po lí ti co de más am bi ción. Adic to al
au to ri ta ris mo, co mo los otros re yes pen in su la res, inau gu ró su
rei na do con cas ti gos que re cuer dan los de sus con tem po rá neos
tres Pe dros. Du ran te diez años per ma ne ció au sen te del reino y
go ber nó és te, man te nién do se en sa bia neu tra li dad, su her ma no
Luis. Car los, en cam bio, se com pro me tió en alian za con In gla‐ 
te rra, ase si nó a Car los de Es pa ña, hi jo de Fer nan do de la Cer da,
y fue en ce rra do en pri sión por su pro pio sue gro, Juan II (1356).
Per ma ne ció en ce rra do po co me nos de un año y hu yó (no viem‐ 
bre de 1357) apro ve chan do el des con cier to pro du ci do por la
de rro ta de Poi tiers y los Es ta dos Ge ne ra les. La paz de Bré ttig ny
le per mi tió re co brar Ev reux y al gu nos se ño ríos nor man dos.

En 1362 se ha lla ba de re gre so en Pam plo na y ne go cian do
con Pe dro I una alian za contra Ara gón y Fran cia que fue fir ma‐ 
da en Es te lla, el 22 de ma yo. Am bos re yes se en tre vis ta ron en
So ria, en me dio de las tro pas que pre pa ra ban la in me dia ta in‐ 
va sión de Ara gón, mien tras Pe dro IV se veía re te ni do en Per pi‐ 
ñán por los ata ques del con de de Ar mag nac. Los na va rros cru‐ 
za ron la fron te ra pa ra apo de rar se de Sos, sin gran en tu sias mo.
Los cas te lla nos to ma ron ve loz men te los cas ti llos de Alha ma,
Ari za y Ate ca, y ca ye ron so bre Ca la tayud (11 de ju nio). La ciu‐ 
dad re sis tió dos me ses, pe ro fue des bor da da por los in va so res
que lle ga ron has ta Épi la y Ri cla, ame na zan do Za ra go za. El con‐ 
de de Oso na, hi jo de Ca bre ra, y Pe dro de Lu na, ca ye ron pre sos.
Pe dro I en tró en Ca la tayud el 29 de agos to. En tre tan to lle ga‐ 
ban no ti cias de que, el 22 de ju nio, ha bía si do so lem ne men te
pre go na da en Lon dres la alian za an glo-cas te lla na.

De gol pe la po lí ti ca de Ber nar do Ca bre ra se de rrum ba ba y el
pru den te con se je ro car ga ba con las cul pas de lo que era te ni do
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por un error gra ví si mo. Pe dro IV de ci dió con vo car las Cor tes
en Mon zón pa ra ob te ner de ellas re cur sos que le per mi tie sen
traer de nue vo a En ri que de Tras tá ma ra. És te ha bía li ga do
amis tad con el ma ris cal Ar nould d’Au dre hem y otros ca pi ta nes
de las Com pa ñías de mer ce na rios a los que la paz de Bré ttig ny
ha bía de ja do sin em pleo. Gó mez Ca rri llo ne go ció en nom bre
del bas tar do con Pe dro  IV has ta ob te ner de él la pro me sa del
re co no ci mien to de En ri que co mo «se ñor ma yor» de Cas ti lla y
el en vío de cien mil flo ri nes que los mer ce na rios pe dían co mo
pre cio pa ra em pren der la con quis ta; a cam bio, el bas tar do pro‐ 
me tía re co no cer las as pi ra cio nes ara go nesas so bre Mur cia. Pe‐ 
ro es te pri mer pro yec to fra ca só. Pe dro IV no con si guió sub si‐ 
dios has ta fe bre ro de 1363, des pués de un dra má ti co dis cur so
en que pin ta ba a Za ra go za a pun to de su cum bir. Las Com pa‐ 
ñías, a úl ti ma ho ra, se ne ga ron a par ti ci par en la em pre sa y En‐ 
ri que vino só lo con muy es ca sas fuer zas; a pe sar de to do fue
bien re ci bi do.

Pe dro I pa só el in vierno en Se vi lla, en don de mu rió su he re‐ 
de ro, Al fon so; de cla ró en ton ces que la he ren cia co rres pon día a
las tres hi jas de Ma ría de Pa di lla, Bea triz, Cons tan za e Is abel,
por es te or den, sin más li mi ta ción que prohi bir les el ma tri mo‐ 
nio con cual quie ra de los bas tar dos o sus des cen dien tes. En
pleno in vierno reem pren dió la ofen si va —ca ye ron Ta ra zo na,
Ma ga llón y Bor ja— apre tan do el nu do en torno a Za ra go za
mien tras Pe dro IV dis cu tía amar ga men te con los pro cu ra do res.
A me dia dos de mar zo, en Bu bier ca, el rey de Cas ti lla hi zo fir‐ 
mar a to dos los miem bros de su Cor te un do cu men to que les
com pro me tía a obe de cer sus dis po si cio nes su ce so rias. Al otro
la do de la lí nea, En ri que de Tras tá ma ra lle ga ba a Mon zón, era
re co no ci do co mo pre ten dien te y con fir ma ba la en tre ga de la
sex ta par te de Cas ti lla, in clu yen do Mur cia. Su pre sen cia no for‐ 
ta le cía el ban do ara go nés pues la ma yor par te de los des te rra‐ 
dos se guía pre fi rien do a Fer nan do co mo fu tu ro rey y acu dió a
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co lo car se a sus ór de nes. Un nue vo tan to contra Ber nar do Ca‐ 
bre ra.

La pre sen cia de tro pas na va rras, por tu gue sas y gra na di nas
en el ejérci to de Pe dro I, da ba un cier to sen ti do de ac ción con‐ 
jun ta a es ta ter ce ra gue rra. En una mar cha ful mi nan te aban do‐ 
nó el cam po fren te a Za ra go za pa ra tras la dar se, por el ca mino
de Te ruel, Jé ri ca y Se gor be, al Ma es traz go y la Huer ta de Va len‐ 
cia. Las cruel da des co me ti das por los in va so res fue ron inau di‐ 
tas. Pe dro  IV es ta ba asus ta do; te mía in clu so la fuer za que co‐ 
bra ba su her ma no Fer nan do gra cias a sus par ti da rios cas te lla‐ 
nos. El 21 de ma yo de 1363 Va len cia su fría los pri me ros ata‐ 
ques; se ha bía en car ga do de la de fen sa Al fon so de Ara gón, con‐ 
de de De nia. Una vez más Ber nar do Ca bre ra in sis tió pa ra que
se hi cie ra la paz apro ve chan do la pre sen cia del abad de Fé‐ 
camp, co la bo ra dor en otro tiem po del car de nal Gui do de Bo lo‐ 
nia.

El 2 de ju lio de 1363 se fir ma ba la paz de Mur vie dro. Los
des te rra dos cas te lla nos eran ex pul sa dos nue va men te. Ca la‐ 
tayud, Ta ra zo na y Te ruel, con to dos sus cas ti llos, se ane xio na‐ 
ban a Cas ti lla, co mo do te de Jua na, hi ja del Ce re mo nio so, que
ha bría de ca sar se con Pe dro I. La par te ocu pa da de Va len cia se
res ti tuía con la do te de Is abel, la me nor de las hi jas de Ma ría de
Pa di lla, que iba a ca sar se con Al fon so de Ara gón. Era una de‐ 
rro ta en to da la lí nea; por eso ape nas se com pren de que ha ya
si do Pe dro I, y no su ho mó ni mo ara go nés, quien to ma ra la ini‐ 
cia ti va de in cum plir el tra ta do; ex pli ca ba más tar de que su ac ti‐ 
tud obe de cía al com pro mi so, no lle va do a eje cu ción por Pe‐ 
dro IV, de dar muer te al in fan te Fer nan do y a En ri que de Tras‐ 
tá ma ra.

El pri me ro de am bos mu rió, en efec to, pe ro qui zá por ac ci‐ 
den te. Al fir mar se la paz, el in fan te anun ció que se iría a Fran‐ 
cia con to dos los cas te lla nos. Un Con se jo, ce le bra do en Cas te‐ 
llón, al que asis tie ron el con de de Tras tá ma ra y Ber nar do Ca‐ 
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bre ra, de ci dió su pri sión pa ra im pe dir lo y, co mo se re sis tie ra,
los sol da dos del rey le die ron muer te. Pa ra el bas tar do En ri que
fue aque llo so lu ción fi nal de sus pro ble mas: ya ha bía un úni co
je fe en la opo si ción a Pe dro  I. No fal ta ba sino des ha cer se de
Ca bre ra, en lo que le ayu dó Fran cés de Pe re llós, y em pu jar a
Pe dro IV a que asu mie se los pro yec tos de ofen si va.
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XX XI

LA RE VO LU CIÓN TRAS TÁ MA RA

El re co no ci mien to de En ri que y la caí da de Ca bre ra

Pe dro I se pre sen ta ba en 1363 co mo el ven ga dor de su pri mo
Fer nan do, lo cual no de ja de ser iró ni co. Fren te a él, la otra
Cas ti lla, la del des tie rro, co bra ba uni dad y pro gra ma: res tau ra‐ 
ción del ré gi men an ti guo de pre do mi nio de la no ble za. Pe‐ 
dro IV te nía que ele gir y ape nas si que da ba op ción al gu na des‐ 
pués de tan tas pro me sas in cum pli das por par te del rey Cruel.
Pe ro el ca mino de la gue rra im pli ca ba una rup tu ra com ple ta
con la po lí ti ca de Ber nar do Ca bre ra, el hom bre a quien Pe‐ 
dro  IV de bía la vic to ria so bre la Unión. Des de el ve rano de
aquel año el Ce re mo nio so des ple gó sus me jo res do tes de di plo‐ 
má ti co, atra yen do a Por tu gal a una ac ti tud neu tral, con ven cien‐ 
do a Car los II de los per jui cios que po dría aca rrear le una vic to‐ 
ria cas te lla na. El pre tex to pa ra un cam bio de cam po le pro por‐ 
cio na ba pre ci sa men te el tra ta do de Mur vie dro, del que el mo‐ 
nar ca na va rro era me dia dor.

Pe dro IV y Car los II se en tre vis ta ron en Un cas ti llo, pre sen te
a ve ces el bas tar do En ri que, los días 25 y 26 de agos to, y acor‐ 
da ron un tra ta do de re par to de Cas ti lla bas tan te utó pi co, pe ro
que in di ca ba la in ten ción de equi li brar te rri to rial men te los rei‐ 
nos pen in su la res. En ri que com pren dió que, más que nun ca, se
le ne ce si ta ba: alu dien do a su in ten ción de mar char se a Fran cia,
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abrió ne go cia cio nes en tre Bi né far y Cas te jón de Sos (6 de oc tu‐ 
bre) y fue re co no ci do co mo rey de Cas ti lla; Na va rra y Ara gón
sos ten drían su cau sa y él da ría a Pe dro IV el reino de Mur cia y
las ciu da des de Utiel, Mo ya, Ca ñe te, Cuen ca, Mo li na, Me di na‐ 
ce li, Al ma zán, So ria y Ágre da. En ri que dio en rehe nes a su pri‐ 
mo gé ni to Juan, Pe dro al me nor de sus hi jos, Al fon so de Ara gón,
con de de De nia, a quien ve re mos iden ti fi ca do con el Tras tá ma‐ 
ra. A es tas tur bias ne go cia cio nes Pe dro  I res pon dió con una
ofen si va que, ais lan do Orihue la, le en tre gó to da la co mar ca ali‐ 
canti na, has ta Gan día por la cos ta y Ji jo na, por el in te rior. En
ene ro de 1364 Va len cia es ta ba nue va men te si tia da.

La si tua ción era tan an gus tio sa que Pe dro  IV no veía otro
ali vio que el que pu die ra traer le En ri que de Tras tá ma ra. Pa ra el
triun fo de la cau sa de és te, Na va rra pa re cía ne ce sa ria. Nue vas
ne go cia cio nes, en tre Pe dro  IV y Car los  II (San güe sa y Sos, 13
de fe bre ro al 2 de mar zo de 1364) y en tre es te úl ti mo y el bas‐ 
tar do (Al mu dé bar, 20 a 22 de mar zo) tra je ron el re co no ci mien‐ 
to na va rro a don En ri que. Hu bo de pa gar un al to pre cio, la ane‐ 
xión de to das las tie rras que Na va rra po se ye ra en tiem pos de
San cho el Ma yor, pe ro te nía ya la pla ta for ma de dos rei nos a su
fa vor; el re co no ci mien to de Fran cia y del Pa pa po día dar se por
des con ta do. En Al mu dé bar los alia dos, ayu da dos por el con de
de De nia, exi gie ron la pér di da de Ca bre ra, a quien atri bu ye ron
pro yec tos ho mi ci das. Y Pe dro IV ce dió: el mi nis tro mo ri ría eje‐ 
cu ta do el 26 de ju lio de 1364.

En ri que apro ve chó las di fí ci les cir cuns tan cias que atra ve sa‐ 
ba Va len cia pa ra ob te ner nue vas pro me sas y com pen sacio nes
eco nó mi cas. Só lo en ton ces, sien do 24 de abril, se in cor po ró al
ejérci to que mar cha ba en so co rro de la gran ciu dad, an te el cual
Pe dro I se re ple gó rehu yen do la ba ta lla y en ce rrán do se en Mur‐ 
vie dro. Los ara go ne ses li be ra ron Va len cia y re co bra ron Ji jo na,
Ayo ra, Cas tel fa bib y Li ria, pe ro no pu die ron des alo jar al ene‐ 
mi go de las po si cio nes for ti fi ca das, Mur vie dro, Ali can te o De‐ 



608

nia. Una tor men ta cau só gra ves da ños a la flo ta cas te lla na que
blo quea ba Va len cia, pe ro no pu do que bran tar su su pe rio ri dad.
Por otra par te, Car los II, que no con fia ba ape nas en la vic to ria
de sus alia dos, ha bía vuel to a en ta blar se cre tas ne go cia cio nes
con Pe dro I. Mien tras Pe dro IV se des es pe ra ba con las Cor tes
de Za ra go za, in ten tan do con se guir sub si dios, los em ba ja do res
na va rros fir ma ban nue va alian za con el mo nar ca cas te llano,
que se en contra ba de nue vo en ofen si va (18 de oc tu bre).
Orihue la, si tia da, re cla mó la pre sen cia de Pe dro  IV, que hu bo
de re du cir se a abas te cer la. En los pri me ros me ses de 1365 los
ara go ne ses cer ca ron Mur vie dro mien tras los cas te lla nos ha cían
lo pro pio con Orihue la, que fue to ma da el 7 de ju nio. Mur vie‐ 
dro re sis tió has ta el 14 de se tiem bre. Pe ro en ton ces En ri que de
Tras tá ma ra in cor po ró a sus fi las la guar ni ción, que era bas tan te
nu me ro sa.

La pri me ra in va sión de Cas ti lla

Des de mar zo de 1364 te nían lu gar ne go cia cio nes en Fran cia
y en Avig non pa ra con tra tar las Gran des Com pa ñías ha cién do‐ 
las ser vir de fuer za de cho que contra Pe dro I. Ca da uno de los
tres con tra tan tes, Pe dro IV, Car los V y el Pa pa, de bía con tri buir
con la mis ma canti dad, cien mil flo ri nes. Un año más tar de, las
su mas ne ce sa rias no se ha bían reu ni do. Só lo a fi nes de no viem‐ 
bre de 1365 co men zó a com pro bar se la con cen tra ción, en
Mon tpe llier, de mer ce na rios a las ór de nes de tres gran des ca pi‐ 
ta nes, Du gues clin, sir Hu go Cal ve ley y Ar nould d’Au dre hem.
Car los  II cap tó in me dia ta men te el pe li gro y fir mó un nue vo
acuer do con Pe dro IV (11 de di ciem bre de 1365). Pe dro I en vió
a In gla te rra a uno de sus hom bres de con fian za, Mar tín Ló pez
de Cór do ba, pa ra ob te ner de Eduar do  III la prohi bi ción a sus
súb di tos de cual quier in ter ven ción en es te asun to.
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Las tro pas, in gle sas y fran ce sas in dis tin ta men te, co men za ron
a pa sar por Ca ta lu ña en ene ro de 1366. Pe dro IV hi zo ob je to de
es pe cia les aten cio nes a los ca pi ta nes bri tá ni cos pa ra con ser var
un puen te ten di do ha cia la amis tad in gle sa. Hu bo te rri bles vio‐ 
len cias, co mo en Bar bas tro. En mar zo, re co bra das Ma ga llón,
Bor ja y Ta ra zo na, re no va dos los acuer dos de Bi né far —in clu‐ 
yen do el ma tri mo nio de Juan de Tras tá ma ra con la in fan ta Leo‐ 
nor de Ara gón—, el gran ejérci to pe ne tró en te rri to rio cas te‐ 
llano atra ve san do Na va rra. En Ca laho rra (16 de mar zo) el bas‐ 
tar do se hi zo pro cla mar rey En ri que II. Con fuer zas in fe rio res,
Pe dro I es ta ba en Bur gos, que aban do nó sin de ci dir se a com ba‐ 
tir co mo sus fie les le acon se ja ban. En ton ces co men zó un pro‐ 
ce so de des com po si ción pues no bles y ciu da des se apre su ra ron
a ofre cer su leal tad a quien ya con si de ra ban co mo ven ce dor.

Al tiem po que pro gre sa ban las ope ra cio nes mi li ta res, es ta ba
en mar cha una ver da de ra re vo lu ción. Lle gan do a Bur gos, En ri‐ 
que II creó un mar que sa do de Vi lle na pa ra Al fon so de Ara gón,
y con da dos de Tras tá ma ra, Ca rrión y Al bur quer que pa ra Du‐ 
gues clin, Cal ve ley y el bas tar do San cho, al par que otor ga ba
otros mu chos se ño ríos. Res pon día así a uno de los dos pun tos
del pro gra ma, res tau ra ción de la no ble za des trui da por el «ti‐ 
rano». El otro, el del po pu lis mo, fue aten di do me dian te con vo‐ 
ca to ria de Cor tes, de las cua les no te ne mos cua der nos. Es im‐ 
por tan te com pren der que no hay opo si ción al gu na en tre am‐ 
bos: lo que se ofre cía por par te de los Tras tá ma ra era un go‐ 
bierno so cial y po lí ti ca men te or gá ni co, fren te al per so na lis mo
au to ri ta rio de Pe dro I.

Mien tras Fer nan do de Cas tro se re ple ga ba so bre Ga li cia, To‐ 
le do se ren día (11 de ma yo de 1366); con ella se en tre gó el úl ti‐ 
mo nú cleo de no bles lea les, Gar cía Ál va rez de To le do, ma es tre
de San tia go, y Pe dro Gon zá lez de Men do za e Íñi go Ló pez de
Oroz co, pa rien tes y ala ve ses. Re ci bie ron del nue vo rey con fir‐ 
ma ción de sus pri vi le gios y el pri me ro una com pen sación por
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el ma es traz go, que hu bo de aban do nar. Así na cie ron las dos
Ca sas, de Al ba y del In fan ta do, tan im por tan tes en el si glo XV.
En Se vi lla, jun to a Pe dro  I, que da ban só lo tres fie les, Mar tín
Ló pez de Cór do ba, Ma teo Fer nán dez y Mar tín Yá ñez. El mo‐ 
nar ca pen só ha llar re fu gio en Por tu gal en vian do su te so ro por
de lan te, con el pro yec to de ca sar a su hi ja Bea triz con el he re‐ 
de ro por tu gués, Fer nan do, pe ro fue aco gi do fría men te y tras la‐ 
da do ba jo cus to dia a Ga li cia, úl ti mo ba luar te, con So ria, Lo gro‐ 
ño, Za mo ra y al gu nos puer tos de Gui púz coa, que aún le per‐ 
ma ne cían fie les.

La ex pe di ción in gle sa: ba ta lla de Ná je ra

Pe dro IV ha bía vis to cum plir se la pri me ra par te de sus ob je‐ 
ti vos, al re co brar sin lu cha los te rri to rios ocu pa dos por el ene‐ 
mi go; la se gun da te nía que es pe rar, no obs tan te el ju ra men to
so lem ne que Jua na Ma nuel pres tó, an tes de aban do nar su
reino, de que las pro me sas de ane xión se rían cum pli das. En
Bar ce lo na sa bían que el prín ci pe de Ga les pre pa ra ba tro pas; los
in gle ses no po dían con tem plar con in di fe ren cia el es ta ble ci‐ 
mien to de la in fluen cia fran ce sa en Es pa ña. El mo nar ca ara go‐ 
nés, a quien im pe día li ber tad de ac ción la re be lión de Cer de ña
—en 1366 Ma riano de Ar bo rea era due ño de ca si to da la is la—
no de sea ba otra co sa que con ser var la neu tra li dad. Y es to era
di fí cil. De so yen do las exhor ta cio nes de Fer nan do de Cas tro y
del ar zo bis po de San tia go que re co men da ban mar char so bre
Za mo ra y ha cer fren te a unos in va so res que se de bi li ta ban por
mo men tos a cau sa del vo lu men de sus suel dos, Pe dro I se ha bía
tras la da do a Ba yo na con su te so ro y ne go cia ba con el Prín ci pe
Ne gro y con Car los II de Na va rra.

El re sul ta do de ta les ne go cia cio nes —no ol vi de mos que so‐ 
bre las es pal das del so be rano car ga una deu da que cre ce a ve lo‐ 
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ci dad ver ti gi no sa— fue ron los tra ta dos de Li bour ne (23 de se‐ 
tiem bre de 1366). Pe dro ac ce día a des po jos ta les, que jus ti fi ca‐ 
ban a pos te rio ri las es can da lo sas ofer tas de su ri val: Car los  II
re ci bía 200.000 flo ri nes, las pro vin cias de Ála va y Gui púz coa,
con Lo gro ño, Ca laho rra y Na va rre te; el Prín ci pe de Ga les ob‐ 
ten dría el se ño río de Viz ca ya in clu yen do a Cas tro Ur dia les.
Eran au tén ti cas se gre ga cio nes de te rri to rios, con re nun cia a la
so be ra nía, de las cua les fue ron rehe nes las hi jas de Pe dro I. Por
es te tiem po En ri que II ha cía una fruc tí fe ra cam pa ña en Ga li cia
que de mos tra ba que no ha bía pa ra su ri val otra es pe ran za que
la in ter ven ción ex tran je ra. Si tia do en Lu go, Fer nan do de Cas‐ 
tro ga nó un pla zo pa ra su ren di ción has ta el 18 de abril de
1367. No cum plió su pa la bra; ape nas re ti ra dos los tras ta ma ris‐ 
tas, re co bró Ga li cia avan zan do has ta Za mo ra, ba luar te fun da‐ 
men tal del pe tris mo.

En ri que II to mó dis po si cio nes fren te a la in va sión. La ma yor
par te de los mer ce na rios le ha bían aban do na do y mu chos fi gu‐ 
ra ban en tre las nue vas re clu tas de sir John Chan dos. Po nién do‐ 
se a ni vel de Car los  II, ce le bró con él una en tre vis ta en San ta
Cruz de Cam pe zu (ene ro de 1367); aun que el tra ta do de Li‐ 
bour ne le li be ra ba de sus an te rio res pro me sas, dio y acep tó
rehe nes de que las de man das na va rras se rían re suel tas por vía
de ar bi tra je. En Bur gos, aten to a los mo vi mien tos del ene mi go,
reu nió Cor tes pa ra aso ciar a su cau sa los tres es ta dos del reino.
Fue lo bas tan te há bil pa ra no ex ce der se en el ca mino de las
con ce sio nes. Lue go con cen tró sus tro pas en el bos que de Ba ña‐ 
res.

El ejérci to in glés en tró en Na va rra en las úl ti mas se ma nas de
fe bre ro de 1367. Car los II fin gió es tar pre so de uno de los ca pi‐ 
ta nes de Du gues clin y se qui tó de en me dio. En ri que II fue a si‐ 
tuar se en me dio de sus tro pas, de jan do en re ta guar dia la au to‐ 
ri dad su pre ma a Gon za lo Mexía, ma es tre de San tia go, y a Juan
Al fon so de Guz mán, su pa rien te, a quien hi cie ra con de de Nie‐ 
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bla. Los in va so res pe ne tra ron por Ála va, y fue ron re cha za dos
en los al tos de Arí ñez, al Sur de Vi to ria (27 de mar zo). Vol vien‐ 
do atrás, cru za ron por se gun da vez el Ebro en Lo gro ño pa ra
en fren tar se con to do el ejérci to dé En ri que II el 3 de abril, cer‐ 
ca de Ná je ra. En tre los in gle ses es ta ba Jai me de Ma llor ca, ca sa‐ 
do en 1366 con Jua na de Ná po les, que as pi ra ba a em plear es tas
mis mas tro pas pa ra re co brar el reino de sus ma yo res. La ba ta lla
fue un de sas tre pa ra los tras ta ma ris tas, in fe rio res en ca li dad y
en nú me ro a los te rri bles gue rre ros del Prín ci pe Ne gro. En ri‐ 
que  II se sal vó con una pe que ña es col ta y re gre só a Fran cia
atra ve san do Ara gón.

Vis ta des de el la do de Ara gón, Ná je ra pa re cía la ca tás tro fe
de fi ni ti va. Ol vi dan do las rei vin di ca cio nes te rri to ria les, Pe‐ 
dro IV hi zo ca so de los con se jos de su es po sa Leo nor: rom per
ama rras pron to con En ri que II, aco gién do se al man to pro tec tor
de la alian za in gle sa. Re cla mó a su hi ja Leo nor e hi zo nu las las
ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. De ci sión pre ci pi ta da. A la re pug‐ 
nan cia que el prín ci pe de Ga les y sus ca pi ta nes de mos tra ran
an te las crue les ven gan zas del rey, se su ma ba la deu da, pa vo ro‐ 
sa mon ta ña que, a pri me ros de ma yo, su ma ba 2.720.000 flo ri‐ 
nes, canti dad ja más ima gi na da y que no de ja ba de cre cer ca da
mi nu to. En ta les cir cuns tan cias, con la rui na del país que no
per mi tía ob te ner nue vos ser vi cios, las me di das de go bierno
adop ta das por Pe dro y sus tres fie les, Fer nan do de Cas tro,
Mar tín Ló pez de Cór do ba y Ma teo Fer nán dez, fue ron des ca be‐ 
lla das: eje cu tar a to dos cuan tos si guie ran las ban de ras del pre‐ 
ten dien te, co brar los sub si dios otor ga dos a és te sin reu nir nue‐ 
va men te las Cor tes. No es ex tra ño que la re sis ten cia se arris ca‐ 
se en mu chos lu ga res del reino.

La vic to ria fi nal de En ri que II
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En ma yo de 1367 el Prín ci pe de Ga les de ci dió un cam bio ra‐ 
di cal en su po lí ti ca: la alian za con Ara gón de bía sus ti tuir a la
cas te lla na co mo eje de las re la cio nes bri tá ni cas con la Pe nín su la
Ibé ri ca. Sus em ba ja do res vi nie ron a Bar ce lo na pa ra pro po ner
una me dia ción en tre Pe dro  I y Pe dro  IV que és te re ci bió con
ale g ría. Pro ba ble men te no po día ha cer otra co sa, pues no se ha‐ 
lla ba en con di cio nes de re sis tir una in va sión in gle sa. Pe ro en
las, am plias ne go cia cio nes de Ari za, ade más de la paz en tre
Cas ti lla y Ara gón, ob je to de un ac ta pú bli ca, ha bía se cre tas pro‐ 
me sas en tre el Prín ci pe Ne gro y el Ce re mo nio so pa ra dar se re‐ 
cí pro ca ayu da contra Pe dro  I, que de bía Viz ca ya al pri me ro y
una in dem ni za ción al se gun do. Di chas ne go cia cio nes con clu‐ 
ye ron el 13 de agos to. Se gui da men te los in gle ses aban do na ron
Cas ti lla. Por el la do por tu gués tam po co abri ga ba ya te mo res
Pe dro IV. A la muer te de Pe dro I (18 de ene ro de 1367), el rey
ex tra va gan te y cruel que se hi zo en te rrar al la do de Inés de
Cas tro en Al co ba za, su ce día su hi jo Fer nan do, «uma in fe liz
cria tu ra», se gún la opi nión de Oli vei ra Mar tins, que se afe rra ba
a es tric ta neu tra li dad y se in cli na ba a la amis tad ara go ne sa. El
rey de Cas ti lla no re pre sen ta ba ya pe li gro pa ra na die, sal vo pa‐ 
ra sus súb di tos.

Des de Fran cia, En ri que II es cu cha ba no ti cias que no eran
de ma sia do ma las: Al bur quer que era su ya y sus pen do nes tre‐ 
mo la ban en to do el ma es traz go de San tia go. Va lla do lid, Pa len‐ 
cia, Ávi la y Se go via le re co no cían co mo rey, y ha bía guar ni cio‐ 
nes fie les en mu chos cas ti llos de la cuen ca del Due ro. Car los V
ha bía dis pues to que se le pro por cio na sen me dios su fi cien tes,
ba jo pro me sa, he cha a las puer tas de Avig non, de ha cer la gue‐ 
rra a los in gle ses. A pe sar de que Pe dro  IV or de nó ce rrar sus
fron te ras, En ri que II pa só por Ara gón con una pe que ña es col ta
y, el 28 de se tiem bre de 1367, es ta ba nue va men te en Ca laho rra.
Hi zo una cruz en el sue lo y la be só ju ran do que nun ca más de‐ 
ja ría la tie rra cas te lla na. An tes de una se ma na te nía 600 lan zas.



614

Su par ti do era ne ta men te cas te llano y los mer ce na rios —co mo
es te Ber nal de Bear ne a quien se ha ce con de de Me di na ce li—
es ca sea ban.

Por to das par tes se pro du je ron al za mien tos en fa vor de En‐ 
ri que II lo cual re sul ta muy sig ni fi ca ti vo. Tam bién hu bo re sis‐ 
ten cias en car ni za das. La gue rra se es ta bi li za ba ha cién do se san‐ 
grien ta. Pe dro IV, Car los II y el Prín ci pe de Ga les en via ron sus
em ba ja do res a reu nir se en Tar bes pa ra adop tar una ac ti tud
con jun ta an te un pro ble ma que les afec ta ba di rec ta me ne, y
acor da ron exi gir el cum pli mien to de los tra ta dos de Li bour ne,
Al mu dé bar y Bi né far o, cuan do no, pro ce der al re par to de Cas‐ 
ti lla (no viem bre de 1367). Al gu nos re pre sen tan tes de Pe dro  I
acep ta ron en tre gar Mur cia al rey de Ara gón co mo do te de
Cons tan za, que ha bría de ca sar se con el du que de Ge ro na y ser
pro cla ma da he re de ra de Cas ti lla, To do el año 1368 trans cu rrió
en ne go cia cio nes. No po día ser de otro mo do: ni Na va rra ni
Ara gón te nían me dios ma te ria les pa ra una gue rra a fon do.

De mo men to la si tua ción de En ri que II, obli ga do a acu ñar
mo ne da de ba ja ley, se pa ra do de su úni co alia do por una ca de‐ 
na de ene mi gos, pa re cía des es pe ra da. Ca ra al fu tu ro, las con fe‐ 
ren cias de Tar bes eran li be ra ción de com pro mi sos: si que rían
Viz ca ya, Rio ja o Mur cia los in gle ses, na va rros o ara go ne ses po‐ 
dían ve nir a por ellas, que sin du da to pa rían con las pun tas de
sus lan zas. Des de abril de 1368, en ple na ofen si va, ha bía pues to
cer co a To le do, que de fen día Fer nán Ál va rez, el her ma no de
Gar cía Ál va rez de To le do. El ase dio se pro lon gó to do un año.
Pe dro I, que te nía au xi lios gra na di nos, no su po sa car par ti do de
la su pe rio ri dad nu mé ri ca con que con ta ba en prin ci pio. Car‐ 
los V in ter vino a fon do. Mien tras sus em ba ja do res pre sio na ban
en Bar ce lo na a Pe dro  IV pa ra apar tar le de la amis tad in gle sa,
fir ma ba con En ri que  II un im por tan tí si mo tra ta do, an te las
mu ra llas de To le do, que con ver tía al Tras tá ma ra en be li ge ran te
de la gue rra de los Cien Años, que ha bía vuel to a reac ti var se. El
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mo nar ca fran cés con fia ba en la flo ta cas te lla na pa ra blo quear el
Ca nal. En la prác ti ca el tra ta do de To le do (20 de no viem bre de
1368) inau gu ra un si glo de es tre cha amis tad en tre Cas ti lla y
Fran cia.

Ob te ni do el acuer do, Car los V pa só a Du gues clin la or den de
aca bar con Pe dro I. En di ciem bre, las tro pas fran ce sas cru za ron
por Ara gón. Ya el mo nar ca le gí ti mo reu nía to das sus fuer zas
pa ra mar char en so co rro de To le do. En ri que y sus au xi lia res le
ce rra ron el pa so y, en Mon tiel (14 de mar zo de 1369), le cau sa‐ 
ron de ci si va de rro ta. Re fu gia do en la for ta le za, Pe dro  I qui so
so bor nar a Du gues clin pa ra huir, pe ro el fran cés le atra jo a su
tien da en don de se pre sen tó tam bién el bas tar do. Am bos her‐ 
ma nos lu cha ron y Pe dro que dó muer to (23 de mar zo de 1369).

El blo queo di plo má ti co de Cas ti lla

En Mon tiel y To le do se rin die ron las prin ci pa les ca be zas del
pe tris mo, Men Ro drí guez de Sa na bria, Fer nan do de Cas tro,
Fer nán Ál va rez de To le do, Gar cía Fer nán dez de Vi llo dre. A to‐ 
dos ofre ció En ri que  II un cal cu la do per dón, que no tra jo, sin
em bar go, la pa ci fi ca ción de sea da. Al gu nas ciu da des fron te ri zas
se in cor po ra ron a Na va rra (Lo gro ño, Sal va tie rra, San ta Cruz
de Cam pe zu, Vi to ria) o a Ara gón (Mo li na, Ca ñe te y Re que na);
otras, Car mo na, Za mo ra, Ciu dad Ro dri go, Al cán ta ra, el me dio‐ 
día ga lle go, se guían enar bo lan do la ban de ra del mo nar ca le gí ti‐ 
mo, aun des pués de la muer te de és te. De ci di dos a no acep tar a
En ri que II, los pe tris tas —em pe re gi la dos co mo les lla ma ron sus
ad ver sa rios— ofre cie ron el trono a Fer nan do de Por tu gal. En‐ 
ri que hu bo de pre pa rar se a afron tar una gue rra muy lar ga en la
cual te mía que Pe dro IV fue se pro ta go nis ta prin ci pal. El mis mo
día 23 de mar zo ha bía or de na do a su pa rien te, Juan Sán chez
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Ma nuel, con de de Ca rrión, que to ma se el ade lan ta mien to de
Mur cia.

Pe dro IV se ha lla rá en efec to de trás de to das las ma nio bras.
Pe ro no cons ti tuía el pe li gro que En ri que  II ima gi na ba. Su
preo cu pa ción era Cer de ña, a pun to de per der se, y a ella de di có
las se sio nes del Par la men to de 1367 y de las Cor tes de Bar ce lo‐ 
na de 1369; co mo so lu ción se pro po nía con tra tar mer ce na rios.
En la Pe nín su la te nía que re du cir se a ma ne jar los hi los de la di‐ 
plo ma cia in ten tan do ob te ner com pen sacio nes te rri to ria les a
sus pa sa dos que bran tos o, a lo me nos, me dian te un ver da de ro
cer co di plo má ti co, y des truir la he ge mo nía que Cas ti lla de ten‐ 
ta ba des de ha cía cua ren ta años. Só lo en el ca so de que el Prín ci‐ 
pe de Ga les de ci die se em pren der co mo rey la con quis ta, val dría
la pe na aban do nar la neu tra li dad. El pe si mis mo del Tras tá ma ra
es ta ba más jus ti fi ca do por las pro pias di fi cul ta des in te rio res; se
ha bía vis to obli ga do a que bran tar la mo ne da has ta tal pun to —
só lo un die ci sei savo de pla ta en las de peor ca li dad— que los
pre cios se ha bían dis pa ra do y no ha bía sino que jas por to das
par tes. Y los que re sis tían —Ál var Pé rez de Cas tro, Fer nán Al‐ 
fon so de Za mo ra, Mar tín Ló pez de Cór do ba, Pe dro Gi rón, ma‐ 
es tre de Al cán ta ra— ani ma dos por la bue na dis po si ción de Fer‐ 
nan do de Por tu gal, no da ban mues tras de dis mi nuir en su en tu‐ 
sias mo.

Pro po nien do alian zas a Gra na da, Ara gón y Na va rra, pe ro
fian do me nos en ellas que en su pro pio ím pe tu, el rey de Por tu‐ 
gal ha bía ini cia do su ofen si va en tres pun tos: la des em bo ca du ra
del Gua dal qui vir, que ta po nó una flo ta de 64 bu ques; Ga li cia,
en don de per so nal men te fue a to mar po se sión de La Co ru ña
que le en tre ga ba su al cai de, Juan Fer nán dez de An dei ro, y Ciu‐ 
dad Ro dri go, des de don de las avan za das por tu gue sas po dían
pe ne trar muy al in te rior. Pe ro ape nas des bor da dos los fo cos
ini cia les del pe tris mo, el res to del país con si de ra ba a los sol da‐ 
dos de Fer nan do co mo ex tran je ros, lo cual no de ja ba de fa vo re‐ 



617

cer a En ri que II que, en to das las fron te ras, bla so na ba de ser el
de fen sor de la in te gri dad te rri to rial. Con rá pi da in tui ción com‐ 
pren dió la opor tu ni dad de un ata que a fon do: en ju lio de 1369,
si tia da es tre cha men te Za mo ra, los tras ta ma ris tas en tra ron en
Ga li cia, cu yas prin ci pa les ciu da des ocu pa ron, in va die ron Por‐ 
tu gal, to man do Bra ga, y des pués de gol pear sin éxi to Gui ma‐ 
raês —en don de Fer nan do de Cas tro hu yó de la Cor te pa ra in‐ 
cor po rar se al pe tris mo— re gre sa ron a Cas ti lla con ai re de vic‐ 
to ria. Co mo pre ten dien te, Fer nan do ha bía fra ca sa do. La si tua‐ 
ción no me jo ra ba por ello pa ra En ri que II: Fer nan do de Cas tro
de mos tró ser un je fe ca paz, que pu so en pie nue va men te a Ga li‐ 
cia; Muhá m mad  V ha bía to ma do Al ge ci ras, des man te lán do la;
Za mo ra, Al cán ta ra, Ciu dad Ro dri go y Car mo na, re sis tían.

El fra ca so de Fer nan do co lo ca ba a Pe dro IV de Ara gón en
ca be za. Du ran te los úl ti mos me ses de 1369 su di plo ma cia tra‐ 
ba jó ac ti va men te has ta lo grar una alian za con Gra na da y Ma‐ 
rrue cos —con fir ma da el 5 de no viem bre—, otra con el pro pio
so be rano por tu gués, que ofre cía ca sar se con Leo nor de Ara gón,
nue ra que en otro tiem po se pre pa ra ba pa ra En ri que  II, una
ter ce ra con Car los II (ene ro de 1370), com ple tan do de es te mo‐ 
do el cer co de Cas ti lla. No se tra ta ba ya de de rri bar al usur pa‐ 
dor —los co ali ga dos no te nían fuer za pa ra tan to—, sino de in‐ 
du cir le a con sen tir en las in dem ni za cio nes te rri to ria les que en
otro tiem po pro me tie ra. En ri que  II res pon dió a es ta ame na za
con vo can do a los pro cu ra do res de las ciu da des en To ro, reu‐ 
nión que es dis cu ti ble que ha ya cons ti tui do Cor tes. Co men za ba
su eta pa de re for mas con la or de na ción de la Can ci lle ría, pri‐ 
me ro de los or ga nis mos que se ofre cían al país co mo ga ran tía
de go bierno es ta ble. Se pu so mu cho én fa sis en ase gu rar que el
tiem po de las ar bi tra rie da des ha bía pa sa do. Pe ro los re cur sos
alle ga dos no bas ta ron pa ra cam biar el ses go de las ope ra cio nes;
en tre ene ro y mar zo de 1370 el mo nar ca gas tó sus fuer zas en
un ata que a Ciu dad Ro dri go que fra ca só.
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En ton ces don En ri que to mó una de ci sión: con vo car Cor tes
—au tén ti cas Cor tes y no si mu la cros de ellas— en Me di na del
Cam po, de jan do que la pro tes ta se es pon ja se a fin de in cor po‐ 
rár se la. Aguan tó a pie fir me las que jas, su pri mió las ta sas, pro‐ 
me tió no co brar oro ni pla ta ni im po ner al cal des o jue ces a las
ciu da des. Pe ro ob tu vo, en cam bio, di ne ro pa ra pa gar y des pe dir
a los mer ce na rios ex tran je ros. Con su pue blo, a so las, es ta ba
con vir tién do se en un ver da de ro rey. Pa ra que la pro pa gan da no
des ma ya se, anun ció que co men za ría las ope ra cio nes por Gra‐ 
na da, el ene mi go he re di ta rio mu sul mán. Cuan do, el 1 de ju nio
de 1370, Muhá m mad  V fir mó la paz, se ha bía prac ti ca do una
bre cha en el dis po si ti vo ara go nés de cer co. Vein ti cin co días
des pués En ri que  II dis mi nuía el va lor no mi nal de la mo ne da
acu ña da, rea b sor bien do me dian te una arries ga da ope ra ción
gran par te de la deu da que crea ra pa ra el pa go de los ex tran je‐ 
ros. Lue go, tra yen do equi pos del Can tá bri co, ar mó las ga le ras
se vi lla nas y rom pió el blo queo por tu gués del Gua dal qui vir.

En ri que II im po ne la paz.

La vic to ria ma rí ti ma so bre Por tu gal mar ca el cam bio de sen‐ 
ti do en la gue rra. Lle ga ban a Se vi lla dos le ga dos pon ti fi cios,
Bel trán, obis po de Co men ge, y Aga pi to Co lon na, con la mi sión
de res tau rar la paz, na tu ral men te a fa vor de En ri que  II. Y la
muer te de Te llo per mi tía a és te re co no cer los de re chos de su
pro pia es po sa, Jua na Ma nuel, al se ño río de Viz ca ya, trans mi‐ 
tién do les lue go al he re de ro, Juan; de es te mo do la más pre cia da
re li quia de la no ble za an ti gua se in cor po ra ba a la co ro na. En ri‐ 
que II pres tó a los le ga dos to do su apo yo y ellos lo gra ron pa ra
él tra ta dos que res ta ble cían la cal ma en sus fron te ras. Pri me ro
Por tu gal, que fir mó la paz de Al cou tim (31 de mar zo de 1371):
Ciu dad Ro dri go, Va len cia de Al cán ta ra, Alla riz y Mon te rrey se‐ 
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rían ane xio na das a es te reino cuan do Fer nan do ca sa ra con
Leo nor, hi ja de En ri que II; se per do na ba a los pe tris tas aun que
sin ofre cer in dem ni za cio nes. El Pa pa dio a Fer nan do las ren tas
ecle siás ti cas de dos años. Al gu nos me ses más tar de, el mo nar ca
por tu gués contra jo ma tri mo nio con una da ma de su Cor te,
Leo nor Té llez, a la que pre via men te se pa ró del ma ri do con es‐ 
cán da lo. Fue re le va do de sus com pro mi sos con la in fan ta cas te‐ 
lla na, y En ri que II re tu vo pa ra sí las ciu da des pro me ti das.

La paz por tu gue sa arras tró los nú cleos re sis ten tes del pe tris‐ 
mo. Za mo ra fue to ma da el 26 de fe bre ro de 1371. Car mo na su‐ 
cum bió el 10 de ma yo. En ri que II hi zo ma tar a sus de fen so res,
Mar tín Ló pez de Cór do ba y Ma teo Fer nán dez. Dos hi jos bas‐ 
tar dos de Pe dro I, San cho y Die go, pa sa ron a po der del ven ce‐ 
dor. San cho mu rió pron to, pe ro Die go vi vi ría, en una es pe cie
de des tie rro vi gi la do, en Cu riel. Fue li ber ta do por Juan II mu‐ 
chos años des pués. Fer nan do de Cas tro re gre só a Por tu gal re‐ 
nun cian do a sus tie rras de Ga li cia. Cuan do, en se tiem bre de
1371, En ri que II re ú ne nue vas Cor tes en To ro, se ad vier te en el
diá lo go con los pro cu ra do res una gran fir me za. Las re for mas
pro se guían. Jun to a la Can ci lle ría, crea da un año an tes, apa re cía
un sec tor es pe cia li za do del Con se jo pa ra la ad mi nis tra ción de
la jus ti cia en nom bre del rey, los sie te oi do res, ger men de la fu‐ 
tu ra Au dien cia, Re sis tién do se a las de man das —pro ba ble men te
ama ña das— de las Cor tes, En ri que II anun ció su in ten ción de
per do nar a los em pe re gi la dos.

Des pués se hi zo la paz con Na va rra y Ara gón. Car los II y Pe‐ 
dro  IV, que ha bían es pe ra do inú til men te una in ter ven ción in‐ 
gle sa, tu vie ron que ren dir se a la evi den cia. El na va rro in vo có la
me dia ción de Car los V y fir mó lue go el tra ta do de Bur gos (3 de
no viem bre de 1371) de vol vien do San ta Cruz, Contras ta y Zal‐ 
dia rán y so me tien do sus otras as pi ra cio nes a un ar bi tra je pon‐ 
ti fi cio cu yo re sul ta do no era du do so. So lu ción se me jan te fue
apli ca da a los li ti gios pen dien tes con Ara gón (ene ro-fe bre ro de
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1372). No era pro pia men te una paz, pe ro bas ta ba pa ra cal mar
las in quie tu des de En ri que II. A to dos re sul ta ba evi den te que el
fu tu ro de la Pe nín su la de pen día tan só lo de la ac ti tud de los in‐ 
gle ses.

La Ro che la

Des de oc tu bre de 1370 el du que de Lan cás ter, Juan de Gan te,
sus ti tu yó en el go bierno de Aqui ta nia a su her ma no el Prín ci pe
de Ga les, en fer mo. Cla ra men te ad vir tió que el triun fo de En ri‐ 
que II era el su ce so más des fa vo ra ble acae ci do a In gla te rra des‐ 
de el co mien zo de la gue rra de los Cien Años; tam bién es ta ba
se gu ro de que na da po día in ten tar se en la Pe nín su la sin el con‐ 
cur so de Ara gón. En 1371 hi zo pro pues tas a Pe dro IV pa ra una
ac ción con jun ta. A su la do Juan Gu tié rrez, deán de Se go via, eri‐ 
gi do en ca be za de los em pe re gi la dos, for mu ló un pro yec to: ca‐ 
sar al du que con la hi ja de Pe dro  I, Cons tan za, y pro cla mar le
rey. La bo da se ce le bró en Mont-de-Mar san en se tiem bre de
1371. Pa ra ma yor se gu ri dad, la otra hi ja, Is abel, ca só con Ed‐ 
mun do, con de de Cam bri dge, her ma no del du que de Lan cás ter.
En Ba yo na se or ga ni zó in me dia ta men te una Cor te de la que
Juan Gu tié rrez era can ci ller. Pe ro, a di fe ren cia con lo que ocu‐ 
rrie ra quin ce años atrás, el gru po de des te rra dos no cre ció. El
pe tris mo era una plan ta agos ta da.

La no ti cia de la pro cla ma ción del du que de Lan cás ter pro vo‐ 
có li ge ras in quie tu des en Ga li cia, pron to aplas ta das; de ci dió en
cam bio a En ri que II a un des plie gue de su fuer za na val. Na die
creía en la vic to ria. Los mer ca de res y trans por tis tas vas cos es‐ 
ta ble ci dos en Bru jas ha bían in ten ta do, sin éxi to, ne go ciar con
Eduar do III. El con de de Flan des, Luis van Ma le, hi zo aná lo gas
ges tio nes, pe ro se le acla ró que nin gu na mer can cía es pa ño la o
fran ce sa po día cir cu lar por el ca nal; la flo ta fla men ca que vino a
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to mar sal en Bourg neuf fue des trui da por los in gle ses. El 30 de
ene ro de 1372, tras lar gas de li be ra cio nes, el Con se jo in glés re‐ 
co no ció a Juan de Gan te co mo rey de Cas ti lla, es de cir, abra zó
su cau sa. En ton ces los más cons pi cuos em pe re gi la dos, en tre
ellos Fer nan do de Cas tro, se in cor po ra ron a la im pro vi sa da
Cor te de Ba yo na. Se tra tó se ria men te de los me dios que ha‐ 
brían de usar se pa ra ins ta lar en Cas ti lla al pre ten dien te; to dos
es ta ban con for mes en la ne ce si dad de usar una pla ta for ma en la
Pe nín su la, pe ro dis cu tían si ha bría de pre fe rir se Ara gón o Por‐ 
tu gal.

Con la flo ta cas te lla na lle ga da a Fran cia en la pri ma ve ra de
1372, Car los V se de ci dió a si tiar La Ro che la, una de las pie zas
cla ves de los los in gle ses en el con ti nen te. Sir John Has tings,
con de de Pem bro ke, sus ti tu to del du que de Lan cás ter en el go‐ 
bierno de Aqui ta nia, tra tó de so co rrer a los si tia dos y su frió, en
los días 23 y 24 de ju nio, una te rri ble de rro ta. La flo ta bri tá ni ca
se per dió y su pro pio je fe, con el te so ro de gue rra, ca yó en ma‐ 
nos del ene mi go. El 8 de se tiem bre los fran ce ses se adue ña ban
de La Ro che la, y el po der na val cas te llano asen ta ba una he ge‐ 
mo nía sin dis cu sión has ta los tiem pos de la In ven ci ble. La men‐ 
ta li dad de ma ri nos y mer ca de res cam bió: se apres ta ban a de‐ 
fen der por las ar mas aque llo mis mo que po co an tes su pli ca ban
hu mil de men te.

Se gun da gue rra de Por tu gal

La di plo ma cia del du que de Lan cás ter en contró en Pe dro IV
las acos tum bra das cau te las —que los in gle ses pe ne tra ran en la
Pe nín su la y él en ton ces in ter ven dría— y en Fer nan do  I un
vehe men te de seo de rec ti fi car la paz de Al cou tim. De trás de la
de ci sión del so be rano por tu gués ha bía una cau sa re mo ta y os‐ 
cu ra: su ma tri mo nio con Leo nor Té llez, cu yo ex-ma ri do, Juan
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Lou renço da Cunha, ha bía hui do a Cas ti lla en don de se agru pa‐ 
ba con otros des te rra dos por tu gue ses, en es pe cial el vie jo Die go
Ló pez Pa che co. La bo da del rey ha bía si do al ta men te im po pu‐ 
lar —Dio nís, el hi jo de Inés de Cas tro, se ne gó a acep tar la y en
Lis boa hu bo un mo tín acau di lla do por un sas tre— y ha bía te ni‐ 
do co mo con se cuen cia la pér di da de las com pen sacio nes te rri‐ 
to ria les ofre ci das en Al cou tim. El 10 de ju lio de 1372, ig no ran‐ 
te aca so del de sas tre de La Ro che la, Fer nan do fir ma ba una
alian za con el du que de Lan cás ter, a quien re co no cía co mo rey
y pro me tía ayu da. Los exi lia dos cas te lla nos, Fer nán Al fon so de
Za mo ra y Men Ro drí guez de Sa na bria, vol vían a al zar su ban‐ 
de ra en Via na del Bo llo, aho ra por el yerno de su di fun to rey.

En ri que II tra tó de sal var la paz, sin con se guir lo. Se de ci dió
en ton ces por el plan con tra rio: una cam pa ña re lám pa go, sin
con quis tas, di rec ta men te so bre Lis boa y apro ve chan do la opo‐ 
si ción cre cien te pa ra lo grar la paz. Por Al mei da los cas te lla nos
en tra ron en Por tu gal. Des pués de con quis ta da Vi seo, el in fan te
Dio nís se pa só a sus fi las. Cru zan do por de lan te de Coim bra y
San ta rem, En ri que lle gó a Lis boa, que blo quea ba su flo ta (23 de
fe bre ro de 1373). Las tro pas in gle sas tan tas ve ces pro me ti das,
no se ha bían pre pa ra do si quie ra. El pue blo de Por tu gal no se
ha bía mo vi do, co mo si en ten die se que aque lla era una gue rra
en tre per so nas par ti cu la res. Fer nan do, ais la do y en ri dícu lo,
hu bo de acep tar los bue nos ofi cios del car de nal le ga do Gui do
de Bo lo nia fir man do la paz de San ta rem (19 de mar zo). Los dos
re yes se vie ron en una bar ca en me dio del Ta jo y Fer nan do ex‐ 
cla mó al tér mino de la en tre vis ta, «qué en ri ca do ven go». Por tu‐ 
gal pro me tía la ex pul sión de los em pe re gi la dos de su te rri to rio
y el per dón de los des te rra dos pro te gi dos por En ri que  II. Un
her ma no de és te, San cho, con de de Al bur quer que, ca sa ba con
una her ma na de Fer nan do, Bea triz. De es te ma tri mo nio na ció
una hi ja, Leo nor, la Ri cahem bra, que fue rei na de Ara gón. En
los me ses si guien tes fue ron pro pues tos dos nue vos ma tri mo‐ 
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nios; el de Al fon so y Fa dri que, bas tar dos de En ri que II, con Is‐ 
abel y Bea triz, bas tar da y le gí ti ma res pec ti va men te de Fer nan‐ 
do. El Tras tá ma ra es ta ba so ñan do, na da me nos, que con sen tar
en el trono por tu gués a uno de sus hi jos.

Las fuer zas del du que de Lan cás ter no ha bían pre ten di do
nun ca pa sar a Por tu gal, que con si de ra ban fren te se cun da rio. Su
plan de gue rra, que ha bía tro pe za do con fuer tes crí ti cas en la
Cá ma ra de los Co mu nes, con sis tía en lle var su ejérci to des de
Ca lais a Na va rra atra ve san do to da Fran cia y, en ím pe tu de vic‐ 
to ria, pe ne trar lue go en Cas ti lla. Las tro pas, en efec to, se con‐ 
cen tra ron en Ca lais a fi nes de ju lio de 1373. En ri que II te nía las
su yas en el bos que de Ba ña res, co mo an tes de la ba ta lla de Ná‐ 
je ra. Pre sio na ba so bre Na va rra pa ra el arre glo de las cues tio nes
pen dien tes, en es pe cial la res ti tu ción de Lo gro ño y Vi to ria. In‐ 
ter vino el le ga do pa ra lo grar una nue va paz (4 de agos to) en te‐ 
ra men te fa vo ra ble al rey de Cas ti lla. Mien tras tan to el du que de
Lan cás ter atra ve sa ba Fran cia, aco sa do por las in fi ni tas uni da‐ 
des pe que ñas del con des ta ble Du gues clin que le cau sa ban pér‐ 
di das atro ces. Cuan do lle gó a Bur deos, en di ciem bre de 1373,
ape nas si le que da ba un pu ña do de hom bres. La ex pe di ción a
Cas ti lla hu bo de ser aban do na da.

La paz ge ne ral

Con el fra ca so del du que de Lan cás ter se di si pa ban las es pe‐ 
ran zas de des truir a En ri que II; és te aca ba ba de re ci bir im por‐ 
tan tes sub si dios de las Cor tes de Bur gos, que ha brían de per mi‐ 
tir le con ser var su ejérci to to do el in vierno. Du ran te és te se ce‐ 
le bró la bo da de su hi ja Leo nor con Car los, el he re de ro de Na‐ 
va rra. Gui do de Bo lo nia ha bía dic ta do fi nal men te su sen ten cia
ar bi tral (3 de oc tu bre de 1373) de jan do a Na va rra tan só lo el
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mo nas te rio de Fi te ro y el cas ti llo de Tu de jén, pe ro de vol vien do
a Cas ti lla to dos los te rri to rios ocu pa dos.

Fal ta ba Ara gón. En ma yo de 1373 Pe dro IV, res pon dien do a
su ge ren cias me dia do ras del du que de An jou, exi gía aún Ca ñe te,
Mo ya, Cuen ca, Utiel y par te del reino de Mur cia co mo con di‐ 
ción in dis pen sa ble a la paz. Pe ro con for me las no ti cias de la ex‐ 
pe di ción del du que de Lan cás ter se iban de te rio ran do, las de‐ 
man das del mo nar ca ara go nés dis mi nuían. En ri que II pro te gía
a Jai me de Ma llor ca, pro por cio nán do le me dios pa ra con tra tar
mer ce na rios con los cua les lle vó a ca bo un ata que, sin gran éxi‐ 
to, por Ur gel y Cer da ña. Por su par te in cre men ta ba las fuer zas
con cen tra das en Ba ña res que, cuan do se hi zo alar de, en mar zo
de 1374, se ele va ban a 5.000 hom bres de ar mas, otros tan tos
in fan tes y 1.200 ji ne tes. Los te mo res que Pe dro IV abri ga ra res‐ 
pec to a un ata que —agra va dos des de el re gre so del du que de
Lan cás ter a Lon dres— se di si pa ron cuan do el gran ejérci to cas‐ 
te llano se tras la dó a Ba yo na pa ra em pren der el cer co de es ta
ciu dad, jun to con las fuer zas del du que de An jou. La ex pe di‐ 
ción, por otra par te, ter mi nó en un fra ca so.

Du ran te es tos años, pun tual co mo la co se cha del ve rano, la
flo ta cas te lla na acu día a las cos tas fran ce sas pa ra com ba tir al
ene mi go co mún. En 1373, in clu so, fran ce ses y cas te lla nos sa‐ 
quea ron la is la de Wi ght, anun cian do un pr óxi mo ata que a In‐ 
gla te rra. Las co mu ni ca cio nes por mar es ta ban gra ve men te per‐ 
tur ba das. Al ca bo, el mis mo du que de Lan cás ter acep tó la ne ce‐ 
si dad de ne go ciar y pre si dió la de le ga ción in gle sa que en mar zo
de 1375 se tras la dó a Bru jas pa ra ne go ciar tre guas ge ne ra les
con fla men cos, fran ce ses y cas te lla nos. Las tre guas de Bru jas
del 27 de ju nio de 1375 cons ti tu ye ron, pe se a la pla tó ni ca pro‐ 
tes ta del du que de Lan cás ter por el tí tu lo real que se atri buía a
En ri que II, una mag ní fi ca vic to ria pa ra és te. Pa ra ma yor se gu ri‐ 
dad el cas te llano re tra só su adhe sión has ta que su flo ta hu bo
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des trui do trein ta y nue ve bu ques bri tá ni cos en Bourg neuf (10
de agos to de 1375).

A so las, Pe dro IV no po día con ti nuar su re sis ten cia. Des de
que vio que los in gle ses acep ta ban ne go ciar, se apre su ró a abrir
las puer tas a la paz. Se fir mó en Al ma zán el 12 de abril de 1375.
Leo nor de Ara gón ca sa ría con el prín ci pe he re de ro de Cas ti lla,
re ci bien do co mo do te los dos cien tos mil flo ri nes que En ri‐ 
que  II ha bía co bra do años atrás. De ane xio nes, nin gu na. El
Tras tá ma ra po día va na glo riar se de ha ber atra ve sa do la cri sis
sin pér di das te rri to ria les pa ra su reino.
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XX XII

LAS TEN TA TI VAS DE RE CU PE RA CIÓN

La obra de Fer nan do I de Por tu gal

To das las mo nar quías pen in su la res salían de la cri sis —un
cuar to de si glo de gue rras, epi de mia, des equi li brio mo ne ta rio,
rui na mer can til— pro fun da men te que bran ta das. Cual quier in‐ 
ten to que ten die ra a res tau rar la nor ma li dad, te nía que apa re‐ 
jar se a re for mas, so bre to do de la es truc tu ra po lí ti ca. En una
pri me ra fa se, la que con du ce a la des apa ri ción de las dos ge ne‐ 
ra cio nes im pli ca das en la gue rra, es tas re for mas fue ron in su fi‐ 
cien tes. Por eso, al do blar del año 1400, hu bo que reem pren‐ 
der las. Pe ro el sen ti do de pre do mi nio no bi lia rio, que los Tras‐ 
tá ma ra le die ran, y de afir ma ción al mis mo tiem po del po der
real, ya no fue al te ra do. En Por tu gal la pri me ra fa se de di chas
re for mas co rres pon de al rei na do de Fer nan do  I y, en par te,
eran só lo ten ta ti vas pa ra for ti fi car ciu da des y au men tar el
ejérci to.

Ca re ce mos aún de da tos su fi cien tes, a pe sar de los no ta bles
es tu dios de Vir gi nia Rau y Oli vei ra Mar ques, pa ra juz gar los
efec tos de la Pes te Ne gra. No hay du da de que el cam po por tu‐ 
gués pa de cía de des po bla ción; el pri mer efec to pro pues to por la
Ley das ses ma rias era pre ci sa men te im pe dir que hu bie se tie rras
im pro duc ti vas, obli gan do a los an ti guos la bra do res a re gre sar
al cam po. Fer nan do in ten ta ba vol ver a la po lí ti ca de Dio nís en
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es te as pec to y en la pro tec ción al co mer cio ex te rior. Al gu nos
bos ques rea les se pu sie ron a dis po si ción de los cons truc to res
na va les pa ra fa bri car bu ques de gran to ne la je. Pa ra ase gu rar la
par ti ci pa ción de los por tu gue ses en el co mer cio de Flan des y de
In gla te rra, se cons ti tu ye ron co mu ni da des de mer ca de res, en
Lis boa y Opor to, y se es ta ble ció una es pe cie de se gu ro man co‐ 
mu na do.

La cri sis na va rra

La epi de mia de 1348, po co mor tí fe ra en la Pe nín su la —con
la so la ex cep ción de Ca ta lu ña— se re pi tió va rias ve ces, a in ter‐ 
va los ca si re gu la res. Na va rra, de muy es ca sa po bla ción y eco‐ 
no mía re tra sa da, su frió hon da men te los efec tos de es tas en fer‐ 
me da des; la re cu pe ra ción de mo grá fi ca no se ini ció has ta muy
avan za do el si glo  XV. La co exis ten cia de na va rros y fran ce ses,
que no se fun den prác ti ca men te has ta me dia dos de la si guien te
cen tu ria, y el pa pel de prín ci pe fran cés que Car los  II pre fe ría
re ves tir, di fi cul ta ron aún más las co sas. La con ti nua y a ve ces
ver ti gi no sa ele va ción de pre cios, que Ha mil ton ha se ña la do
has ta 1380, se tra du cía en ma les tar, ahon dan do las di fe ren cias
en tre el pun to de vis ta de los ha bi tan tes de la Mon ta ña, adhe ri‐ 
dos a una eco no mía tra di cio nal de pas to reo, com par ti da con
los mo ra do res de la Na va rra ul tra pi re nai ca, y los del Llano, ca‐ 
da vez más atraí dos ha cia los puer tos vas cos, su na tu ral sali da.

No hay du da de que Car los II qui so adop tar me di das pa ra
pa liar la cri sis si bien siem pre en fa vor de los mer ca de res de
Pam plo na. La más im por tan te fue la acu ña ción de flo ri nes se‐ 
gún mo de lo ara go nés. En cam bio fra ca sa ron sus es fuer zos pa ra
con ver tir a Fuen te rra bía, me dian te opor tu nas ne go cia cio nes,
en puer to de sali da de los pro duc tos na va rros. En cual quier ca‐ 
so, re sul ta evi den te que el rey es ti ma ba que só lo el de sa rro llo
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del co mer cio po día pa liar la gra ve si tua ción; el in flu jo de la al ta
bur guesía, de Pam plo na so bre to do, se ha ce tan evi den te aquí
co mo en Ca ta lu ña o en Cas ti lla y es el que dic ta las me di das pa‐ 
ra li mi tar pre cios de los ví ve res e im pe dir las aso cia cio nes de
ar te sanos. En tre és tos se ha lla ban los ju díos, cu yo nú me ro au‐ 
men tó co mo con se cuen cia de las per se cu cio nes des ata das por
los Tras tá ma ra en los años de gue rra ci vil. Las di fi cul ta des, en
el cam po, es ta ban pro vo can do un cre ci mien to de la no ble za
que cris ta li za ría en gran des li na jes en el si glo XV.

El país se ha lla ba di vi di do en cin co me rin da des —Pam plo na,
Es te lla, San güe sa, Ri be ra y Ul tra puer tos—, a las que se su ma ría
una sex ta, la de Oli te, en 1407, To da la ad mi nis tra ción de las
mis mas co rres pon día a una Cá ma ra de Comp tos, do ta da de po‐ 
de res ju di cia les, que Car los  II creó en 1364. No sa be mos, sin
em bar go, cuán tas vi llas te nían de re cho a en viar pro cu ra do res a
Cor tes. Pam plo na es tu vo, has ta 1422, prác ti ca men te di vi di da
en tres ba rrios o vi llas con nom bre y po bla ción di fe ren tes: la
Na va rre ría, el Bur go de San Cer nín, ha bi ta do por fran cos, y la
Po bla ción de San Ni co lás, mix ta.

La rein te gra ción me di te rrá nea de la co ro na de
Ara gón

A En ri que II, y con más in ten si dad a su hi jo Juan I, Pe dro IV
pa re cía un mo de lo de rey; tan to que el se gun do de los Tras tá‐ 
ma ra cas te lla nos in ten tó, a cien cia y a con cien cia, im plan tar en
su reino la or ga ni za ción da da al con jun to ca ta lano-ara go nés
por las Or de nan zas de Ca sa Real de 1344. Des de es ta fe cha,
cuan do me nos, la mo nar quía ara go ne sa apa re ce pre si di da por
un Con se jo en el cual se unen los dos gran des or ga nis mos de la
Can ci lle ría y la Ma es tría Ra cio nal; el ca mino re co rri do ha cia el
au to ri ta ris mo era muy gran de. Pe ro un se gun do as pec to, no tan
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ad mi ra do por los cas te lla nos, ofre cía la obra de Pe dro  IV; en
torno a su per so na in ten ta ba crear una es pe cie de pa trio tis mo,
no ara go nés, ni ca ta lán, ni va len ciano, sino del con jun to de es‐ 
ta dos que ha bían ve ni do a in te grar se en es ta es pe cie de co mu‐ 
ni dad me di te rrá nea que es la Co ro na de Ara gón. En la me di da
en que sus dos gran des cri sis po lí ti cas, in ter na —la Unión— y
ex ter na —las gue rras de Gé no va y Cas ti lla— se lo per mi tie ron,
Pe dro IV vol có to da su ac ti vi dad en la cons truc ción de es te Im‐ 
pe rio me di te rrá neo.

El ter cer ma tri mo nio del rey, con Leo nor de Si ci lia, de la que
na ce rían el he re de ro, Juan, y la rei na de Cas ti lla, Leo nor, in flu‐ 
yó mu cho en es ta de ci sión me di te rrá nea, que tro pe za ba con la
opo si ción de Ber nar do Ca bre ra. Só lo des pués de la des apa ri‐ 
ción de és te en 1364, cuan do ya Cer de ña es ta ba prác ti ca men te
per di da, con ame na za in clu so por par te de Ur bano V de en tre‐ 
gar es ta is la a Ma riano de Ar bo rea, se apre cia una de ci sión en
re tor nar al Me di te rrá neo. En 1371 Pe dro IV ob tu vo, gra cias al
Pa pa, una paz con Gé no va, que ais la ba a los re bel des sar dos. El
du que de An jou, que ha bía re co gi do por vías muy dis cu ti bles
los de re chos de Jai me de Ma llor ca, tra tó de rea vi var en 1377 la
cues tión de Cer de ña, pe ro Hu go IV de Ar bo rea pre fi rió ne go‐ 
ciar. Su hi ja Leo nor, ca sa da con Bran ca leo ne Do ria, lo gra ría el
acuer do de fi ni ti vo (31 de agos to de 1386). Acuer do po lí ti co que
con ver tía a Cer de ña en un aso cia do de la Co ro na de Ara gón y
no en una pro vin cia. El mis mo año 1377 Pe dro IV re ci bió los
du ca dos de Ate nas y Neo pa tria (que abar ca ban Áti ca, Flió ti ca,
Ló cri da, Fó ci da, Beo cia, la is la de Egi na y par te de Te s alia), que
pron to hu bo de de fen der contra com pa ñías de mer ce na rios na‐ 
va rros. En 1379 se ría Si ci lia, por ma tri mo nio de Mar tín, el nie‐ 
to de Pe dro, con la he re de ra Ma ría, la que se in te gra ría en el
con jun to. Así se com ple ta ba la obra que em pren die ra Jai me  I
con la con quis ta de Ma llor ca. La co mu ni dad ara go ne sa se asen‐ 
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ta ba so bre un eje eco nó mi co, el del Me di te rrá neo, cuan do és te
co men za ba a ver se ame na za do por la ex pan sión oto ma na.

El im pe ria lis mo cas te llano de En ri que II

En Cas ti lla era en don de la cri sis pa re cía de na tu ra le za más
cla ra men te po lí ti ca y en don de, con to da ló gi ca, se apli ca ron
so lu cio nes más po lí ti cas. En ri que II, tras el afor tu na do gol pe de
la Ro che la, se sen tía en con di cio nes de afir mar la su pe rio ri dad
na val y de im po ner a los otros rei nos pen in su la res una amis tad
lle na de ven ta jas pa ra su reino. La alian za con Fran cia se con‐ 
vir tió en eje in des truc ti ble de to da la po lí ti ca ex te rior. Am bos
rei nos asu mie ron la de fen sa de un or den so cial aris to crá ti co y
de un mo do de vi da ca ba lle res co. Así apa re ce el pro fun do sen‐ 
ti do de la re vo lu ción Tras tá ma ra: don En ri que no hi zo do na‐ 
cio nes tan cuantio sas co mo a ve ces se ha pre ten di do, pe ro per‐ 
mi tió la su bro ga ción de la au to ri dad real en se ño ríos y la con‐ 
ver sión de és tos, por me dio de ma yo raz gos, en só li das en ti da‐ 
des eco nó mi cas y po lí ti cas. Con una no ble za en dos es ca lo nes,
la al ta de pa rien tes del rey, a quie nes se da ba tí tu los y no car‐ 
gos, y la ba ja, sin tí tu los, pe ro de sem pe ñan do los ofi cios de la
Cor te, el ré gi men Tras tá ma ra te nía que re sul tar, a la bur guesía,
tan to de Lis boa co mo de Bar ce lo na, es pe cial men te an ti pá ti co.

Los tra ta dos con Por tu gal, Na va rra y Ara gón ha bían pre vis to
siem pre en la ces ma tri mo nia les. En ri que II vio en ellos un me‐ 
dio de le gi ti mar su pro pia di n as tía y de afir mar el in flu jo cas te‐ 
llano. Lue go la po lí ti ca ma tri mo nial, que con vir tió en pre cep to
en su tes ta men to, pa só a ser el sig no vi si ble del im pe ria lis mo
Tras tá ma ra. El prín ci pe de Na va rra, Car los, que ca só el 27 de
ma yo de 1375 en So ria con Leo nor de Cas ti lla, fue ad mi ti do en
la Cor te e in flui do por ella más que por la de su pro pio reino.
Un año más tar de se ce le bra ban des po so rios —por pa la bras de
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fu tu ro, pues la no via te nía só lo tres años— en tre Fa dri que y
Bea triz, a quie nes las Cor tes de Lei ría ju ra ron co mo he re de ros.
La so lem ni dad ma yor se ha bía da do, des de lue go, al ma tri mo‐ 
nio del in fan te don Juan con Leo nor de Ara gón, ce le bra do y
con su ma do en So ria el 18 de ju nio de 1375, si mien te de la uni‐ 
dad es pa ño la.

Con clui da en 1377 la tre gua de Bru jas, pe se a las pro pues tas
in gle sas pa ra re no var la, las flo tas cas te lla nas, de fuer tes ga le ras
y tri pu la cio nes en tre na das, se lan za ron al asal to de las is las bri‐ 
tá ni cas, sa quean do en di cho año Rye, Ro tin ge dean, Lewes, Fo‐ 
lkes to ne y otros lu ga res de la cos ta del Ca nal. La is la de Wi gh
fue ca si com ple ta men te arra sa da. Y los in ten tos in gle ses pa ra
es ta ble cer una ade cua da de fen sa, ter mi na ron en un de sas tre.
Es ta vio len ta apa ri ción del im pe ria lis mo cas te llano, mo di fi có el
pun to de vis ta de los Co mu nes, que acep ta ron el pen sa mien to
del du que de Lan cás ter acer ca de la ne ce si dad de em pren der
ope ra cio nes en la Pe nín su la re cu rrien do al ser vi cio de alia dos.
Ya que no era po si ble con tar con Ara gón ni Por tu gal, In gla te rra
acep tó el con cur so de Na va rra.

En mar zo de 1378 el rey de Fran cia des cu brió una con ju ra
te ne bro sa de la que era prin ci pal res pon sa ble Car los  II. En tre
las co sas que re ve la ron los cria dos de és te en el tor men to, fi gu‐ 
ra ba un pro yec to pa ra en tre gar a los in gle ses los puer tos de
Nor man día y pa ra in va dir Cas ti lla. Los in gle ses con se guían en‐ 
tre tan to un acuer do se cre to con Pe dro IV com pro me tien do a
és te a una gue rra con En ri que II cuan do el du que de Lan cás ter
hu bie ra cru za do la fron te ra cas te lla na. Aco mo dán do se al jue go
cau te lo so de su ri val, el cas te llano tra tó de ha cer caer en una
ce la da a Car los II y, al no con se guir lo, se ade lan tó a in va dir Na‐ 
va rra an tes de que pu die ran pre sen tar se las tro pas in gle sas.
Aun que no pu do obli gar a Car los II a una paz tan rá pi da co mo
en el ca so de Por tu gal, En ri que II tu vo éxi to. Los au xi lios in gle‐ 
ses fue ron es ca sos y, en un nue vo tra ta do (Brio nes, 31 mar zo de
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1379), im pu so lo que, sin eu fe mis mo, pue de ca li fi car se de pro‐ 
tec to ra do so bre Na va rra: ocho vi llas, en tre las cua les se con ta‐ 
ban Es te lla, Tu de la y Via na, re ci bían guar ni cio nes cas te lla nas
pa ra un pla zo de diez años; En ri que II ade lan tó 20.000 do blas
pa ra pa gar a los in gle ses, pe ro re tu vo co mo pren da La guar dia.

Juan I, con ti nua dor de una po lí ti ca

Cuan do Car los II vino a Cas ti lla, pa ra co rro bo rar con su
per so na el tra ta do de Brio nes, ya no pu do en tre vis tar se con
En ri que II, en tran ce de muer te, sino con su hi jo Juan I, que ha‐ 
bría de su ce der le. Con ti nua dor cons cien te de la po lí ti ca de su
pa dre, el se gun do Tras tá ma ra apor ta, sin em bar go, a su obra
nue vos ele men tos, co mo la su pe rior con cien cia de los de be res
re li gio sos de un mo nar ca, el res pe to es cru pu lo so a la ley, la fir‐ 
me de ci sión de lle var ade lan te la re for ma de la au to ri dad se gún
el mo de lo de su sue gro. Por eso fue Juan  I el gran crea dor de
ins ti tu cio nes que for man la es truc tu ra po lí ti ca de la Es pa ña del
si glo XV y que no ma du ran has ta el rei na do de los Re yes Ca tó li‐ 
cos. La plea mar de las Cor tes, que en su tiem po se pro du ce, es
sig no bien cla ro de es ta po lí ti ca.

Los diez años de go bierno de En ri que II ha bían per mi ti do
con so li dar dos ca pas de no ble za cas te lla na, la de los pa rien tes
con tí tu lo —Al fon so de Ara gón, mar qués de Vi lle na, Al fon so y
Fa dri que, hi jos del rey, con des de No re ña y Be naven te, Pe dro,
so brino de En ri que, con de de Tras tá ma ra, Juan Al fon so de
Guz mán, con de de Nie bla, y Juan Sán chez Ma nuel, con de de
Ca rrión, al que aca ba ba de sus pen der en el ade lan ta mien to de
Mur cia— y la de los li na jes de se gun da fi la, que aso ma ban ya la
ca be za de su am bi ción: Men do za, Ve las co, Sar mien to, Qui ño‐ 
nes, Aya la, Ál va rez de To le do, Man ri que, y al gu nos más. Juan I
tra ta rá de go ber nar con ellos y no contra ellos, em plean do co‐ 
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mo contra pe so la in fluen cia de los hom bres de Igle sia, Pe dro
Te no rio, ar zo bis po de To le do, Ál va ro de Isor na, obis po de
Cuen ca, Gu tie rre de To le do, obis po de Ovie do, y dos re li gio sos,
fray Fer nan do de Illes cas y don Juan Se rrano. En 1379 Te no rio
pre si día un Con ci lio pro vin cial en don de se adop ta ban las pri‐ 
me ras me di das de re for ma.

Co ro na do en Bur gos (25 de ju lio de 1379), Juan I ini cia ba su
rei na do tam bién pre si dien do unas Cor tes de dos se ma nas en
las que pro ce dió a con fir mar to das las mer ce des de su pa dre
que le fue ron pre sen ta das. Es ta es pe cie de ba lan ce, que se re pe‐ 
ti rá va rias ve ces en el fu tu ro, te nía la ven ta ja de que ha cía nu los
prác ti ca men te cuan tos pri vi le gios no fuesen ra ti fi ca dos den tro
de cier tos pe río dos. El acu sa do ma les tar dic ta ba otras me di das,
de res tric ción del lu jo, de prohi bi cio nes de sa car oro y pla ta del
reino. Los pro cu ra do res sa bían evi den te men te lo que que rían:
so li ci ta ban del rey tres pues tos pa ra ellos en el Con se jo Real y
una de cla ra ción de que las le yes con se cuen cia de acuer dos de
Cor tes no pu die ran ser mo di fi ca das sino por las mis mas Cor‐ 
tes. Un año más tar de los pro cu ra do res fue ron con vo ca dos
nue va men te pa ra So ria (se tiem bre de 1380). Se en tra ba, al pa re‐ 
cer, en un pe río do de re gu la ri dad en las reu nio nes pa ra sa tis‐ 
fac ción de las ciu da des y de pro tec ción abier ta a la Igle sia a fin
de que pu die ra ser vir los ob je ti vos de la re for ma. Las en co‐ 
mien das so bre mo nas te rios que no hu bie sen si do otor ga das
por el rey o di rec ta men te me dian te un ac to vo lun ta rio de fun‐ 
da ción, fue ron su pri mi das.

Con ti nua ban los ata ques cas te lla nos a las ru tas de apro vi sio‐ 
na mien to en el Ca nal de la Man cha y a los puer tos in gle ses. Al
ini ciar se las hos ti li da des en Bre ta ña, los bu ques es pa ño les es ta‐ 
ble cie ron el blo queo del du ca do. En 1380 Juan Fer nán dez de
To var re mon tan do el Tá me sis que ma ba Gra ve s end, afue ras de
Lon dres. De es ta ma ne ra, en el in te rior y en el ex te rior, Juan I
pa re cía ce ñir se a con ti nuar tan só lo la po lí ti ca de su pa dre.
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El Cis ma y la ter ce ra gue rra de Por tu gal

En 1380 las perspec ti vas cas te lla nas eran bue nas. La paz
pen in su lar es ta ba ase gu ra da y si los vie jos re yes, Car los II, Pe‐ 
dro  IV, Fer nan do  I, ali men ta ban hos ti li da des más o me nos
abier tas ha cia el Tras tá ma ra, los jó ve nes prín ci pes, Car los el
No ble, Juan, du que de Ge ro na, Dio nís y la opo si ción por tu gue‐ 
sa, se mos tra ban abier ta men te fa vo ra bles. Pe ro una cues tión
muy pe li gro sa aca ba ba de ori gi nar se: des de 1378 exis tía un
Cis ma en la Igle sia. Bar to lo mé Prig nano, Ur bano VI, ele gi do en
Ro ma pa ra su ce der a Gre go rio XI, no fue re co no ci do por una
par te del Co le gio de car de na les, la cual afir mó que, te nien do
ma yo ría, a ella so la co rres pon día de cla rar si la elec ción ha bía
si do vá li da o dic ta da por pre sio nes y fuer za. Pro ce dien do a vías
de he cho, eli gió nue vo Pa pa en la per so na del car de nal Ro ber to
de Gi ne bra, Cle men te VII.

Ca da uno de los Pa pas bus có el me dio de atraer a su obe‐ 
dien cia el ma yor nú me ro de prín ci pes po si ble. Cle men te VII se
ins ta ló en Avig non y fue re co no ci do por Car los V, con la in ter‐ 
ven ción y ase so ra mien to de una asam blea del cle ro de su reino.
Na tu ral men te In gla te rra se de cla ró ur ba nis ta y la cues tión de
las obe dien cias de ri vó ha cia una cues tión po lí ti ca. Muy pron to
co men za ron las pre sio nes so bre ios rei nos pen in su la res, de cu‐ 
ya de cla ra ción po día de pen der el triun fo de uno u otro de los
can di da tos. En ri que  II, coin ci dien do en es to con los re yes de
Na va rra y de Ara gón, pre fi rió ga nar tiem po man te nién do se
neu tral. Pe dro IV to mó la ini cia ti va de pro po ner una con fe ren‐ 
cia en tre los cua tro re yes pen in su la res a fin de adop tar en to do
mo men to me di das uná ni mes. Cle men te VII en vió a Es pa ña con
ple nos po de res al car de nal don Pe dro de Lu na, que se ría más
tar de su su ce sor, y a quien el ori gen ara go nés, y la ayu da que su
fa mi lia pres ta ra a En ri que II, ca li fi ca ban pa ra es ta mi sión. Pe ro
ya el ar zo bis po de To le do, don Pe dro Te no rio, coin ci dien do
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con otros uni ver si ta rios eu ro peos, afir ma ban que no ha bía otra
sali da al con flic to que la con vo ca to ria de un Con ci lio Uni ver‐ 
sal.

Es ta ac ti tud, que por par te de Cas ti lla su po nía una re sis ten‐ 
cia a los dic ta dos de Fran cia —en 1380 Juan I y Pe dro IV es ta‐ 
ban de acuer do pa ra en tre vis tar se en la fron te ra de So ria— no
pros pe ró. Fal to de di ne ro o de pre pa ra ción téc ni ca, el so be rano
ara go nés no acu dió a las vis tas. Fer nan do de Por tu gal se ade‐ 
lan tó a de cla rar se a fa vor de Cle men te VII. Rin dién do se en ton‐ 
ces a los rue gos y las dádi vas de don Pe dro de Lu na, Juan I ac‐ 
ce dió a reu nir una Asam blea del cle ro en Me di na del Cam po —
el cón cla ve, co mo se la lla mó con iro nía— que aca bó acep tan do
al Pa pa de Avig non. La de cla ra ción de obe dien cia se hi zo en
for ma so lem ne en Sa la man ca el do min go 19 de ma yo de 1381.
Has ta su muer te, Pe dro IV y Car los II se man tu vie ron neu tra‐ 
les. Es in du da ble que el car de nal le ga do ha bía da do a don Pe dro
Te no rio se gu ri dad de que el go bierno de la igle sia cas te lla na se
ha ría por sus ma nos.

La adhe sión de Fer nan do I a Cle men te VII era una cor ti na
de hu mo, lo mis mo que las ne go cia cio nes cor dia les con Cas ti lla
en que ofre cía de ma sia do: el ma tri mo nio de su he re de ra Bea‐ 
triz no con Fa dri que, sino con el pro pio he re de ro cas te llano, el
in fan te don En ri que. Es con día el fon do se cre to de una ne go cia‐ 
ción que fue lle va da en for ma bas tan te no ve les ca por Juan Fer‐ 
nán dez de An dei ro, que en es ta oca sión se con vir tió en aman te
de la rei na Leo nor Té llez. Por el acuer do de Es tre moz del 15 de
ju lio de 1380 el du que de Lan cás ter pro me tía en viar un ejérci to
de mil hom bres de ar mas y otros tan tos ar que ros pa ra la gue rra
con Cas ti lla. En to do es te asun to se mez cla ba muy os cu ra men‐ 
te el in fan te don Juan, hi jo de Inés de Cas tro, que ve nía a re fu‐ 
giar se en la Cor te de Juan I. Es te in fan te se ha bía ca sa do se cre‐ 
ta men te con una her ma na de la rei na, Ma ría Té llez, a la cual
ase si nó, acu sán do la de di vul gar el se cre to y de in fi de li dad. El
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15 de no viem bre de 1380 el Par la men to bri tá ni co otor gó los
sub si dios ne ce sa rios pa ra la ex pe di ción. Por su par te, los cas te‐ 
lla nos, aban do nan do sus ten den cias al neu tra lis mo, con fir ma‐ 
ban en Vin cen nes (22 de abril de 1381), la alian za fran ce sa.

Las hos ti li da des ha bían co men za do en la fron te ra de Al mei‐ 
da. Juan I, obli ga do a so me ter una re vuel ta de su her ma no bas‐ 
tar do Al fon so, con de de No re ña, to mó en prin ci pio me di das
bas tan te cau te lo sas: pu so cer co a la pla za de Al mei da, un rehén
va lio so pa ra cuan do lle ga se el mo men to de la paz, y en vió su
flo ta a blo quear Lis boa. Fer nán Sán chez de To var no pu do im‐ 
pe dir el des em bar co de los in gle ses por que hi zo ta les pre sas a
los por tu gue ses en la ba ta lla de Sal tes, que hu bo de re gre sar a
po ner las en se gu ri dad. Pe ro lue go ta po nó la des em bo ca du ra del
Ta jo im pi dien do la lle ga da de nue vos re fuer zos. El 9 de agos to,
Juan I se apo de ra ba de Al mei da re fu gián do se la guar ni ción en
el cas ti llo.

Los in gle ses, que ve nían a las ór de nes de Ed mun do, con de
de Cam bri dge, cau sa ron más da ño que pro ve cho. Hi cie ron a
Fer nan do cam biar de obe dien cia, de cla rán do se por Ur bano VI
(29 de agos to de 1381). Pe ro cuan do lle gó el mo men to de en‐ 
trar en cam pa ña, aque lla tro pa sin dis ci pli na, mon tu ras ni di ne‐ 
ro, co me tió mil atro pe llos en la po bla ción por tu gue sa. Juan
Fer nán dez de An dei ro, pro mo vi do con de de Ou rem, aso cia do
ín ti ma men te con la rei na, per día sus en tu sias mos de em pe re gi‐ 
la do. El du que de Lan cás ter, que nun ca ha bía creí do que Por tu‐ 
gal fue se la pie za prin ci pal de su plan, es ta ba aho ra pro yec tan‐ 
do una cru za da ur ba nis ta en Flan des que ha bría de per mi tir le
ases tar un ru do gol pe a Fran cia y arrui nar al mis mo tiem po el
co mer cio cas te llano. En el pro pio Por tu gal el des con ten to se
ma ni fes ta ba vio len ta men te: Juan, ma es tre de Avis, bas tar do de
Pe dro I, fue pre so por su opo si ción al ré gi men que re pre sen ta‐ 
ban Leo nor Té llez y su aman te. Na va rra y Ara gón en tra ban por
las vías de la amis tad.
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En ta les cir cuns tan cias lo más sen sato era ha cer la paz. Ne‐ 
go cia cio nes muy se cre tas, en las cua les in ter ve nía el car de nal
don Pe dro de Lu na, des em bo ca ron en un pac to sor pre sa el 10
de agos to de 1382 cuan do los dos ejérci tos es ta ban for ma dos
en or den de ba ta lla en las afue ras de El vas. Las cláu su las eran
apro xi ma da men te las mis mas que las del tra ta do de San ta rem
de 1373, só lo que el ma ri do pre vis to pa ra la he re de ra, Bea triz,
era el me nor de los hi jos va ro nes de Juan I, Fer nan do. Por es te
tiem po la flo ta cas te lla na es ta ba ca mino de Flan des pa ra co la‐ 
bo rar en las ope ra cio nes contra los in gle ses que cul mi na ron en
la ba ta lla de Roose be ke (27 de no viem bre de 1382), en don de
fue ar ma do ca ba lle ro Pe dro Ló pez de Aya la.

El ma tri mo nio por tu gués

Una de las con di cio nes im pues tas a Por tu gal era el re co no ci‐ 
mien to de Cle men te VII; con tan do con las opi nio nes de los he‐ 
re de ros de Ara gón y de Na va rra, la Pe nín su la lle va ba ca mino de
con ver tir se en un só li do blo que cle men tis ta. Car los el No ble
tra tó de con ven cer a su pa dre, con el atrac ti vo de una sua vi za‐ 
ción del pac to de Brio nes, pe ro no tu vo éxi to. Cuan do el 13 de
se tiem bre de 1382 mu rió la rei na Leo nor de Cas ti lla, Juan, du‐ 
que de Ge ro na, pro pu so a su cu ña do un nue vo ma tri mo nio con
la her ma na de su pro pia mu jer. Pe ro los pla nes del mo nar ca
eran muy dis tin tos por que aca ba ba de re ci bir ofer tas mu cho
más pro ve cho sas de Leo nor Té llez.

Ge ne ral men te se in ter pre ta mal la po lí ti ca que lle vó al gran
de sas tre cas te llano de Al ju ba rro ta por que se atri bu ye en to do
mo men to la ini cia ti va a Juan I. Leo nor Té llez y Juan Fer nán dez
de An dei ro, que veían pro du cir se al mis mo tiem po la en fer me‐ 
dad fi nal de Fer nan do I y el cre ci mien to de la opo si ción contra
su go bierno, cre ye ron que el úni co me dio de ga ran ti zar su pro‐ 



638

pia per ma nen cia en el po der co mo re gen tes de Bea triz era es‐ 
tre char la zos con Cas ti lla. En no viem bre de 1382 el pro pio
con de de Ou rem vino a Pin to pa ra pro po ner que fue se Juan I
quien se ca sa se con la he re de ra de Por tu gal, en vez de su hi jo.
La pro pues ta fue acep ta da. No pue de de cir se que, en el te rreno
de los tra ta dos, el rey de Cas ti lla ade lan ta se un pa so ha cia la
ane xión de Por tu gal. Pe ro de su ti tu la ción in me dia ta —apar te
las in ten cio nes se cre tas que po día al ber gar— un be ne fi cio po‐ 
día de ri var se: unir es tre cha men te el reino ve cino al sis te ma de
alian zas que, des de Flan des al es tre cho de Gi bral tar, ce rra ba el
fren te contra los in gle ses. De cual quier mo do la con duc ta de
Juan I te nía que de frau dar a la opo si ción que, a lo lar go de tres
gue rras, no ha bía ocul ta do sus sim pa tías a Cas ti lla.

Las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les se ce le bra ron el 2 de abril
y la bo da en Ba da joz el 17 de ma yo. El con de de Ou rem no se
ha bía preo cu pa do de otra co sa que de ase gu rar a Leo nor la pr‐ 
óxi ma re gen cia, ba jo so por te cas te llano. Juan  I, en cam bio, de
que exis tie ra un ac ta que de mos tra se que el ma tri mo nio ha bía
si do con su ma do y que él era, de pleno de re cho, prín ci pe con‐ 
sor te de Por tu gal. Leo nor Té llez no pu do, sin em bar go, ocul tar
su de si lu sión: vol vien do de la bo da di jo al ma es tre de Avis, que
ca bal ga ba a su la do, «qui sie ra que el hom bre fue ra más hom‐ 
bre».

El ma tri mo nio por tu gués mar ca la cum bre del rei na do de
Juan  I. To dos los sig nos pa re cían vol ver se fa vo ra bles. En una
bre ve ac ción de gue rra so me tió a su her ma no Al fon so, que ha‐ 
bía vuel to a su ble var se, y le des po jó del con da do de No re ña,
que pa só a en ri que cer las pro pie da des de la igle sia de Ovie do.
Las Cor tes de Se go via (oc tu bre de 1383) en que se hi zo el cam‐ 
bio de la Era his pá ni ca por el na ci mien to de Cris to, en la fe cha
de los do cu men tos, tu vie ron ai res más cal ma dos. En ellas se
pro ce dió a or ga ni zar la Au dien cia, tri bu nal su pre mo pa ra cau‐ 
sas ci vi les, in de pen dien te del Con se jo Real. In gla te rra hi zo en‐ 
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ton ces pro pues tas pa ra un arre glo de fi ni ti vo, que Juan I no qui‐ 
so acep tar por que no que ría un tra ta do in de pen dien te de Fran‐ 
cia. Pe dro IV aban do nó sus an ti guas ve lei da des de ne go cia ción
con In gla te rra y, en ade lan te, mos tró só lo un enor me in te rés
por los asun tos de su yerno y de sus nie tos. Al ca bo los in gle ses
pro pu sie ron nue vas tre guas, las cua les se ne go cia ron en Bou‐ 
log ne. Las con di cio nes eran apro xi ma da men te las mis mas que
en Bru jas, ocho años atrás, pe ro se es pe ra ba que fuesen más du‐ 
ra de ras por que el can s an cio se acu sa ba en to das par tes. Lo ma‐ 
lo es que cuan do Juan I en tre gó sus po de res a los em ba ja do res
que ha brían de re pre sen tar le en la fir ma del con ve nio, se ha lla‐ 
ba en San ta rem, en fren tán do se con el pro ble ma de la re vuel ta
por tu gue sa. Las tre guas de Bou log ne (14 de se tiem bre de 1384)
na cían en fer mas.

La cri sis de la na cio na li dad por tu gue sa: Al ju ba rro ta

La for ma en que se pre sen ta ron los acon te ci mien tos en Por‐ 
tu gal, no po día cons ti tuir sor pre sa pa ra na die. El 22 de oc tu bre
de 1383 mu rió Fer nan do I. Leo nor Té llez pa só a ocu par el go‐ 
bierno con un equi po de an ti guos em pe re gi la dos —Juan Fer‐ 
nán dez de An dei ro, Fer nán Al fon so de Za mo ra y Juan Al fon so
de Bae za— al que se su mó tam bién otro cas te llano, Mar tín,
obis po de Lis boa. Sin du da Juan I con ta ba con el odio que tal
go bierno des per ta ría y es pe ra ba que la opo si ción le lla ma se a
fin de res ta ble cer la le ga li dad. Se ce le bra ron fu ne ra les por Fer‐ 
nan do en Lis boa y en To le do, y Leo nor dis pu so la pro cla ma‐ 
ción de Bea triz y su ma ri do co mo re yes, ac to en el cual se pro‐ 
du je ron ya dis tur bios. Co mo me di da de pre cau ción, el cas te‐ 
llano re du jo a pri sión a su her ma no Al fon so, con de de No re ña,
y al in fan te don Juan, que po dían con ver tir se en ca be zas de
par ti do en Por tu gal. Reu nien do a sus con se je ros en To le do y
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Pue bla de Mon tal bán, Juan  I que ría lo grar asen ti mien to pa ra
una en tra da en el ve cino reino que la ma yor par te re pu ta ba un
error. Fue el obis po de Guar da, en nom bre de la no ble za lu si ta‐ 
na, quien for zó la de ci sión ofre cien do la en tre ga in me dia ta de
su ciu dad y la adhe sión ge ne ral de los prin ci pa les li na jes.

El 6 de di ciem bre de 1383 Juan Fer nán dez de An dei ro fue
ase si na do en Lis boa; es ta ban com pro me ti dos en es te he cho el
ma es tre de Avis, Nun Al va res Pe rei ra y su tío Ruy Pe rei ra, y un
im por tan te miem bro de la bur guesía lis boe ta, Ál va ro Pais. Fue
es te quien, anun cian do que el ma es tre se ha lla ba, en pe li gro,
su ble vó al pue blo y pro pu so pro cla mar a Juan de Avis re gen te,
ca sán do le in clu so con Leo nor si era pre ci so. Los cas te lla nos
fue ron per se gui dos y el obis po don Mar tín, ase si na do. La rei na,
te mien do por su vi da, bus có re fu gio en San ta rem, que pre via‐ 
men te ha bía ase gu ra do. En un mo men to, hu bo en Por tu gal tres
go bier nos, to dos de le ga li dad dis cu ti ble, el del ma es tre de Avis
en Lis boa, en don de se ti tu la ba de fen sor e re ge dor del reino, el de
Leo nor Té llez en San ta rem y el de Juan  I, en Guar da, que se
irro ga ba unas pre rro ga ti vas que en nin gún mo men to le ha bían
da do los tra ta dos. Lo de Lis boa era una au tén ti ca re vo lu ción
bur gue sa. A la Cá ma ra im pro vi sa da del ma es tre asis tían cua tro
pro cu ra do res de los gre mios, ele gi dos por una co mi sión de
vein ti cua tro que, prác ti ca men te, re pre sen ta ba a la mu ni ci pa li‐ 
dad de Lis boa. Los no bles, des de lue go, la mi ra ban con an ti pa‐ 
tía: «Esa san dez que le van ta ron dos za pa te ros y dos sas tres»,
di jo Juan Al fon so Te llo.

Es te mo vi mien to bur gués, ini cia do en Lis boa y se cun da do
por Opor to, ha si do cer te ra men te se ña la do por Mar ce lo Cae‐ 
tano y otros his to ria do res por tu gue ses co mo el de la cri sis de la
na cio na li dad. La reac ción era ló gi ca y se ade lan ta ba ca si un si‐ 
glo a la de Ca ta lu ña. El triun fo de los Tras tá ma ra, con el mo no‐ 
po lio cas te llano de las ru tas de Flan des y la im po si ción de un
ré gi men no bi lia rio, era, pa ra las ciu da des, ame na za di rec ta. En
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tal si tua ción re sul ta ló gi ca la con duc ta de Leo nor Té llez cuan do
pi dió a su yerno que vi nie ra a San ta rem pa ra ayu dar la, y tam‐ 
bién la de és te cuan do, en ene ro de 1384, ya en San ta rem, exi‐ 
gió de la rei na que le trans mi tie se la re gen cia, los se llos y el te‐ 
so ro. Lue go, du ran te el cer co de Coim bra, Leo nor en tró en una
con ju ra con Pe dro, con de de Tras tá ma ra, pa ra ase si nar a Juan I,
fue des cu bier ta, pre sa y en via da al mo nas te rio de San ta Cla ra
de Tor de si llas.

Con la rei na, que ya no aban do na rá Cas ti lla has ta su muer te,
des apa re cía uno de los so por tes le ga les con que con ta ba Juan I.
Al gu nos de sus ofi cia les aban do na ron San ta rem pa ra co lo car se
jun to al ma es tre de Avis, que pa re cía en ton ces de fen der los de‐ 
re chos del in fan te don Juan, pre so en Cas ti lla. El Tras tá ma ra
vio con cla ri dad que no te nía otras perspec ti vas de éxi to que
una ac ción mi li tar re so lu ti va e, imi tan do los pla nes de En ri‐ 
que  II, lle vó to do su ejérci to contra Lis boa, que su ilo ta blo‐ 
quea ba es tre cha men te. Pe ro el ase dio de Lis boa (des de mar zo a
se tiem bre de 1384) cons ti tu yó un gran fra ca so y, pa ra los cas te‐ 
lla nos, un de sas tre pa vo ro so a cau sa de la pes te, que pro vo có la
muer te de los más im por tan tes ca pi ta nes. Juan I re gre só a Cas‐ 
ti lla de jan do guar ni cio nes en las ciu da des que con tro la ba.

Du ran te el in vierno hi zo pre pa ra ti vos im por tan tes a fin de
re gre sar a Por tu gal en la pri ma ve ra si guien te. El ma es tre de
Avis apro ve chó la oca sión pa ra am pliar el área de sus do mi nios
—con quis ta Ale m quer el 10 de di ciem bre—, lo grar la co la bo ra‐ 
ción de In gla te rra, sor pren di da al prin ci pio por la vic to ria de
Lis boa, y afir mar en el in te rior su pro pia po si ción. En las Cor‐ 
tes de Coim bra (abril de 1384), el doc tor Jo ão das Re gras es ta‐ 
ble ció los prin ci pios ju rí di cos pa ra la rec ta su ce sión de Fer nan‐ 
do I: el rey de Cas ti lla se ha bía eli mi na do a sí mis mo al in cum‐ 
plir los pac tos; Juan y Dio nís no eran le gí ti mos pues nin gu na
prue ba ha bía de que se hu bie se ce le bra do el ma tri mo nio de Pe‐ 
dro I con Inés de Cas tro; el de re cho a ele gir re tor na ba al reino,
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del cual las Cor tes eran ex pre sión. En con se cuen cia pro po nía, y
así fue acep ta do, que Juan de Avis fue se pro cla ma do rey (6 de
abril). Cin co días más tar de era co ro na do, en la mis ma ciu dad,
el fun da dor de la más glo rio sa di n as tía de re yes de Por tu gal.
Una vic to rio sa cam pa ña le pro por cio nó in me dia ta men te Via na
do Cas te lo, Bra ga y Gui ma raês con otras im por tan tes ciu da des
has ta el Mi ño. En ma yo Juan Fer nán dez Pa che co al can za ba una
re so nan te vic to ria so bre los cas te lla nos en Tran co so.

To da vía eran los cas te lla nos due ños ab so lu tos del mar y go‐ 
za ban de una fa ma mi li tar po co jus ti fi ca da. A Juan I que da ban
úni ca men te dos ca mi nos: ini ciar ne go cia cio nes, ma ne jan do las
for ta le zas que aún po seía co mo rehe nes pa ra lo grar ven ta ja, o
em pren der otra cam pa ña arries gan do el ejérci to que, con gran
es fuer zo eco nó mi co, ha bía po di do re clu tar. To mó el se gun do,
pa ra su da ño, no sin ven cer la re sis ten cia de sus no bles que en
un Con se jo, ce le bra do en Ciu dad Ro dri go, afir ma ban que no
ha bía pre pa ra ción ni fuer zas su fi cien tes. El nue vo so be rano
por tu gués atra jo al ene mi go muy al in te rior del país, le jos de
sus ba ses, y le cau só una tre men da de rro ta usan do há bil men te
trin che ras y ar que ros in gle ses. Al ju ba rro ta (15 de agos to de
1385) de mos tró que el im pe ria lis mo cas te llano te nía más pre‐ 
ten sio nes que fuer za, in va li dó el pa pel he ge mó ni co que Fran cia
y Cas ti lla se irro ga ban des de ha cía diez años y dio na ci mien to a
un nue vo Por tu gal, de alien tos eco nó mi cos y em pre sas ma ri ne‐ 
ras que, un si glo más tar de, ha lla ría el ca mino de la In dia. El rey
ven ci do se sal vó hu yen do a San ta rem y lue go por el Ta jo gra‐ 
cias a su flo ta. Una tra di ción pos te rior pre ten de que Pe dro
Gon zá lez de Men do za le ce dió su ca ba llo mu rien do él en la ba‐ 
ta lla. De es ta le yen da ob ten dría gran des be ne fi cios el li na je.

La ex pe di ción del du que de Lan cás ter
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La pri me ra con se cuen cia del de sas tre fue rea vi var las pre‐ 
ten sio nes del du que de Lan cás ter. Por vez pri me ra se vio real
en tu sias mo por su cau sa en el Par la men to de oc tu bre de 1385,
que acor dó sub si dios pa ra una ex pe di ción a la Pe nín su la. Juan I
es ta ba se gu ra men te in for ma do. En aque llos mo men tos de pro‐ 
fun do des alien to la amis tad ara go ne sa y na va rra no le fal ta ron.
Car los el No ble, su cu ña do, vino in clu so con tro pas pa ra re for‐ 
zar el de rrui do ejérci to cas te llano. En las Cor tes de Va lla do lid
(di ciem bre de 1385) su po ha llar el acen to ne ce sa rio pa ra ob te‐ 
ner de los pro cu ra do res apo yo sin re ser vas. El mo men to fue de
gran im por tan cia: la de rro ta no de bi li tó en lo más mí ni mo a la
di n as tía Tras tá ma ra, que se vio, por el con tra rio, for ta le ci da
con la adhe sión del reino. Se hi cie ron pro me sas y se cum plie‐ 
ron rea li da des; sen dos Or de na mien tos pu sie ron en pie el Con‐ 
se jo Real, con miem bros per ma nen tes del ter cer es ta do, y un
ejérci to de lan zas si tua das en tie rra. Ju gan do con el agra de ci‐ 
mien to, Juan I de vol vió a Car los II la ma yor par te de los cas ti‐ 
llos que guar da ba en rehe nes des de la paz de Brio nes.

De es te mo do, cuan do el du que de Lan cás ter con sus tro pas
lle gó a La Co ru ña (25 de ju lio de 1386) ca si por sor pre sa —muy
pron to la flo ta de su ri val ce rra ría el ca mino de re torno—, iba a
en fren tar se, no con un pre ten dien te des ar ti cu la do, sino con to‐ 
do un reino uni do en torno a su so be rano. Ocu pó San tia go, en
don de hi zo pro cla mar a Ur bano VI co mo Pa pa y a Juan Gu tié‐ 
rrez co mo ar zo bis po, e ins ta ló su Cor te en Oren se. Los par ti‐ 
da rios que se es pe ra ban no lle ga ron y el du que de ci dió pa sar el
in vierno en Ga li cia. Juan I tu vo tiem po de re ha cer sus tro pas y
es ta ble cer guar ni cio nes muy fuer tes en los cas ti llos del reino de
León. Du ran te el in vierno co men za ron las ne go cia cio nes. Los
úni cos éxi tos im por tan tes eran los con se gui dos por Juan  I de
Por tu gal que, adue ñán do se de Cha ves y de Bra gan za —prác ti‐ 
ca men te ha bía ce sa do to da re sis ten cia tras ta ma ris ta en el in te‐ 
rior de su reino—, era fron te ro, en to da la lí nea, de las tie rras
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ocu pa das por el du que de Lan cás ter. Am bos ce le bra ron cor dial
en tre vis ta los días 1 a 3 de no viem bre y acor da ron la in va sión
de Cas ti lla pa ra el año si guien te, alian za muy es tre cha y ma tri‐ 
mo nio del an ti guo ma es tre de Avis con la hi ja del in glés, Fe li pa
de Lan cás ter, ma dre de esos exi mios prín ci pes que Oli vei ra
Mar tins ha lla ma do «al tos in fan tes, ín cli ta ge ne ra ción».

Du ran te el in vierno, el ejérci to in glés su frió tal des gas te que,
al em pren der su ofen si va, en mar zo de 1387, el du que no abri‐ 
ga ba otra in ten ción que for zar el cur so de las ne go cia cio nes del
mo do más fa vo ra ble po si ble. Ocu pó Al ca ñi ces, avan zó has ta
Be naven te, siem pre se gui do por des truc to ras gue rri llas, y con‐ 
quis tó Val de ras, un vi llo rrio per di do cu yos ha bi tan tes pre fi rie‐ 
ron dar al fue go ca sas y en se res an tes de en tre gar lo al ven ce‐ 
dor. Lue go, los in va so res se re ti ra ron. Una par te de las fuer zas,
man da das por sir John Ho lland, re gre só a Gas cu ña con sor‐ 
pren den te sal vo con duc to de Juan I pa ra atra ve sar Cas ti lla. Las
ne go cia cio nes pa ra la paz de fi ni ti va tu vie ron lu gar en Ba yo na,
tras el re to mo del du que: fue acor da da una in dem ni za ción de
600.000 fran cos de oro, en va rios pla zos, y una ren ta de 40.000
anua les por el aban dono de las pre ten sio nes a la he ren cia de
Pe dro  I, ade más del ma tri mo nio de Ca ta li na de Lan cás ter, su
hi ja, con el he re de ro de Cas ti lla, don En ri que, a quien se hi zo
prín ci pe de As tu rias. El 5 de agos to de 1388 Ca ta li na salió de
Ba yo na. Su bo da con don En ri que se ce le bró en Pa len cia el 17
de se tiem bre. El 18 de ju nio si guien te, In gla te rra, Fran cia, Cas‐ 
ti lla y Es co cia fir ma ban tre guas ge ne ra les en Leu lin gham. Ter‐ 
mi na ba con ellas la fa se es pa ño la de la gue rra de los Cien Años.
Tam bién con Por tu gal se lle gó a la sus pen sión de hos ti li da des el
29 de no viem bre de 1389 (Tre guas de Mo nção).

El fi nal del rei na do de Pe dro IV
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El lar go rei na do del Ce re mo nio so se cie rra en me dio de una
cri sis de la qué los cro nis tas re sal tan só lo los as pec tos ex te rio‐ 
res: ma las re la cio nes con el he re de ro a cau sa del cuar to ma tri‐ 
mo nio del rey. La bo da con Si bi la de For tià (11 de oc tu bre de
1377), aman te de Pe dro  IV des de ha cía al gu nos años, lle vó al
po der a to do un po de ro so gru po fa mi liar. Ber nar do de For tià,
her ma no de la rei na, se con vir tió en ca mar len go. Si bi la fue so‐ 
lem ne men te co ro na da el 30 de ene ro de 1381, pe ro de la ce re‐ 
mo nia es tu vie ron au sen tes los in fan tes Juan y Mar tín; aque llo
mis mo que era re pu ta do co mo bue no mien tras Si bi la era so la‐ 
men te la con cu bi na real, re sul ta ba aho ra pe li gro so, ca si una
ame na za. Las gran des do na cio nes que la rei na re ci bió, en tie‐ 
rras de Ali can te, re me mo ra ban las que en otro tiem po se hi cie‐ 
ran a los hi jos de Leo nor de Cas ti lla.

Tras el ma les tar pro du ci do por el en cum bra mien to de los
For tià se es con de una lu cha en tre los dos sec to res del es ta men‐ 
to no bi lia rio. En la cri sis eco nó mi ca que si guió a la pes te, las
per tur ba cio nes del co mer cio me di te rrá neo y las lar gas gue rras
con Gé no va y Cas ti lla, una nue va cla se so cial, que en Ca ta lu ña
se lla ma sig ni fi ca ti va men te bra zo real, pu do ma ni fes tar se; es ta‐ 
ba com pues ta por pe que ños no bles y al ta bur guesía, co mer‐ 
cian tes o ar te sanos, y veía en el re fuer zo de la au to ri dad mo‐ 
nár qui ca y la aus te ri dad —idea les con tra rios a los de la ca ba lle‐ 
ría— so lu ción úni ca pa ra las di fi cul ta des. Bar ce lo na, en don de
el bra zo real era es pe cial men te fuer te, se con vir tió en la re si‐ 
den cia pre fe ri da del rey. El ma les tar cre cía: a la quie bra de la
ban ca pri va da bar ce lo ne sa, ha cia 1380, se unían las con ti nuas
de man das de di ne ro por par te del rey, en per pe tuo dé fi cit. En
las Cor tes de Bar ce lo na de 1382 —tres años an tes de la dra má‐ 
ti ca ex po si ción de Juan I en Va lla do lid— el Ce re mo nio so ad mi‐ 
tió que «to do el pue blo pue de pe dir a su se ñor jus ti cia y equi‐ 
dad». Y los pro cu ra do res pro ce die ron a una com ple ta re vi sión
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de la po lí ti ca has ta en ton ces se gui da y exi gie ron la des ti tu ción
de al gu nos ofi cia les a quie nes con si de ra ban res pon sa bles.

De es ta si tua ción sa ca ron par ti do Ber nar do de For tià y sus
pa rien tes. Cuan do el con de de Am pu rias, yerno del rey por su
mu jer Jua na, se lan zó a la lu cha, el en fren ta mien to en tre al ta y
ba ja no ble za se con vir tió en gue rra ci vil. El in fan te don Juan,
que no ocul ta ba sus sim pa tías ha cia la pri me ra, re ci bió, sin em‐ 
bar go, de su pa dre el en car go de do mar la re vuel ta. Tras las pri‐ 
me ras vic to rias, tra tó de me diar en tre el re bel de, su cu ña do, y
el rey, su pa dre, pe ro és te no qui so es cu char le y de ahí na ció ya
una cla ra dis cor dia en tre el so be rano y su he re de ro. En 1385,
con oca sión de una en fer me dad de Pe dro IV, hu bo la sen sación
de que en Ca ta lu ña exis tían dos go bier nos, fren te a fren te, el
del du que de Ge ro na y el de los For tià. És tos se sen tían fuer tes
por su con ven ci mien to de re pre sen tar la fuer za pro gre si va de
Ca ta lu ña.

En Bar ce lo na es ta ba en mar cha una ver da de ra re vo lu ción,
con se cuen cia, sin du da, de la vic to ria so bre el con de de Am pu‐ 
rias, que hu bo de des te rrar se. Sus pen di das las elec cio nes de
con se lle res en 1386, se pro ce dió a una re for ma: en ade lan te se‐ 
rían de sig na dos ca da año dos pa tri cios, dos mer ca de res y dos
me nes tra les. La caí da del pa tri cia do sig ni fi ca ba así el re fuer zo
del bra zo real. Po co des pués mo ría Pe dro  IV (5 de ene ro de
1387).
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XX XI II

EL REY, LAS COR TES Y LA NO BLE ZA

Juan I, rey de Ara gón

En 1387 tres mo nar cas pen in su la res lle van el mis mo nom bre
de Juan  I. Pr óxi mos por la san gre, lo fue ron tam bién por sus
ideas po lí ti cas. El nue vo rey de Ara gón y el de Cas ti lla eran cu‐ 
ña dos y es te pa ren tes co, por pa dre y ma dre —Juan, Mar tín y
Leo nor eran hi jos de Leo nor de Si ci lia—, jun to con la adhe sión
a la ca ba lle ría, de sem pe ñó un pa pel ex tra or di na rio en la amis‐ 
tad que siem pre se pro fe sa ron. En me dio de la cri sis, su pe ra da
la for ma más agu da de és ta al me nos en su as pec to po lí ti co, to‐ 
dos los re yes bus ca ban aho ra el re fuer zo de su au to ri dad, en‐ 
cau zan do a la no ble za y su je tan do a las Cor tes, que, por otra
par te, cons ti tuían su me jor apo yo. La pri me ra mu jer del du que
de Ge ro na, Ma tha de Ar mag nac, ha bía si do una in fe liz, su mi sa
en to do a su ma ri do y a sus sue gros, que de ter mi na ban has ta la
ro pa que ha bía de po ner se. La se gun da, Vio lan te de Bar, so bri‐ 
na de Car los V, con quien ca só el 30 de abril de 1379 contra la
vo lun tad de Pe dro IV, ejer ció gran in flu jo en la po lí ti ca ara go‐ 
ne sa. Ella hi zo de su ma ri do el «ca za dor y ama dor de to da gen‐ 
ti le za», es pe jo de los ca ba lle ros. Mar tín de Ri quer ha po di do
de mos trar has ta qué pun to los idea les de la ca ba lle ría pe ne tra‐ 
ban la vi da real.
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En 1385, al pro du cir se la con fron ta ción de opi nio nes en tre
él y su pa dre, Juan re fle jó por es cri to cuál era su pro gra ma, en
car ta a Pe dro IV fe cha da el 15 de ju lio. Se man tu vo per ma nen‐ 
te men te fiel al mis mo. En el or den in ter na cio nal la amis tad de
Cas ti lla y de Fran cia eran la cla ve; en el in te rior un acuer do con
la al ta no ble za trae ría la paz; en el Me di te rrá neo, só lo el em pleo
de po de ro sas fuer zas po día ase gu rar la per ma nen cia en Si ci lia
de la que aho ra era rey su her ma no Mar tín. Las re la cio nes de
pa dre e hi jo eran muy agrias cuan do Pe dro  IV en fer mó de
muer te. Si bi la de For tià aban do nó a su ma ri do el 30 de di ciem‐ 
bre de 1386, al com pren der que el fin era ya ine vi ta ble, y fue a
re fu giar se al la do de su her ma no Ber nar do. Am bos fue ron pre‐ 
sos, pe ro la in ter ven ción de don Pe dro de Lu na, car de nal, con‐ 
si guió pa ra ellos con di cio nes be nig nas; fue ron fi ja das ren tas de
20.000 suel dos al año pa ra la rei na y de 12.000 pa ra su her ma‐ 
no.

Juan I de Ara gón era pro ba ble men te un epi lép ti co y su go‐ 
bierno es tu vo se ña la do por los al ti ba jos de ca si con ti nuas en‐ 
fer me da des. Ape nas rey, dis pu so el re co no ci mien to de Cle men‐ 
te  VII (7 de fe bre ro de 1387). La alian za con Cas ti lla y con
Fran cia, que se es ta ble ció en se gui da, tam po co tra jo las ven ta jas
que se es pe ra ban. El Pa pa de Ro ma, Bo ni fa cio IX, bus có abier‐ 
ta men te pro vo car mo vi mien tos en Cer de ña y en Si ci lia. Un
acuer do fue en cam bio lo gra do con el con de de Am pu rias. Pe ro
el acer ca mien to a la al ta no ble za tra jo un cho que abier to con el
bra zo real, muy po de ro so en las Cor tes. Es ta ban reu ni das Cor‐ 
tes, ge ne ra les en Mon zón des de el 12 de ju nio de 1383, bien
que con fre cuen tes in te rrup cio nes. La re pre sen ta ción de las
ciu da des —tre ce va len cia nas, diez y nue ve de Ara gón y otras
tan tas ca ta la nas y ma llor quí nas— era más fuer te que nun ca.
Juan I se es tre lló al pre ten der que apro ba sen una re for ma de su
Ca sa que ele va ba ex tra or di na ria men te los gas tos. La ac ti tud
con des cen dien te de la rei na Vio lan te no bas tó pa ra cal mar los
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áni mos. Nue va men te se pre sen ta ron que jas contra los ofi cia les
del rey; es ta vez los ti ros iban so bre to do contra la fa vo ri ta real,
Ca rro ça de Vi la ra gut, y eran dis pa ra dos des de un sec tor de la
no ble za, el mar qués de Vi lle na, los Urrea y los Cor nel. Cuan do
el 1 de di ciem bre de 1389, el mo nar ca con si guió sus pen der las
se sio nes, hi zo fir me pro pó si to de no vol ver a rea nu dar las.

Dos ver sio nes di fe ren tes po de mos ha llar de es te rei na do. Pa‐ 
ra los po lí ti cos cons ti tu yó un fra ca so, al no con se guir re mon tar
la cri sis. Pa ra los ar tis tas y los uni ver si ta rios fue el gran pro tec‐ 
tor de la cul tu ra. Sus en fer me da des le em pu ja ron a fo men tar
los es tu dios mé di cos, con ce dien do la pri me ra au to ri za ción pa‐ 
ra prac ti car di sec ción ana tó mi ca en Lé ri da. Ro dea do de exi‐ 
mios li te ra tos co mo Ber nat Me tge, An to nio de Vi la ra gut, Jai me
Mar ch y An to nio Ca na les qui so crear una poesía ca ta la na in de‐ 
pen dien te de la pro ven zal y fun dó en 1395 los Jue gos Flo ra les.
La bur guesía ca ta la na se ne gó a apo yar es tas ini cia ti vas que
cos ta ban de ma sia do ca ras.

Las gran des re for mas de Juan I de Cas ti lla

La cri sis eco nó mi ca, muy agu da en tre 1380 y 1420 en la Pe‐ 
nín su la y, en ge ne ral, en to do el Oc ci den te eu ro peo, tu vo al me‐ 
nos un efec to fa vo ra ble. El can s an cio im pe día vol ver a la lu cha
y, sin ce sar la ani mo si dad en tre los dos ban dos, hu bo la sen‐ 
sación de que, des pués de Leu lin gham, la gue rra de los Cien
Años ha bía ter mi na do. Cas ti lla, sin re nun ciar al pues to de po‐ 
ten cia de pri mer ran go, se re ple gó so bre sí mis ma tra tan do de
re sol ver tan tos pro ble mas in ter nos co mo te nía plan tea dos. De
es te mo do se con vir tió en mol de de uni dad pa ra los rei nos es‐ 
pa ño les. Mo des tos re for ma do res, Juan  I y En ri que  III die ron
sin em bar go a la mo nar quía res tau ra da los ins tru men tos ins ti‐ 
tu cio na les que le per mi ti rían de sa rro llar se, mo vién do se siem‐ 
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pre en di fí cil equi li brio en tre una no ble za aún no cua ja da y am‐ 
bi cio sa, y unas Cor tes do mi na das por el ter cer es ta do, aun que a
és te fal ta ba el pe so y la se re ni dad de la bur guesía.

Con se jo Real, Au dien cia y Her man da des fue ron los tres pi la‐ 
res pa ra el asien to de la mo nar quía. En las Cor tes de Va lla do lid
de 1385, en ple na de rro ta, se dis pu so que el Con se jo fue ra
com pues to por do ce per so nas, cua tro por ca da es ta men to, y
que en sus ma nos que da ran to dos los asun tos. Dos años más
tar de, al po ner en mar cha ta les dis po si cio nes, Juan I in tro du jo
dos im por tan tes no ve da des: sus ti tu yó por cua tro doc to res los
miem bros del ter cer es ta do y asig nó a és tos un pa pel pre fe ren‐ 
te men te ju rí di co; el Con se jo, por tan to, se con ver tía en Tri bu‐ 
nal Su pre mo de cau sas, pe nas y ape la cio nes al rey. En las Cor‐ 
tes de Bri vies ca de 1387, en que es tas úl ti mas dis po si cio nes
fue ron to ma das, se dio or ga ni za ción de fi ni ti va a la Au dien cia,
fi jan do su re si den cia en cua tro lu ga res, Me di na del Cam po, Ol‐ 
me do, Ma drid y Al ca lá de He na res. Se com ple ta ron sus nor mas
ga ran ti zan do las ape la cio nes tan to en la jus ti cia se ño rial co mo
en la real o mu ni ci pal. Por úl ti mo las Her man da des. To man do
el mo de lo de la Her man dad de ba lles te ros y col me ne ros de To‐ 
le do, Ta la ve ra y Ciu dad Real, lla ma da Vie ja, las Cor tes de Se go‐ 
via de 1386 crea ron una or ga ni za ción de po li cía pa ra to do el
reino, in cor po ran do la an ti gua ins ti tu ción del ape lli do. Ca da
con ce jo es ta ba obli ga do a pro por cio nar vein te ji ne tes y cua ren‐ 
ta peo nes —o la pro por ción co rres pon dien te— pa ra la for ma‐ 
ción de las cua dri llas que se en car ga ban de la per se cu ción de
de lin cuen tes. El nom bre no de be en ga ñar nos: nin gu na se me‐ 
jan za exis te en tre las Her man da des de los Tras tá ma ra y aque‐ 
llas aso cia cio nes de ciu da des na ci das du ran te la mi no ri dad y
gue rra a prin ci pios de si glo.

La re for ma del cle ro, que de man da ban in sis ten te men te las
Cor tes des de ha cía más de un si glo, es el se gun do de los gran‐ 
des as pec tos de es ta obra po si ti va. Un gru po de ecle siás ti cos, no
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san tos sino hom bres de go bierno —don Pe dro Te no rio, ar zo‐ 
bis po de To le do, don Juan Gar cía Man ri que, ar zo bis po de San‐ 
tia go, don Ál va ro de Isor na, obis po de Cuen ca, don Gu tie rre de
To le do, obis po de Ovie do, don Pe dro de Frías, obis po de Os ma
y lue go car de nal, don Juan Se rrano, prior de Gua da lu pe y fray
Fer nan do de Illes cas, con fe sor y guía es pi ri tual de Juan I y de su
hi jo—, fue quien em pren dió la ta rea, a par tir de las dis po si cio‐ 
nes del Con ci lio de To le do de 1379 y de las Cons ti tu cio nes da‐ 
das al cle ro por don Pe dro de Lu na el 4 de oc tu bre de 1388. La
en tre ga de Gua da lu pe a los je ró ni mos, la ins ta la ción de los be‐ 
ne dic ti nos re for ma dos en Va lla do lid, ocu pan do el ati guo cas ti‐ 
llo y los ba ños ad ya cen tes, la in tro duc ción en Cas ti lla de los
car tu jos, en El Pau lar, to do ello rea li za do en tre 1389 y 1390,
se ña lan el co mien zo de un im pul so re for ma dor en las Ór de nes
re li gio sas que ya no ce sa ría en to do el si glo XV has ta lle gar a su
cul mi na ción con el rei na do de los Re yes Ca tó li cos.

Las Cor tes se ce le bra ban con re gu la ri dad pre ci sa, sin que
me dia ra, en tre una y otra reu nión, ma yor es pa cio de un año y
me dio. Ocho se sio nes en un rei na do de on ce años con vier ten el
tiem po de Juan I en el apo geo de las Cor tes. En cier tos mo men‐ 
tos, de gue rra, pu do per ci bir se cier to ai re de re for ma sus tan cial
—las Cor tes de Bri vies ca so li ci tan en 1387 una fis ca li za ción de
los sub si dios vo ta dos, las de Se go via del año an te rior ha bían
exa mi na do cuen tas que el mo nar ca or de nó pre sen tar—, pe ro
nun ca fue des bor da do el aca ta mien to al rey. Pe san do en el áni‐ 
mo de to dos la for ma más sen si ble de la cri sis eco nó mi ca, ele‐ 
va ción de pre cios, las Cor tes lu cha ron pa ra con se guir un ajus te
en tre el va lor fi du cia rio de la mo ne da y el va lor real de los me‐ 
ta les em plea dos en ella. En 1387 fue re ba ja do el pre cio de las
mo ne das lla ma das blan cas o Ag nus Dei que acu ña ra En ri que II.
El ma les tar si guió: en el mer ca do va lían aún más ba ra tas y es to
ha cía es ca sear las pie zas de me tal fi no.
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El rei na do se cie rra con la gran re for ma del ejérci to, al mo do
fran cés, pa ra crear una fuer za per ma nen te de 4.500 lan zas y
1.500 ji ne tes que de ja ban a sal vo el país de cual quier ame na za
pen in su lar. Pe ne tra da de ideas se ño ria les, es ta re for ma apo ya ba
el ejérci to en ren tas anua les que pro ba ble men te se pa ga ban ya
en ton ces di rec ta men te por la Cá ma ra en lu gar de en tre gar se el
usu fruc to de la tie rra co mo en el an ti guo ré gi men feu dal. Ca si
al mis mo tiem po fue cons ti tui do un im por tan te se ño río pa ra el
se gun do hi jo del rey, Fer nan do, que lle ga ría a ser rey de Ara‐ 
gón: La ra, Pe ña fiel, con tí tu lo du cal, Cas tro je riz, Ma yor ga,
Cué llar y San Es te ban de Gor maz le con ver tían, a los diez años
de edad, en el nú me ro uno de la al ta no ble za, jun to al du que de
Be naven te, el con de de Tras tá ma ra, el mar qués de Vi lle na y los
con des de No re ña y de Nie bla, pues los tí tu los de Al bur quer‐ 
que y Ca rrión se ha bían ex tin gui do. Juan I mu rió po co des pués,
por ac ci den te, cuan do pro ba ba un ca ba llo que aca ba ban de re‐ 
ga lar le (9 de oc tu bre de 1390).

La mi no ri dad de En ri que III

Es píri tu re li gio so, for ma do al ca lor de los ecle siás ti cos re for‐ 
ma do res, En ri que III su ce día a su pa dre con só lo on ce años de
edad. Don Pe dro Te no rio, ar zo bis po de To le do, se hi zo car go
de la si tua ción; ocul tan do unos días el fa lle ci mien to del rey, lla‐ 
mó a los pro cu ra do res pa ra una reu nión de Cor tes que ha bría
de ce le brar se el 15 de no viem bre en Ma drid. El ar zo bis po se
pre sen ta ba co mo cus to dio de la au to ri dad mo nár qui ca. En
fren te los pa rien tes del rey, Fa dri que, du que de Be naven te, Al‐ 
fon so de Ara gón, mar qués de Vi lle na, Leo nor, rei na de Na va‐ 
rra, y Pe dro, con de de Tras tá ma ra, for ma ron un gru po com pac‐ 
to al que se su mó don Juan Gar cía Man ri que, ar zo bis po de
San tia go. Pe dro Te no rio ca só al in fan te Fer nan do con Leo nor,
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hi ja del con de de Al bur quer que, pa ra im pe dir qué lo hi cie ra Fa‐ 
dri que; con ello eli mi nó un pe li gro in me dia to pe ro creó otro.
Los do mi nios del in fan te se igua la ban en re cur sos ca si a la mis‐ 
ma co ro na real.

Te no rio que ría una re gen cia de acuer do con las dis po si cio‐ 
nes le ga les de Las Par ti das, una o tres per so nas. Los no bles, con
apo yo es ta vez de los pro cu ra do res, con si guie ron im po ner el
cri te rio de un Con se jo más re pre sen ta ti vo. Cuan do las Cor tes
se reu nie ron, con un to tal de cua ren ta y nue ve ciu da des, na da
se ha bía de ci di do. Una nue va ba ja de la mo ne da de ve llón fue
acor da da por de man da de los pro cu ra do res del ter cer es ta do.
Lo gra da es ta vic to ria, fue ron ellos quie nes im pu sie ron tam bién
la es truc tu ra del Con se jo de re gen cia: ocho no bles y dos pre la‐ 
dos fren te a ca tor ce pro cu ra do res de las ciu da des, bien que és‐ 
tos se di vi die ron pron to en dos tur nos se mes tra les. De cual‐ 
quier mo do, la ma yo ría era tan es tric ta que se ne ce si ta ba que
no bles y ecle siás ti cos mar cha sen de acuer do pa ra im po ner la. Y
es to era prác ti ca men te im po si ble.

El ar zo bis po de To le do veía en el Con se jo una ame na za pa ra
la au to ri dad del rey; con ven ció al du que de Be naven te y al con‐ 
de de Tras tá ma ra de que tam bién su es ta tu to de no bles se ha lla‐ 
ba ame na za do. De he cho Juan Gar cía Man ri que ha bía lo gra do
la vic to ria con el apo yo de la ba ja no ble za y de los pro cu ra do res
de las ciu da des. Se gu ra men te don Pe dro Te no rio pro yec ta ba ya,
en el mes de fe bre ro de 1391, una alian za de pa rien tes del rey.
Re ti rán do se a Al ca lá, ne gó va li dez a los acuer dos de las Cor tes
de Ma drid y exi gió que se cum plie ra el tes ta men to de Juan  I,
re dac ta do mu chos años an tes du ran te la cam pa ña de Por tu gal.
El du que de Be naven te des de sus tie rras y el mar qués de Vi lle‐ 
na des de Ara gón, mos tra ron tam bién ac ti tud re bel de.

Co men za ron in ter mi na bles ne go cia cio nes en tre el Con se jo y
el ar zo bis po, en rea li dad en tre los dos sec to res de opi nión del
país. Mien tras tan to las Cor tes vo ta ban un sub si dio de seis mo‐ 
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ne das más, la al ca ba la, y pro ce dían a una re for ma ra di cal de la
mo ne da de ve llón, que era co lo ca da al pre cio del me tal, un sex‐ 
to de ma ra ve dí por blan ca. Y en An da lu cía las pre di ca cio nes de
un ar ce diano de Éci ja, de nom bre Fer nan do Mar tí nez, ini cia‐ 
ban el 15 de mar zo de 1391 asal tos y ma tan zas en las al ja mas
de ju díos, co men zan do por Se vi lla, que ha brían de ex ten der se
por ca si to da Es pa ña. En Cór do ba, Éci ja, Car mo na y otros lu‐ 
ga res las víc ti mas fue ron muy nu me ro sas. Tam bién en Va len cia
y en Ca ta lu ña hu bo ma tan zas. En Bar ce lo na el mo vi mien to tu‐ 
vo as pec to de sub ver sión so cial y sus au to res gri ta ban «mu y ra
to thom e vis ca lo rey e lo po ble». Muy opor tu na men te, don Pe‐ 
dro Te no rio po día car gar en la cuen ta del Con se jo el de sor den
pro du ci do.

La si tua ción se de te rio ra ba. En Se vi lla, pro fun di zán do se la
ri va li dad en tre los dos li na jes, Guz mán y Pon ce de León, hu bo
lu chas san grien tas. Fue una for tu na la amis tad ara go ne sa y na‐ 
va rra y la ac ti tud con des cen dien te del du que de Lan cás ter, que
no bus ca ba otra co sa que apro ve char la pre sen cia de su hi ja Ca‐ 
ta li na en el trono de Cas ti lla pa ra lo grar la paz de es te reino
con In gla te rra. Re ci bien do a los em ba ja do res, el Con se jo de re‐ 
gen cia, úni co go bierno le gal, se be ne fi ció. El ar zo bis po de San‐ 
tia go pu do usar es pe cial men te los ser vi cios del nun cio Do min‐ 
go, obis po de San Pon ce de Tho me res, que aca ba ba de lle gar a
Cas ti lla. Así lo gró la con cor dia, na da hon ro sa pa ra él: mo vi li‐ 
zan do tro pas en fa vor de don Pe dro Te no rio, la al ta no ble za ha‐ 
bía de mos tra do ser la más fuer te. En el mo men to cum bre,
cuan do am bos ban dos pa re cían bus car so lu cio nes de fuer za, la
bur guesía de Bur gos, re pre sen ta da por cua tro dé sus más im‐ 
por tan tes pa tri cios, Pe dro Fer nán dez de Brihue ga, Fer nán
Mar tí nez de Frías, Pe dro Fer nán dez de Vi lle gas y Juan Ma té,
in ter vino pa ra for zar a am bas par tes a ad mi tir un prin ci pio de
re cur so a las Cor tes, co mo su pre ma re pre sen ta ción del reino. A
me dio ca mino en tre Si man cas y Va lla do lid se fir mó una con‐ 
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cor dia acep tan do el tes ta men to de Juan I, si bien am plian do el
nú me ro de con se je ros a fin de que pu die ran en trar el du que de
Be naven te, el con de de Tras tá ma ra y el ma es tre de San tia go.

Que dó acor da da la reu nión de Cor tes el 1 de oc tu bre pr óxi‐ 
mo a fin de que los es ta men tos con fir ma sen el acuer do. Sin
des ar mar sus ren co res, ca da ban do se di ri gió a Bur gos por dis‐ 
tin to ca mino. El con de de No re ña, que lle va ba diez años pre so,
fue pues to en li ber tad y re co bró sus tie rras; era una ma nio bra
del ar zo bis po de San tia go, que pro yec ta ba, sin du da, pro vo car
la di vi sión en el ban do con tra rio. Cuan do las Cor tes ini cia ron
sus se sio nes, con no ta ble re tra so, és te fue el ca ba llo de ba ta lla
en tre los dos par ti dos; don Juan Gar cía Man ri que de cía que, de
pro du cir se am plia cio nes en el Con se jo de re gen cia pre vis to por
Juan I en su tes ta men to, Al fon so de No re ña te nía, cuan do me‐ 
nos, tan tos tí tu los co mo el du que de Be naven te. Al en ra re cer se
el am bien te, don Pe dro Te no rio se apar tó. Las Cor tes pre sen‐ 
cia ban só lo el en fren ta mien to en tre la pe que ña no ble za de co‐ 
la bo ra do res del rey y la al ta no ble za de bas tar dos Tras tá ma ra.
Leo nor de Na va rra es ta ba jun to a sus her ma nos, sus tíos y sus
pri mos acon se jan do pres cin dir de las Cor tes. En ton ces los pro‐ 
cu ra do res de las ciu da des im pu sie ron su de ci sión: se rá con ser‐ 
va do el Con se jo del Tes ta men to de Juan I sin aña dir ni qui tar
per so na al gu na. El he cho más no ta ble es que na die se atre vió a
pro tes tar.

La vic to ria de las Cor tes era no ta ble por más de un con cep‐ 
to. No só lo ha bían im pues to su pa re cer sino que, por vez pri‐ 
me ra, una re gen cia iba a cons ti tuir se en la cual, en dos tur nos,
las ciu da des es ta rían re pre sen ta das. Nun ca más vol ve rá a re pe‐ 
tir se es te ejem plo. Pa ra los ce lo sos de fen so res del po der real,
co mo don Pe dro Te no rio, se es ta ba bor dean do un gra ví si mo
pe li gro de sub ver sión del or den es ta ble ci do. Por su par te los
no bles de im por tan cia co mo el mar qués de Vi lle na y el con de
de Nie bla se ne ga ron a ocu par su pues to en un Con se jo que mi‐ 
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ra ban co mo he chu ra del ter cer es ta do. Y el du que de Be naven te
y el con de de No re ña ha bían vuel to a sus tie rras, en don de ar‐ 
ma ban tro pas. Por reac ción, los miem bros prin ci pa les del Con‐ 
se jo, Juan Hur ta do de Men do za y Die go Ló pez de Stú ñi ga fir‐ 
ma ban car tas de amis tad.

Fa dri que, du que de Be naven te, re cu rrió a las ar mas. Cu‐ 
brien do sus es pal das por me dio de ne go cia cio nes con Por tu gal,
in ten tó apo de rar se de Za mo ra (en fe bre ro de 1393), pe ro fra ca‐ 
só. Los re gen tes lo gra ron una pró rro ga de las pa ces con Por tu‐ 
gal, cus to dia ron la ciu dad con sus tro pas y obli ga ron al du que a
re fu giar se en Ma yor ga. Don Pe dro Te no rio de ci dió aban do nar
el Con se jo re ti rán do se a su ar chi dió ce sis. El re sul ta do de es ta
con tien da co men za ba a ver se cla ro: los epí go nos Tras tá ma ra,
que pa re cen fi gu ras me dio cres, se ha lla ban arrin co na dos por la
no ble za de se gun da fi la que pre si día el ar zo bis po de San tia go.
Pe ro in clu so es ta no ble za pa re ce ha ber se di vi di do en dos sec to‐ 
res, pues si los Man ri que, Stú ñi ga, Aya la, Dá va los, una ra ma
Men do za, Fa jar do y Pon ce de León es ta ban con el pre la do
com pos te lano, otro gru po, Ve las co, Guz mán, la ra ma gua da la‐ 
ja re ña de los Men do za y lo que aún que da ba de la Ca sa de Ma‐ 
nuel, se guía a don Pe dro Te no rio. En el úl ti mo ins tan te, don
Juan Gar cía Man ri que ofre ció al du que de Be naven te una re‐ 
con ci lia ción.

La caí da de los pa rien tes de En ri que II

El 2 de agos to de 1393, mu cho an tes de la fe cha pre vis ta, En‐ 
ri que III fue de cla ra do ma yor de edad cuan do no con ta ba sino
ca tor ce años. Don Juan Gar cía Man ri que hi zo el dis cur so que
era su pro pio elo gio: con ser va da la paz, li qui da da la deu da con
el du que de Lan cás ter, res ta ble ci do el or den, la re gen cia me re‐ 
cía so la men te plá ce mes. Na da cam bia ba; el Con se jo de re gen cia
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se con ver tía aho ra en Con se jo real. An tes de que las Cor tes se
hu bie ran reu ni do, el Con se jo, usan do de los pro cu ra do res en él
pre sen tes, dis pu so el co bro de sub si dios. Hu bo lue go que jas pe‐ 
ro no una pro tes ta for mal, y es to pue de con si de rar se co mo pri‐ 
mer pa so ha cia atrás de la ins ti tu ción que, ape nas dos años an‐ 
tes, pa re cía el eje del reino. Al con tra rio, los pro cu ra do res, en
Ma drid (di ciem bre de 1393), vo ta ron de nue vo la al ca ba la,
vein te ma ra ve dís y cua tro mo ne das.

Clau su ra das las Cor tes de Ma drid, En ri que III hi zo una vi si‐ 
ta a To le do pa ra re con ci liar se con don Pe dro Te no rio y sus se‐ 
cua ces, Die go Hur ta do de Men do za y Juan Fer nán dez de Ve las‐ 
co. La no ble za, es ta se gun da no ble za que tie ne sus raíces en la
épo ca de Al fon so XI y ha en ca ne ci do —y en oca sio nes per di do
su vi da— en el ser vi cio de los Tras tá ma ra, ce rra ba fi las pre pa‐ 
rán do se pa ra eli mi nar a los pa rien tes del rey, dís co los e in gra‐ 
tos, y pa ra con du cir a la su mi sión a las Cor tes. Juan Hur ta do de
Men do za fue ma yor do mo, Die go Ló pez de Stú ñi ga jus ti cia ma‐ 
yor, Ruy Ló pez Dá va los con des ta ble, Pe dro Ló pez de Aya la
can ci ller. Con ellos es ta ban Juan Fer nán dez de Ve las co, se ñor
de Ha ro, Die go Hur ta do de Men do za, pri mo gé ni to del hé roe
de Al ju ba rro ta, se ñor de Hi ta y Bui tra go, Lo ren zo Suá rez de Fi‐ 
gue roa, ma es tre de San tia go, el ma ris cal Gar ci Gon zá lez de He‐ 
rre ra y al gu nos otros, en tre los cua les, por ex cep ción, un bas‐ 
tar do de don Fa dri que, el ge me lo de En ri que II, Al fon so En rí‐ 
quez, tron co de la fa mi lia lla ma da de los Al mi ran tes. La re con‐ 
ci lia ción con Te no rio —ló gi ca si se tie ne en cuen ta el cre do po‐ 
lí ti co de és te— pro vo có, sin em bar go, la rup tu ra con don Juan
Gar cía Man ri que.

Los pa rien tes de En ri que II se pre pa ra ron a re sis tir. Leo nor,
rei na de Na va rra, que se ha bía ins ta la do en Cas ti lla ale gan do
que su ma ri do Car los III que ría ase si nar la, fue la ins pi ra do ra de
una li ga que se con cer tó en Li llo, en la que en tra ban el du que
de Be naven te, los con des de No re ña y de Tras tá ma ra y el in fan‐ 
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te don Juan de Por tu gal con la pro pia rei na (mar zo de 1394). A
ellos se su mó el ar zo bis po de San tia go. No ha bía je fe ni otra
cla se de pro gra ma que el de rri bo de la oli gar quía. El mar qués
de Vi lle na, pre sio na do por su her ma no el rey de Ara gón, ofre‐ 
ció su con cur so a En ri que  III y no a los re bel des. Fren te a la
ame na za de gue rra ci vil, el Con se jo, te nien do con si go la fuer za
del rey, co men zó ne go cian do y lo gró des ha cer la uni dad de los
pa rien tes. Pri me ro el ar zo bis po de San tia go, lue go don Fa dri‐ 
que —el acuer do de Va lla do lid de 20 de ju nio le re co no ció me‐ 
dio mi llón de ren tas anua les en la Cá ma ra—, más tar de el con‐ 
de de Tras tá ma ra; to dos se rin die ron. El pro pio mar qués de Vi‐ 
lle na, que ha bía ima gi na do di ri gir el Con se jo des de den tro, se
con ven ció de la fuer za de la oli gar quía y re gre só a su reino.

Tan só lo el con de de No re ña y Leo nor de Na va rra, en cas ti‐ 
lla dos en Gi jón y Roa res pec ti va men te, se ne ga ron a tra tar. Al
con tra rio, hi cie ron es fuer zos pa ra re cons truir la li ga. El Con se‐ 
jo pa só a em plear la ma no du ra. El 25 de ju lio el du que de Be‐ 
naven te fue pre so en Bur gos. No re co bra ría nun ca la li ber tad.
El con de de Tras tá ma ra hu yó de la Cor te. Lue go el rey, al fren te
de tro pas, mar chó so bre Roa, de la que se apo de ró; res pe tuo sa‐ 
men te, Leo nor fue en via da a las cla ri sas de Tor de si llas a es pe‐ 
rar el mo men to de su re torno a Na va rra. To das las fuer zas se
di ri gie ron aho ra contra el con de de No re ña. En ri que III acep tó
una es pe cie de con ve nio con su tío po nien do la que re lla en ar‐ 
bi trio de Car los VI de Fran cia (3 de no viem bre de 1394). Mien‐ 
tras se es pe ra ba la res pues ta, En ri que reu nió Cor tes en Me di na
del Cam po, en don de se hi zo otor gar ser vi cios por dos años,
pa ra evi tar la mo les tia de tan fre cuen tes con vo ca to rias.

No hu bo ar bi tra je fran cés. Car los VI ale gó que el pla zo era
de ma sia do bre ve y el con de de No re ña no lle gó a com pa re cer
en su Cor te. En ri que III no le ne ce si ta ba. Lle ga do el buen tiem‐ 
po sus tro pas mar cha ron contra Gi jón. Al fon so ha bía hui do a
tie rra de in gle ses y su es po sa, la con de sa Is abel re sis tió has ta el
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ex tre mo. Lue go in cen dió la for ta le za (se tiem bre de 1395). Era
una vic to ria ple na de la au to ri dad real que, en los años si guien‐ 
tes, pu do en tre gar se a la ta rea de res ta ble cer el or den en aque‐ 
llos lu ga res ex tre mos, co mo Se vi lla o Mur cia, muy al te ra dos
du ran te la mi no ri dad. Po nien do fin a la in de pen den cia de los
mu ni ci pios —y con ti nuan do al mis mo tiem po la ta rea em pren‐ 
di da por Al fon so XI—, En ri que III tra tó de ge ne ra li zar el nom‐ 
bra mien to de co rre gi do res, fun cio na rios de de sig na ción real, a
los cua les el con se jo se so me tía. Gon za lo Mo ro, co rre gi dor pa‐ 
ra to da Viz ca ya, fue el más no ta ble. Las Cor tes de Se go via de
1396, ano di nas, dan ya el tono de una au to ri dad real res tau ra‐ 
da.

Las vi ci si tu des de la alian za fran ce sa

An tes y des pués de la de cla ra ción de ma yor edad de En ri‐ 
que III, el Con se jo se ha bía mos tra do de ci di da men te fir me en
la amis tad con Fran cia, re sis tien do las pre sio nes di plo má ti cas
in gle sas. En un mo men to, sin em bar go, en que la gue rra pa re‐ 
cía ha ber ce sa do, hu bo una in sen si ble in cli na ción ha cia el res‐ 
ta ble ci mien to de re la cio nes, so bre to do mer can ti les, con la
Gran Bre ta ña. Fe li pe de Bor go ña, con de de Flan des, ha bía con‐ 
ce di do a los es pa ño les mo no po lio de la la na y és tos aho ra vol‐ 
vían a aso mar se a los puer tos in gle ses. En ri que III, prac ti can do
nor mas de mer can ti lis mo, tra ta ba de pro te ger po lí ti ca men te a
sus súb di tos y les orien ta ba a una pe ne tra ción en el Me di te rrá‐ 
neo, que ha bía co men za do por lo me nos en 1381. Pi ra tas y
mer ca de res cas te lla nos se mo vían en un área muy ex ten sa, des‐ 
de Chi pre has ta Bru jas.

La alian za iba a en fren tar se con un pro ble ma gra ví si mo, ca‐ 
paz de ha cer la que brar, el Cis ma. Al sus pen der se las hos ti li da‐ 
des se ha cía evi den te el pe li gro que pa ra la Cris tian dad cons ti‐ 
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tuía la di vi sión en dos cam pos sen si ble men te igua les, que ame‐ 
na za ban con per pe tuar se. En ju nio de 1394 la Uni ver si dad de
Pa rís, a re que ri mien to del Con se jo, que que ría pa ra su rey el
no ta ble tí tu lo de pa ci fi ca dor, ela bo ró un plan en tres fa ses pa ra
la li qui da ción del Cis ma: via ce s sio nis, con sis ten te en la ab di ca‐ 
ción de am bos Pa pas y elec ción nue va por los car de na les su per‐ 
vi vien tes de 1378; via com pro mis si, por me dio de ár bi tros, y via

Con ci lii, la más de li ca da, con vo ca to ria de un Con ci lio ecu mé ni‐ 
co. Po cos me ses des pués mo ría Cle men te VII (16 de se tiem bre)
y, pa ra su ce der le, los car de na les de Avig non ele gían a don Pe‐ 
dro de Lu na, es tre cha men te vin cu la do a Es pa ña, que se ti tu ló
Be ne dic to XI II.

El 2 de fe bre ro de 1395 una Asam blea del cle ro fran cés acor‐ 
dó que se pu sie ran en mar cha los tres pro ce di mien tos se ña la‐ 
dos por la Uni ver si dad de Pa rís. Hu bo avi so, pe ro no con sul ta,
a los rei nos es pa ño les. Los du ques de Bor go ña, Be rry y Or leans
pi die ron a Be ne dic to que ab di ca ra. Pe ro el Pa pa res pon dió (bu‐ 
la de 20 de ju nio) que el úni co me dio —via ius ti tiae— pa ra aca‐ 
bar con el Cis ma era que los dos Pon tí fi ces se reu nie ran pa ra
ar bi trar los me dios opor tu nos y, ca so de no dar so lu ción, que
de le ga sen en ár bi tros nom bra dos en igual dad de con di cio nes
por am bas par tes. Hu bo vio len cias. En ri que  III pro tes tó con
gran ener gía, no tan to por la fuer za co me ti da en el Pa pa cuan to
por ha ber se pro ce di do sin su con sen ti mien to; la alian za fran ce‐ 
sa era un tra to de igua les.

Fran cia rec ti fi có. Una em ba ja da, pre si di da por Si mon Cra‐ 
maud, pa triar ca de Ale jan dría, vino a Ara gón, en los me ses en
que mu rió Juan I, y a Cas ti lla, pa ra ne go ciar una ac ción con jun‐ 
ta a la que se es pe ra ba die ra su adhe sión In gla te rra. És ta fue la
em ba ja da de los tres re yes, In gla te rra, Fran cia y Cas ti lla, que
via jó a Avig non (ju nio de 1397) y a Ro ma (se tiem bre) pa ra es cu‐ 
char en am bas se des una ne ga ti va. Be ne dic to XI II ha bía lo gra‐ 
do en tre tan to una im por tan te vic to ria, al atraer se la fi de li dad
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com ple ta del nue vo so be rano ara go nés, Mar tín  I el Hu ma no
quien, de ca mino de Si ci lia a Ca ta lu ña, le ha bía ren di do vi si ta.
Se gún es ta ba pre vis to, los re yes de Fran cia y de Cas ti lla sus tra‐ 
je ron su obe dien cia. En ri que III lo hi zo el 21 de di ciem bre de
1398 y, du ran te tres años, hu bo una cu rio sa si tua ción de Igle sia
acé fa la que no ser vía sino pa ra acen tuar las in ge ren cias tem po‐ 
ra les.

La úl ti ma gue rra con Por tu gal

Di fí cil men te se pu die ron pro rro gar las tre guas de Mo nção
de 1389 has ta 1397. Mu chos, en Cas ti lla, se mos tra ban par ti da‐ 
rios de la var con san gre la afren ta de Al ju ba rro ta. Al ha cer se la
de vo lu ción de pri sio ne ros y res ti tu ción de pér di das, los jue ces
de tre gua es ti ma ron que Cas ti lla de bía una in dem ni za ción de
48.000 do blas de oro, las cua les no fue ron pa ga das. El 12 de
ma yo de 1396 los por tu gue ses se apo de ra ron de Ba da joz, guar‐ 
dán do la co mo rehén. Se abrie ron ne go cia cio nes en las cua les
En ri que III hi zo ofer tas bas tan te ge ne ro sas, pe ro sus súb di tos,
que no com par tían tal es píri tu pa cí fi co, asal ta ron bu ques en el
mar e hi cie ron in cur sio nes al in te rior del ve cino reino, co mo la
de Ruy Ló pez Dá va los, que in cen dió Vi seo.

La gue rra tu vo más de con tien da en tre ma ri nos que de lu cha
en tre re yes. Los ac tos de pi ra te ría, en que los cas te lla nos se
mos tra ban su pe rio res, sem bra ron el te rror en las cos tas por tu‐ 
gue sas. El mo men to de ma yor pe li gro vino cuan do don Juan
Gar cía Man ri que hu yó de Cas ti lla y pro pu so a Juan I de Por tu‐ 
gal crear una nue va li ga en la que se ría fi gu ra im por tan te el
con de de No re ña, re fu gia do en Ba yo na. Los por tu gue ses to ma‐ 
ron Sal va te rra y el an ti guo ar zo bis po de San tia go se for ti fi có en
Ponte ve dra. En ri que III pro ce dió del mis mo mo do, ati zan do la
dis cor dia de la al ta no ble za contra el ma es tre de Avis: Mar tín y
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Lo pe Vá z quez de Acu ña, Juan Fer nán dez Pa che co y Juan Al fon‐ 
so Pi men tel se pa sa ron a los cas te lla nos; el úl ti mo hi zo en tre ga
de Bra gan za, que cus to dia ba. No tar dó en se guir les Ál var Gon‐ 
zá lez Ca melho, prior del Hos pi tal, uno de los hé roes de la re‐ 
vuel ta de 1383. Es tos exi lia dos pro cla ma ron al in fan te Dio nís
co mo rey. Pe ro no ha lla ron eco den tro de Por tu gal. Y, mien tras
tan to, Juan I ren día Tuy (25 de ju lio de 1398).

Co men za ron ne go cia cio nes en 1399. En ri que III se ne ga ba,
no sa be mos exac ta men te por qué, a acep tar un arre glo ge ne ral
y por ello ha cía pro po si cio nes ina cep ta bles, co mo el ma tri mo‐ 
nio de su ma dras tra Bea triz con un hi jo de Juan I, la re nun cia
de és te y la en tre ga de un du ca do a Dio nís. Es po si ble que bus‐ 
ca se te ner me jo res pren das en sus ma nos, por que cuan do en el
ve rano de 1399 sus tro pas se adue ña ron de Mi ran da, Penha
Ma cor y No dar, mos tró mu chas me jo res dis po si cio nes. Una
tre gua de cua tro me ses se fir mó el 1 de di ciem bre y fue pro lon‐ 
ga da has ta en la zar con otra de diez años con cer ta da el 15 de
agos to de 1402. Se res ti tu ye ron las pla zas ocu pa das y se otor gó
una com ple ta li ber tad de co mer cio.

El fi nal del rei na do de En ri que III

No ca be du da de que los úl ti mos años del go bierno del Do‐ 
lien te pre sen cia ron un re cru de ci mien to de las que re llas in tes ti‐ 
nas, pe ro en qué for ma se pro du je ron y qué re la ción pue den te‐ 
ner con otros gran des acon te ci mien tos ex te rio res ta les co mo la
gue rra de Por tu gal, la sus trac ción de obe dien cia o el co mien zo
de la pi ra te ría en el Ca nal de la Man cha, lo ig no ra mos. Don
Juan Gar cía Man ri que pa só a Por tu gal alar dean do de be ne dic‐ 
tis mo, pe ro no hay du da de que otros mo ti vos po lí ti cos exis tían
tam bién. Es te mis mo año de 1398 la oli gar quía go ber nan te es‐ 
tre chó su po der me dian te pac tos que fir ma ron Die go Ló pez de
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Stú ñi ga, Juan Fer nán dez de Ve las co y Gó mez Man ri que. La ca‐ 
ren cia de cró ni cas y la po ca aten ción que es ta épo ca ha me re ci‐ 
do to da vía es cau sa de que ig no re mos el de ta lle de las lu chas
in tes ti nas que, sin em bar go, fue ron muy in ten sas. Es bas tan te
sin to má ti co que no ten ga mos no ti cia de Cor tes, en tre 1396 y
1401; las de Tor de si llas de es te úl ti mo año fue ron ya en te ra‐ 
men te su mi sas. Hu bo lue go reu nio nes en 1402 y en 1405; en
és ta, ce le bra da en Va lla do lid, fue ju ra do el prín ci pe he re de ro,
Juan, que aca ba ba de na cer. A par tir de 1402 la cri sis pa re ce ha‐ 
ber se su pe ra do y los tres alia dos de 1398, con Ruy Ló pez Dá va‐ 
los, con des ta ble —y, se gún una tra di ción pos te rior, va li do de
En ri que III—, son los que go bier nan.

A es ta eta pa, de 1402 a 1407, co rres pon de una ac ti vi dad re‐ 
do bla da. Hay, en pri mer tér mino, acer ca mien to de Ara gón; las
pre sio nes amis to sas de Mar tín el Hu ma no lo gran que Cas ti lla
de vuel va su obe dien cia a Be ne dic to XI II (abril de 1403) y abra‐ 
ce con vi gor el pro yec to de en tre vis ta en tre los dos Pon tí fi ces
que el ara go nés lla ma ba via ius ti tiae y que la di plo ma cia fran ce‐ 
sa fin gía o creía coin ci den te con la via com pro mis si de la Uni‐ 
ver si dad de Pa rís. Pe ro en es te te ma aguar da ba a los es pa ño les
una de si lu sión. Cuan do to do pa re cía dis pues to pa ra que la en‐ 
tre vis ta se rea li za se, Gre go rio XII se ne gó a acu dir, te me ro so de
ser ob je to de un ac to de fuer za.

El fi nal del rei na do de Juan I de Ara gón

La cri sis eco nó mi ca de Ca ta lu ña, ma ni fies ta des de 1381, cul‐ 
mi na en 1406 con la quie bra de la po de ro sa ban ca Gual bes; ha‐ 
bían si do cau sa los prés ta mos a la mo nar quía y la in ca pa ci dad
de és ta pa ra reem bol sar los. En con se cuen cia, Juan  I y su her‐ 
ma no Mar tín no ha lla rán otro re cur so que ape lar a los ita lia‐ 
nos, es pe cial men te flo ren ti nos, otor gán do les a cam bio ven ta jas
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co mer cia les muy da ñi nas pa ra Bar ce lo na. Una ba ja muy acu sa‐ 
da de los pre cios es el as pec to ex terno de es ta cri sis, en que el
di ne ro es ca sea. La he ge mo nía ca ta la na so bre el con jun to de la
Co ro na de Ara gón de jó de ejer cer se, y Za ra go za ad qui rió una
fuer za po lí ti ca que an tes no te nía. Va len cia ini cia ba la ca rre ra
as cen den te que la con ver ti ría en ca be za fi nan cie ra del con jun‐ 
to. La in quie tud se trans mi te a los cam pos, en don de se plan tea
el pro ble ma re men sa; los se ño res de fien den con tan to más
ahín co los ma los usos cuan to más re du ci dos se ven a ellos co‐ 
mo fuen te fun da men tal de in gre sos.

El odio a los ju díos, que se ma ni fies ta en las ma tan zas de
1391, es tam bién una mues tra de ma les tar. La per se cu ción ace‐ 
le ró las con ver sio nes, que más tar de in ten si fi ca ría con sus pré‐ 
di cas San Vi cen te Fe rrer. En 1402 Mar tín el Hu ma no su pri mi‐ 
ría in clu so la al ja ma de Bar ce lo na. Con es to no se con se guía
sino dar nue va di rec ción al pro ble ma pues los con ver sos te nían
más li ber tad pa ra las ope ra cio nes fi nan cie ras, sin que se mo di‐ 
fi ca se en lo ín ti mo su fe. Las di fi cul ta des que el go bierno ara go‐ 
nés ha lla ba en Cer de ña in flu ye ron tam bién en la de ca den cia del
co mer cio. Pe dro  IV ha bía con ce di do una gran im por tan cia al
re fuer zo de Si ci lia, que que ría pa ra su pro pio hi jo el rey. En
1392 pu do ha cer se el ma tri mo nio de Mar tín el Jo ven con Ma‐ 
ría de Si ci lia; en com pa ñía de su hi jo se tras la dó a la is la el du‐ 
que de Mon tblan ch, Mar tín el Hu ma no, que os ten ta ría el ver‐ 
da de ro go bierno. El ale ja mien to de Mar tín, coin ci den te con el
ma tri mo nio de Jua na, hi ja de Juan I, con Ma teo de Foix, pro du‐ 
jo cier ta ten sión: de un la do es ta ba la po lí ti ca fi lo fran ce sa del
rey, del otro el in te rés me di te rrá neo. Al reac ti var se la re vuel ta
sar da, di ri gi da aho ra por Bran ca leo ne Do ria, se hi zo evi den te la
ne ce si dad de en viar un ejérci to. Juan I pro me tió guiar le per so‐ 
nal men te, pe ro ga nó tiem po a fuer za de di la cio nes y aca bó por
abs te ner se. No hay du da de que sus con se je ros le in di ca ron que
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un éxi to me di te rrá neo re for za ría la po si ción del du que de
Mon tblan ch.

En 1395 Juan I se tras la dó a Ma llor ca, hu yen do de la pes te.
La co di cia de sus con se je ros des per ta ba ya en to das par tes el
des con ten to. Lue go pa só a Per pi ñán, siem pre aque ja do por el
te mor a la epi de mia. El fre nesí del lu jo, los abu sos de la ca ma ri‐ 
lla, en la que se in cluía el gran es cri tor Ber nat Me tge, co bra ron
en ton ces un rit mo que asus tó a las ciu da des, Bar ce lo na, Va len‐ 
cia y Za ra go za, que veían des apa re cer sin fru to los sub si dios
pa ga dos con es fuer zo. Bar ce lo na se ne gó ro tun da men te a pa‐ 
gar. Va len cia en vió un me mo rial de agra vios so li ci tan do rec ti fi‐ 
ca cio nes. La si tua ción era de ten sión ex tre ma cuan do Juan  I
mu rió sú bi ta men te el 19 de ma yo de 1396.

Mar tín I el Hu ma no

Na die acep tó la idea de que, a fal ta de hi jos va ro nes, he re da‐ 
ran las hi jas —lo que hu bie ra re pre sen ta do el es ta ble ci mien to
de la Ca sa de Foix en Ca ta lu ña—, ni se al ber gó la me nor du da
de que Mar tín hu bie ra de ser rey. Con él re tor na ba la tra di ción
me di te rrá nea. Su es po sa, Ma ría de Lu na, pa rien te de Be ne dic‐ 
to  XI II, asu mió la re gen cia y dis pu so el nom bra mien to in me‐ 
dia to de una co mi sión de ocho miem bros pa ra juz gar a los con‐ 
se je ros del di fun to rey. El pa tri cia do se apres ta ba a to mar la re‐ 
van cha. En tre tan to, ade lan ta ba di ne ro, bien que to man do en
pren da el du ca do de Mon tblan ch y las jo yas de la Co ro na, ha‐ 
cien do po si ble el re torno de Mar tín al fren te de una lu ci da flo‐ 
ta. Du ran te su au sen cia, Ma teo, con de de Foix, con la ayu da de
mer ce na rios, in ten tó rei vin di car el trono in va dien do Ca ta lu ña
por el con da do de Ur gel. Jai me, con de de Ur gel, hi jo de un her‐ 
ma no de Pe dro  IV, le re cha zó. La in va sión ha bía ter mi na do
cuan do, el 22 de ma yo de 1397, el rey lle ga ba a Bar ce lo na.



666

Una lar ga es tan cia en Za ra go za, de oc tu bre de 1397 a abril
de 1400, acre di ta la im por tan cia que iba co bran do la ca pi tal de
Ara gón. El rey pug na ba por con se guir el acuer do con Cas ti lla
pa ra el sos te ni mien to de Be ne dic to XI II y sub si dios que le per‐ 
mi tie sen una efi caz ac ción me di te rrá nea. En 1398 y 1399 sus
flo tas ata ca ron puer tos del Nor te de Áfri ca, sa ca ron al Pa pa de
Avig non y com ba tie ron a los pi ra tas. Se de mos tra ba así la ca pa‐ 
ci dad ma ri ne ra de Ca ta lu ña. A ella res pon de el in te rés de mos‐ 
tra do por Si ci lia. En 1403 hi zo traer a la Pe nín su la a los bas tar‐ 
dos de su hi jo Mar tín, Fe de ri co y Vio lan te, a fin de que fuesen
edu ca dos en Ara gón. El afec to que Mar tín con ci bió por su nie‐ 
to ile gí ti mo le hi zo bus car mil pro ce di mien tos, sin éxi to, pa ra
ase gu rar le una par te en su he ren cia.

La vi da de Mar tín I, co mo la de su her ma no, fue una ba ta lla
con ti nua da contra la en fer me dad. El so bre nom bre Hu ma no
ha ce pro ba ble men te re fe ren cia a su ac ti tud ple na men te re na‐ 
cen tis ta. Los hom bres con de na dos en 1396, que fue ran del
Con se jo de Juan I, fue ron re ha bi li ta dos po co a po co y de vuel tos
a car gos im por tan tes. La amis tad con to dos los re yes pen in su‐ 
la res fue su preo cu pa ción prin ci pal, y de ella es mues tra la cor‐ 
dia li dad de la co rres pon den cia con En ri que III y la alian za con
Na va rra por me dio del ma tri mo nio de Mar tín, lla ma do el Jo‐ 
ven, con Blan ca, hi ja de Car los el No ble. El sen ti mien to re li gio‐ 
so era en él tan vi vo co mo en sus coe tá neos cas te lla nos; de ahí
la preo cu pa ción por el Cis ma. En 1405, con oca sión de la lle ga‐ 
da del prín ci pe he re de ro, Mar tín el Jo ven —hi zo tam bién vi si ta
a Be ne dic to XI II en su via je des de Si ci lia—, Bar ce lo na co no ció
de nue vo el bri llo de las fies tas. Pe ro era un bri llo en ga ño so. Se‐ 
guía la pa ra li za ción del co mer cio. En el cam po y en las ciu da‐ 
des es ta lla ban que re llas san grien tas.

La fre cuen cia de las Cor tes es de mos tra ción de las di fi cul ta‐ 
des eco nó mi cas del rey y de la for ma en que la cri sis pe ne tra ba
la es truc tu ra po lí ti ca de la Co ro na de Ara gón. En Va len cia
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(1402), Ma e lla (1404) y Per pi ñán (1406) se per ci bía la mis ma
ten den cia a cul par de los ma les eco nó mi cos al go bierno. En
Per pi ñán, en don de el dis cur so real con tie ne una de las más
her mo sas loas de Ca ta lu ña, los pa tri cios pro tes ta ban contra la
apa ri ción de un cuar to bra zo, de los ca ba lle ros, acae ci da en
1389; los no bles, por su par te, pro tes ta ban del ex ce si vo nú me ro
de sín di cos de Bar ce lo na. Las Cor tes fue ron sus pen di das sin
que se hu bie se lle ga do a es ta ble cer un acuer do, por que las que‐ 
re llas des ata das en Va len cia —fue ase si na do el go ber na dor, Ra‐ 
món Boil— ha cían im pres cin di ble la pre sen cia del so be rano.

Co men za ba la an gus tio sa so le dad. El 29 de di ciem bre de
1406 mu rió Ma ría de Lu na, la es po sa ama da, co lum na en que
se apo ya ba la blan du ra del rey. Un nue vo pre ten dien te, el viz‐ 
con de de Nar bo na, apo ya do por Gre go rio  XII y por La dis lao
de Ná po les, des em bar có en Cer de ña en 1408 ini cián do se otra
vez las re vuel tas. Mar tín el Jo ven, que aca ba ba de per der a su
úni co hi jo le gí ti mo, fue, con har to do lor de su pa dre, en car ga do
de la ta rea de so me ter a los re vol to sos. El 30 de ju nio de 1409
lo gra ba una es plén di da vic to ria en San Llu ri, pe ro mo ría el 25
de ju lio si guien te de fie bres. San Vi cen te Fe rrer fue el en car ga‐ 
do de co mu ni car la tre men da no ti cia al rey. Se abría el gran te‐ 
ma de la su ce sión ara go ne sa. Pa ra com pli car más las co sas, Be‐ 
ne dic to XI II bus ca ba re fu gio en Bar ce lo na (14 de se tiem bre de
1409), abri gan do aca so el ex tre mo pro yec to de crear una Igle sia
es pa ño la co mo ba luar te su pre mo de su au to ri dad.

Car los III el No ble de Na va rra

Puen te en tre las aven tu ras de sas tro sas de Car los el Ma lo y el
pro tec to ra do cas te llano que ha brá de in ten si fi car se en el si‐ 
glo XV, el rei na do de Car los III re pre sen ta, pa ra Na va rra, la úl ti‐ 
ma épo ca de paz, aun que no de pros pe ri dad. Na va rra vi vía ha‐ 
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cién do se ol vi dar y con ser van do a cual quier pre cio la paz en sus
fron te ras. Fue una for tu na pa ra Car los III la coin ci den cia de su
pa ci fis mo con el de En ri que III, Mar tín el Hu ma no y Fer nan do
de An te que ra. Ape nas su bi do al trono (1387), re co no ció a Cle‐ 
men te  VII co mo ver da de ro Pa pa, se gún es ta ba pre vis to. Las
dis cor dias en tre él y Leo nor ce sa ron, se gún pa re ce, des pués de
que és ta re gre só de Cas ti lla; las puer tas de la ac ción in te rior se
ha bían ce rra do a la rei na y a és ta con ve nía ol vi dar in clu so los
de va neos de su ma ri do con Ma ría Mi guel de Es par za. In di rec‐ 
ta men te Car los  III se con vir tió en un no ble cas te llano, co mo
ad mi nis tra dor de los se ño ríos de su mu jer, en tre los que se
con ta ban Ma dri gal, Se púl ve da y Aré va lo.

Prín ci pe fran cés —los in gle ses de vol vie ron Cher bur go—,
Car los  III te nía so bre to do in te rés en re gu la ri zar su si tua ción
co mo tal. Hi zo dos via jes, en 1397 y 1404, has ta con se guir un
tra ta do que cam bia ba sus an ti guas po se sio nes, Ev reux, Nor‐ 
man día, Cher bur go, Brie por el du ca do de Ne mours —el que
lue go pa sa ría a una ra ma me nor de los Foix na va rros— y cier‐ 
tas com pen sacio nes pe cu nia rias. Los Foix de mos tra ban ya las
ten den cias de lo que Re glá ha lla ma do con mu cha pre ci sión, su
im pe ria lis mo. El hi jo de Ma teo, as pi ran te fra ca sa do a la su ce‐ 
sión ara go ne sa, de nom bre Juan, ca só con Jua na, hi ja de Car los
el No ble, as pi ran do a su ce der le, pe ro Jua na mu rió en 1409 y
sus de re chos pa sa ron a la viu da de Mar tín el Jo ven, Blan ca, que
go ber na ba Si ci lia. Era una pre sa de ma sia do im por tan te pa ra los
Tras tá ma ra. Fer nan do de An te que ra y Al fon so el Mag ná ni mo
li bra rían una ba ta lla di plo má ti ca has ta con se guir re cha zar las
as pi ra cio nes de Juan de Foix y ca sar a Blan ca con su hi jo y her‐ 
ma no Juan, du que de Pe ña fiel y lue go rey de Ara gón.
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XX XIV

EL COM PRO MI SO DE CAS PE

Re gen cia de Juan II

Cuan do En ri que III mu rió el 25 de di ciem bre de 1406 con‐ 
ta ba só lo veinti sie te años de edad. To da su obra pe li gra ba al re‐ 
caer la co ro na en un ni ño de tan cor ta vi da que era ne ce sa rio
pre ve nir lar ga re gen cia. En su tes ta men to to mó pre cau cio nes:
la per so na del rey fue en co men da da a la cus to dia de Die go Ló‐ 
pez de Stú ñi ga y Juan Fer nán dez de Ve las co y la eje cu ción de su
pos tre ra vo lun tad al con des ta ble Ruy Ló pez Dá va los; aun que la
re gen cia —es to es el ejer ci cio de la pre rro ga ti va real con fuer‐ 
tes li mi ta cio nes— era otor ga da con jun ta men te al in fan te don
Fer nan do, du que de Pe ña fiel, y a la rei na Ca ta li na de Lan cás ter,
se ha cía del Con se jo un ár bi tro pa ra sus pre vi si bles que re llas.
Ha bía prohi bi ción ab so lu ta de mo di fi car le en cuan to a sus
miem bros. Con ce sio nes úni cas al in fan te Fer nan do, sus hi jos
po dían sen tar se en el Con se jo y el ma yor de és tos, Al fon so, ca‐ 
sa ría, cuan do la edad lo per mi tie ra, con la ma yor de las hi jas de
En ri que III, Ma ría.

Sos pe cha mos que los exa ge ra dos di ti ram bos que los cro nis‐ 
tas áu li cos han de di ca do al in fan te obe de cen a mo ti vos de pro‐ 
pa gan da y no es tán jus ti fi ca dos. Fer nan do, fun da dor o, al me‐ 
nos, ac ti va dor de las Fe rias de Me di na del Cam po, ha bía con se‐ 
gui do reu nir un se ño río ri quí si mo. Es im por tan te la no ti cia
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que da el cro nis ta San ta Ma ría, muy adic to su yo, de que re cha‐ 
zó la pro pues ta que al gu nos no bles le ha cían de co ro nar se rey
en vez de Juan II. Sus am bi cio nes, aun que su je tas a la im pla ca‐ 
ble ló gi ca de los Tras tá ma ra, eran ili mi ta das: as pi ra ba a en cum‐ 
brar su li na je de tal mo do que na da pu die ra ha cer se sin él.

La oca sión era bue na. Des de 1404, es ti mu la do aca so por el
pro pio in fan te, En ri que III ha bía bus ca do una rea nu da ción de
la gue rra con Gra na da —ta rea na cio nal, en el pen sa mien to de
los cro nis tas— in te rrum pi da des de 1350 sal vo por las ofen si vas
mu sul ma nas. Hon das ra zo nes acon se ja ban de to das for mas la
gue rra; en los úl ti mos años de su go bierno, Muhá m mad  V, a
quien la paz de 1370 de ja ra ai re de ven ce dor, ha bía con so li da do
las an ti guas fron te ras del reino y for ta le ci do su au to ri dad in te‐ 
rior, ab sor bien do en su per so na los dos car gos de vi sir y de
sha yj al-gu zat al-ma gá ri ba, je fe del ejérci to au xi liar ma rro quí.
En el mo men to de mo rir (1391), Muhá m mad te nía un po der
for mi da ble y su hi jo Abu-l-Ha ch cha ch Yu suf II pu do go ber nar,
bien que por bre ves me ses, co mo un déspo ta orien tal.

La Alham bra era un ni do de in tri gas, en me dio de las cua les
los em ba ja do res ma rro quíes deam bu la ban tra tan do de re su ci‐ 
tar la an ti gua alian za en tre Es pa ña y Áfri ca. Los acon te ci mien‐ 
tos de 1392 re sul tan os cu ros: Yu suf II mu rió de ma ne ra des co‐ 
no ci da y un hi jo me nor, Muhá m mad VII, usur pó el trono a su
her ma no ma yor, tam bién lla ma do Yu suf, al cual hi zo en ce rrar
en Sa lo bre ña. Coin ci den cris tia nos y mu sul ma nes en dar ma la
fa ma al nue vo rey. Las re la cio nes en tre Gra na da y Cas ti lla em‐ 
peo ra ron y En ri que III con sul tó con Na va rra y Ara gón acer ca
de la ayu da que po dían pres tar le en ca so de gue rra. Muhá m‐ 
mad VII to mó la ini cia ti va en la pri ma ve ra de 1405, ata can do el
reino de Mur cia, apo de rán do se de Aya mon te, gol pean do du ra‐ 
men te las de fen sas de Béd mar y Be na me jí. Los cas te lla nos pre‐ 
fi rie ron ne go ciar y fir ma ron, el 6 de oc tu bre de 1406, una tre‐ 
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gua de dos años. La gra ví si ma en fer me dad del rey acon se ja ba
es ta de ci sión.

Pe ro las ne go cia cio nes eran só lo una fa la cia gra na di na por‐ 
que Muhá m mad VII lan za ba al mis mo tiem po sus tro pas en tre
Que sa da y Bae za y cho ca ba con las del ade lan ta do de León, Pe‐ 
dro Man ri que, en la ba ta lla in de ci sa de los Co lle ja res (oc tu bre
de 1406). La tre gua que dó sin efec to. Fue, pa ra Fer nan do, la
gran oca sión; pre si dien do Cor tes en To le do, ob tu vo de los pro‐ 
cu ra do res un ser vi cio de cua ren ta y cin co mi llo nes de ma ra ve‐ 
dís por que se pro po nía ar mar un enor me ejérci to de diez mil
lan zas, cua tro mil ji ne tes, cin cuen ta mil peo nes y ochen ta bu‐ 
ques de gue rra. Al mo rir En ri que III era su po der el más fuer te
e in contras ta ble de Cas ti lla. Las Cor tes fue ron sus pen di das o,
más bien, tras la da das a Se go via, re si den cia de la rei na Ca ta li na,
en don de se inau gu ra ron el 27 de ene ro si guien te. El in fan te
ma nio bró há bil men te con el es pe jis mo de la gue rra mu sul ma‐ 
na, con si guien do ha cer fluir el di ne ro ha cia sus ar cas y, lo que
era más im por tan te, im po ner un re par to del país en dos zo nas
pa ra ca da uno de los dos re gen tes. Re par to de si gual: por ra zo‐ 
nes de gue rra, el in fan te ob te nía la mi tad me ri dio nal, mien tras
sus im por tan tes se ño ríos se ha lla ban en el nor te.

An te que ra

Los pla nes es tu vie ron a pun to de fra ca sar. Des pués de apo‐ 
de rar se de Pru na y de Zaha ra, bas tio nes avan za dos pa ra el fu‐ 
tu ro, Fer nan do em pren dió el ase dio de Se te nil (oc tu bre de
1407), pe ro sus asal tos fue ron re cha za dos. El ejérci to fue aco gi‐ 
do con bur las en Se vi lla, adon de ha bía ido pa ra to mar cuar te les
de in vierno. Las Cor tes de Gua da la ja ra, aun que vo ta ron otros
cin cuen ta mi llo nes, se mos tra ron ás pe ras. Los gra na di nos ata‐ 
ca ban en Jaén y Al cau de te. Bien a pe sar su yo, el re gen te fir mó
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una tre gua (15 de abril a 15 de no viem bre de 1408) re nun cian‐ 
do a la cam pa ña es ti val. Du ran te ella mu rió Muhá m mad  VII.
Una vie ja le yen da afir ma que an tes de fa lle cer dis pu so la muer‐ 
te de su her ma no Yu suf, cau ti vo en Sa lo bre ña, y que és te sal vó
su vi da pro lon gan do una par ti da de aje drez. Yu suf III fue pro‐ 
cla ma do y ase gu ró su pres ti gio re co bran do Prie go y sa quean do
Zaha ra (5 de abril de 1410).

Fer nan do se en fren ta ba con di fi cul ta des. El Con se jo, que di‐ 
ri gían Juan de Ve las co y Die go Ló pez de Stú ñi ga, co men za ba a
com pren der cuá les eran los ob je ti vos que aquél se pro po nía, y
pa sa ba a la opo si ción re cor tan do los sub si dios con ce di dos por
las Cor tes. El ma es tre de San tia go, Lo ren zo Suá rez de Fi gue‐ 
roa, y pro ba ble men te la rei na es ta ban al la do de es ta opo si ción.
El 19 de ju nio de 1408 hu bo en Se go via una ba ta lla ca lle je ra y
Ve las co y Stú ñi ga tu vie ron que re fu giar se en Hi ta, tie rra de los
Men do za. El re gen te, en apu ra da si tua ción, re cu rrió a la amis‐ 
tad de Be ne dic to XI II, al que aca ba ba de ren dir un ser vi cio im‐ 
por tan te, ad mi tien do al so brino del Pa pa, Pe dro de Lu na, co mo
ar zo bis po de To le do, co sa a la cual se ha bía opues to te naz men‐ 
te En ri que III en ra zón de la cor ta edad del pre la do. En el sé‐ 
qui to del pri ma do, que te nía la mi sión de crear en Cas ti lla un
par ti do be ne dic tis ta, fi gu ra ba un so brino nie to, bas tar do, de
Be ne dic to XI II, Ál va ro de Lu na, que fue agre ga do al ser vi cio de
Juan II. Ya su pa dre, de es te mis mo nom bre, ha bía fi gu ra do en
la Cor te de Cas ti lla.

No sa be mos qué pre cio pa gó el re gen te por la re con ci lia ción,
pe ro en ade lan te Ve las co, Stú ñi ga, Dá va los y el obis po de Pa‐ 
lén cia, don San cho de Ro jas de mues tran una fer vo ro sa adhe‐ 
sión. Ellos res pal dan el pr óxi mo mo vi mien to del in fan te: con‐ 
ver tir a sus hi jos, San cho y En ri que, am bos me no res, en ma es‐ 
tres de Al cán ta ra y San tia go res pec ti va men te; en el pri mer ca so
Fer nan do uti li zó una elec ción re gu lar, pe ro en el se gun do ob‐ 
tu vo una or den di rec ta del Pon tí fi ce. Los ma es traz gos, que él
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ad mi nis tra ba, pro por cio na ron el di ne ro ne ce sa rio pa ra la gran
co yun tu ra ara go ne sa que ofre cía ines pe ra da men te la muer te de
Mar tín el Jo ven, el 25 de ju lio de 1409. Pe ro an tes era ne ce sa rio
ob te ner la glo ria que hi cie se su can di da tu ra bri llan te y na cio‐ 
nal. An te que ra es el mi to so bre el cual re po sa es ta glo ria.

No hay du da de que la ope ra ción de cer co de An te que ra fue
bien rea li za da. Des pués de que los cris tia nos de rro ta ron a las
fuer zas mu sul ma nas de so co rro (6 de ma yo de 1410), la caí da
de la ciu dad era só lo cues tión de tiem po y los em pe ña dos com‐ 
ba tes que se li bra ron sir vie ron pa ra au men tar la fa ma ca ba lle‐ 
res ca del in fan te. El 16 de se tiem bre la re sis ten cia fue ven ci da,
al asal to. En ade lan te Fer nan do se rá el de An te que ra. No vol vió a
em pren der ope ra ción al gu na en la fron te ra de Gra na da, con
quien fir mó tre guas el 10 de no viem bre. La gran ba za era aho ra
la Co ro na de Ara gón y, pre pa ran do su con quis ta, el re gen te de‐ 
sa rro lla ba una po lí ti ca de acer ca mien to a In gla te rra, paz con
Por tu gal y amis tad con el Pon tí fi ce, que no co no cía otra me ta
que la que ya se vis lum bra ba de Cas pe.

La muer te de Mar tín el Hu ma no

Nin gu na cues tión tan de li ca da y, al mis mo tiem po, tan im‐ 
por tan te co mo la su ce sión ara go ne sa, que per mi tió a los Tras‐ 
tá ma ra ce ñir la co ro na del se gun do de los rei nos pen in su la res,
re sol vien do de fi ni ti va men te en su fa vor el pro ble ma de la he‐ 
ge mo nía. Pa ra cier tos his to ria do res ca ta la nes Cas pe fue una
ini qui dad y la nue va di n as tía cau sa de muy pro fun dos ma les.
Pa ra otros his to ria do res cas te lla nos de mos tra ción de sen satez y
ejem plo al mun do de có mo po día re sol ver se un gra ví si mo in te‐ 
rreg no. Pro ba ble men te la ver dad no es tá ni en uno ni en otro
ex tre mo. Vi cens Vi ves, tes ti mo nio de ca li dad ex cep cio nal, de‐ 
mues tra cla ra men te que la cri sis de Ca ta lu ña no pue de ser im‐ 
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pu ta da en mo do al guno al mo nar ca Tras tá ma ra, pues era an te‐ 
rior y obe de cía a cau sas más an ti guas y de ám bi to mu cho ma‐ 
yor. Re cien te men te Me nén dez Pi dal y Sol de vi la han arro ja do
nue va le ña a la po lé mi ca y sus ar gu men tos, da do el al to ni vel
que am bos al can zan, arro jan nue va luz que no pue de des de ñar‐ 
se. Sin em bar go, la más só li da in ves ti ga ción so bre el te ma, que
em pren die ra Ma nuel Dual de Se rrano, ha que da do in com ple ta
por muer te de su au tor.

Des de an tes de que se pro du je ra la des apa ri ción de Mar tín el
Jo ven, en Cer de ña, Mar tín el Hu ma no ha bía mos tra do su in te‐ 
rés tan to por Jai me, con de de Ur gel, su cu ña do, co mo por En ri‐ 
que y Fer nan do de Tras tá ma ra, sus so bri nos ca ma les. La es tre‐ 
chez de las re la cio nes en tre am bas Cor tes, co mo se ña la Me nén‐ 
dez Pi dal y co rro bo ra, en tér mi nos de ca ba lle ría, Mar tín de Ri‐ 
quer, era pal pa ble des de ha cía ca si trein ta años. Y no pue den
atri buir se a nin gu na pre vi sión o pre fe ren cia su ce so ria por que
el pro ble ma no se ha bía plan tea do. Des pués de muer to el he re‐ 
de ro (25 de ju lio de 1409), la pri me ra reac ción de la Cor te y las
ciu da des es ro gar al rey que vuel va a ca sar se, a fin de apu rar las
po si bi li da des de lo grar des cen den cia. Jai me de Ur gel, que era
ya lu gar te nien te, fue nom bra do Go ber na dor Ge ne ral has ta que
hu bie ra su ce sor re co no ci do; el reino de Ara gón se opu so a re‐ 
co no cer le. An tes del ma tri mo nio, Fer nan do en vió una em ba ja‐ 
da pa ra ale gar sus de re chos, re du cién do los en ton ces al reino de
Si ci lia. La bo da con Mar ga ri ta de Pra des fue un fra ca so y no
hu bo des cen den cia; la salud del rey ex pe ri men tó en cam bio un
rá pi do de c li ve.

Mar tín, que no abri ga ba es pe ran zas de su ce sión y te mía en
cam bio gra ves dis cor dias des pués de su muer te, pues ya tres
can di da tos, Jai me de Ur gel, Fer nan do de An te que ra y Luis de
An jou ma ni fes ta ban su in ten ción de re cla mar la he ren cia —las
dis cor dias en tre li na jes va len cia nos y ara go ne ses pro pi cia ban la
gue rra ci vil—, ima gi nó un pro ce di mien to pa ra evi tar dis pu tas:
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que pro cu ra do res de to dos los rei nos de la Co ro na de Ara gón
se reu nie sen con él a fin de exa mi nar el de re cho de to dos los
pre ten dien tes y de cla rar cuál era su pe rior. De es te mo do, por el
co mún con sen ti mien to, se evi ta ría que los rei nos se di vi die sen
en tre los va rios can di da tos. La rec ti tud de in ten ción del rey
que da fue ra de du da; los sín di cos de Bar ce lo na le ani ma ron in‐ 
sis ten te men te en es ta vía. Pe ro Mar tín mu rió el 31 de ma yo de
1410, an tes de ha ber po di do cum plir sus pro pó si tos. A la pre‐ 
gun ta que Fe rrer de Gual bes Je di ri gió en nom bre de la ciu dad
de Bar ce lo na, si que ría que la co ro na fue se a pa rar a ma nos de
quien en jus ti cia de bie se, res pon dió «sí».

La ini cia ti va bar ce lo ne sa

Sol de vi la y Da niel Gi ro na en tien den que el «sí» de Mar tín
fue una vic to ria de la fac ción an tiur ge len se de que eran fau to‐ 
res Fe rrer de Gual bes y el go ber na dor Ge rau Ale many de Cer‐ 
ve lló. Me nén dez Pi dal ad vier te que es in du da ble que el con de
de Ur gel te nía po cos par ti da rios; pe ro tal vez no fue ra la cau sa
una pre fe ren cia de Mar tín ha cia Fer nan do de An te que ra, que
me pa re ce bas tan te im pro ba ble, sino su do ble vin cu la ción ca ta‐ 
la na y no bi lia ria que le ha cía an ti pá ti co a los otros rei nos y a la
bur guesía. Ca ta lu ña to mó la ini cia ti va de reu nir un Par la men to
con ca rác ter per ma nen te, el cual des pa chó em ba ja do res pa ra
in vi tar a Ara gón y Va len cia a que ce sa sen en sus dis cor dias, to‐ 
man do me di das con jun tas pa ra el arre glo de la su ce sión. Él se
en car gó de re ci bir a los em ba ja do res (se tiem bre-oc tu bre de
1410) de los pre ten dien tes que, en aquel mo men to, eran Luis
de An jou y Jai me de Ur gel co mo ca li fi ca dos y Fer nan do y Al‐ 
fon so de Gan día co mo se cun da rios.

Has ta des pués del con cier to de tre guas con Gra na da (10 de
oc tu bre de 1410) no ha bía po di do el in fan te Fer nan do reu nir
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una co mi sión de le tra dos que de cla ra sen que a él y no a su so‐ 
brino Juan II co rres pon día re pre sen tar los de re chos de la rei na
Leo nor; pa so im pres cin di ble, pues le per mi tía vol car en pro de
su cau sa el po der cas te llano. Dos as pec tos pre sen ta ba, pa ra los
rei nos, la cues tión: uno era el de los po si bles de re chos —el que
más pa re ce preo cu par a los his to ria do res mo der nos—; otro era
el de evi tar a to da cos ta la gue rra ci vil, y sos pe cho que és te era
el úni co que preo cu pa ba al pa tri cia do con tem po rá neo. La ciu‐ 
dad de Va len cia, en contra de su go ber na dor Be lle ra, ur ge lis ta,
y de las fac cio nes de Cen te lles y Vi la ra gut, de cla ra ba ya el 13 de
ju nio de 1410 que el can di da to con más de re cho se ría pro cla‐ 
ma do por un Par la men to con jun to de los tres rei nos. Con su
ac ti tud y la de sus par ti da rios, el con de de Ur gel jus ti fi ca ba las
acu sacio nes que al gu nos le ha cían de no que rer es pe rar la re so‐ 
lu ción en de re cho, sino ade lan tar se a to mar el po der. Há bil‐ 
men te los par ti da rios del in fan te ma ne ja ron la mo de ra ción,
pro ba ble men te cal cu la da, de és te pa ra ga nar adhe sio nes, más
nu me ro sas en Ara gón que en Ca ta lu ña.

En Za ra go za, don de el ar zo bis po, el go ber na dor y el Jus ti cia
eran abier ta men te con tra rios al con de de Ur gel, hu bo un
acuer do pa ra reu nir Par la men to en fe bre ro de 1411 en Ca la‐ 
tayud. An tes de que se ce le bra sen se sio nes por fal ta de asis ten‐ 
cia, lle gó la gran em ba ja da cas te lla na de San cho de Ro jas, obis‐ 
po de Pa len cia, y Die go Ló pez de Stú ñi ga, con di ne ro abun dan‐ 
te pa ra com prar adhe sio nes. El ar zo bis po de Za ra go za, Gar cía
Fer nán dez de He re dia, que pre co ni za ba la can di da tu ra de Luis
de An jou, di sol vió el Par la men to de Ca la tayud (30 de ma yo)
por que los ur ge lis tas se ne ga ban a cual quier ave nen cia que no
fue se re co no ci mien to pre vio de su pa tro ci na do. En el úl ti mo
ins tan te, el le tra do Be ren guer de Bar da jí con si guió que to dos
acep ta sen una fór mu la de cir cuns tan cias: que ca da reino reu‐ 
nie ra nue vo Par la men to pe ro en lu ga res tan pr óxi mos que pu‐ 
die sen es ta ble cer con ti nua re la ción has ta ar bi trar un pro ce di‐ 
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mien to sa tis fac to rio a to dos. Al ca ñiz que dó se ña la da co mo se de
del Par la men to ara go nés. El mis mo día de la con cor dia (1 de
ju nio) el ar zo bis po mo ría ase si na do en La Al mu nia de do ña
Go di na por gen tes del ur ge lis ta An to nio de Lu na.

To dos los his to ria do res es tán de acuer do en se ña lar que el
ase si na to del ar zo bis po pres tó al in fan te don Fer nan do, cu yas
tro pas es ta ban a po ca dis tan cia, una fuer za de ci si va: los par ti‐ 
da rios del an ge vino se vol vie ron a él co mo al úni co que po día
en aque llos mo men tos res ta ble cer el or den. El go ber na dor Gil
Ruiz de Li ho ri y los Urrea pi die ron al re gen te de Cas ti lla y a
sus pro pios pa rien tes, que vi nie sen a ayu dar les y, en efec to, al‐ 
gu nas tro pas cru za ron la fron te ra tan to de Ara gón co mo de Va‐ 
len cia. Pa re cía ini ciar se la gue rra ci vil. An te tan gran pe li gro, el
Par la men to de Ca ta lu ña, dan do sen sación de gran ma du rez po‐ 
lí ti ca, de ci dió tras la dar se a Tor to sa (16 de agos to) pa ra es tar
más cer ca de Ara gón y Va len cia y de te ner las ar mas a las cua les
ya es ta ba re cu rrien do en Ca ta lu ña el con de de Ur gel. La ini cia‐ 
ti va bar ce lo ne sa sal va ba por se gun da vez la si tua ción.

Con cor dia de Al ca ñiz

In ter vino Be ne dic to XI II pa ra im po ner pe nas es pi ri tua les a
los ase si nos del ar zo bis po de Za ra go za, lo cual re for zó la po si‐ 
ción de Fer nan do de An te que ra tan to co mo el em pe ño del con‐ 
de de Ur gel en usar de sus car gos de lu gar te nien te y go ber na‐ 
dor ge ne ral. Los ara go ne ses se reu nie ron en Al ca ñiz en se tiem‐ 
bre de 1411; la con vo ca to ria, fir ma da por el go ber na dor Ruiz
de Li ho ri y por el Jus ti cia, se ha bía he cho con gran am pli tud
pa ra ase gu rar la con cu rren cia ver da de ra de to das las fuer zas
vi vas. Los va len cia nos no con si guie ron reu nir se; ca da fac ción
te nía voz de Par la men to en una lo ca li dad di fe ren te, los Cen te‐ 
lles en Trahi gue ra y los Vi la ra gut en Vi na roz. El cho que en tre
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am bos, en Mo re lia, si tia da por los ur ge lis tas, te nía el ai re de
gue rra ci vil. Una vez más die ron los par la men ta rios ca ta la nes
prue ba de sen satez; re nun cian do a ne go ciar con nin guno de los
ban dos de Va len cia, pa ra no ser arras tra dos a par ti dis mos, se
en ten die ron con los ara go ne ses de Al ca ñiz que pro po nían ya
con fiar a al gu nos com pro mi sa rios la ar dua ta rea de re sol ver a
quién co rres pon día en jus ti cia la co ro na. Be ne dic to XI II in ter‐ 
vino lla man do a San Vi cen te Fe rrer con la es pe ran za de que
fue ra ca paz de ob te ner la paz y re dac tan do una bu la (23 de ene‐ 
ro de 1412) abo gan do por el pro ce di mien to de los com pro mi‐ 
sa rios. Al gu nos días an tes (4 de ene ro), el Par la men to de Al ca‐ 
ñiz, que aca ba ba de es cu char acu sacio nes muy gra ves contra el
con de de Ur gel, por bo ca del abad de Va lla do lid, afir ma ba que,
si no ha bía con cor dia, él to ma ría una de ci sión. Los ur ge lis tas
tra ta ban en tre tan to de cons ti tuir Par la men to pro pio en Me‐ 
qui nen za.

El 15 de fe bre ro Ca ta lu ña y Ara gón fir ma ron la con cor dia de
Al ca ñiz, que fue de ci si va, acor dan do cons ti tuir nue ve com pro‐ 
mi sa rios, tres por ca da reino, los cua les in ves ti ga rían los de re‐ 
chos de ca da can di da to. Seis vo tos se rían su fi cien tes pa ra la
elec ción siem pre que hu bie se al me nos uno de ca da ter cio.
Reu ni dos en Cas pe, se les da ría tér mino de dos me ses a con tar
des de el 29 de mar zo pa ra de ci dir. Se in vi ta ba a Va len cia a par‐ 
ti ci par en el com pro mi so pe ro ba jo con di ción de reu nir an tes
Par la men to úni co. Pe ro el con de de Ur gel, co mo si hu bie se per‐ 
di do la es pe ran za, ha bía pa sa do en tre tan to a la ac ción en vian‐ 
do mer ce na rios gas co nes en so co rro de los Vi la ra gut de Va len‐ 
cia. An tes de que es tas tro pas pu die ran lle gar, el go ber na dor
Be lle ra ata ca ba a los Cen te lles y sus au xi lia res cas te lla nos en
Mur vie dro, sien do de rro ta do y muer to (27 de fe bre ro de 1412).
Fue un he cho de ci si vo. La ciu dad de Va len cia do mi na da ya por
los an tiur ge lis tas, se adhi rió a la con cor dia de Al ca ñiz.
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La de ci sión fi nal

Prác ti ca men te la cues tión se ha lla ba en es tos tér mi nos: dos
de los tres rei nos —Ma llor ca ha bía de ci di do aco mo dar se a lo
que hi cie ra Ca ta lu ña— se pro nun cia ban ya por el can di da to
cas te llano y el Par la men to ca ta lán te nía que ele gir en tre adhe‐ 
rir se a lo que los de más súb di tos de sea ban o es ta lla ría la gue rra
ci vil. Pro ba ble men te, pien sa Vi cens Vi ves, se fue a la reu nión de
Cas pe con el con ven ci mien to de que Fer nan do se ría el fa vo re‐ 
ci do, lo cual, aña de, no es nin gu na ini qui dad. Ara gón y Va len cia
im po nían a Ca ta lu ña su pun to de vis ta y es to re pre sen ta un
des pla za mien to en el eje di rec ti vo de la co mu ni dad de rei nos.
Es lo que Dual de y Ca mare na han ex pre sa do muy jus ta men te:
«Ca ta lu ña se sa cri fi có una vez más en be ne fi cio de la paz, pues
no te nía más que ha ber eli mi na do de su ter na a Gual bes, fer‐ 
vien te par ti da rio del cas te llano, pa ra que nin guno de sus jue ces
hu bie se vo ta do al in fan te». El error de Do me ne ch y Mon ta ner
con sis te en creer que Ca ta lu ña era ur ge lis ta; se ría más exac to
de cir que no te nía can di da to al guno y, en aque lla ho ra de cri sis
en que cul mi na ba su des equi li brio ins ti tu cio nal y eco nó mi co,
su de seo ar dien te era con ser var la uni dad po lí ti ca y la paz in te‐ 
rior. Por muy di ver sas ra zo nes, Fer nan do era la me jor so lu ción
po si ble. De la es tre cha unión con Cas ti lla que se es pe ra ba, Va‐ 
len cia pre veía gran des ven ta jas, co mo las tu vo, puer ta de sali da
al mar de los pro duc tos de la Me s e ta.

El Par la men to ara go nés con fió al go ber na dor y jus ti cia de
Ara gón la ta rea de re dac tar la lis ta de nue ve com pro mi sa rios
que pu die ran ser acep ta dos por los de Ca ta lu ña y Va len cia. Sa‐ 
be mos que con sul ta ron con Va len cia y acep ta ron dos de los tres
nom bres que los reu ni dos en Vi na roz pro po nían, Bo ni fa cio Fe‐ 
rrer y Ge ner Ra baça, pe se a que el Par la men to de Vi na roz era
só lo de la fac ción ene mi ga de los Vi la ra gut; pa ra ter ce ro de sig‐ 
na ron a San Vi cen te Fe rrer, cu yo pres ti gio era ini gua la ble. Iban
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en la ter na ara go ne sa el obis po de Hues ca, Do min go Ram, el
nun cio de Be ne dic to XI II Fran cis co de Aran da y el le tra do Be‐ 
ren guer de Bar da jí, au tor de la con cor dia. Por Ca ta lu ña pro po‐ 
nían al ar zo bis po de Ta rra go na con Gui llén de Va ll se ca y Ber‐ 
nar do de Gual bes. Des pués de lar gas dis cu sio nes es tos nue ve
fue ron acep ta dos por el Par la men to de Tor to sa (13 de mar zo de
1412) y tam bién por los pro cu ra do res va len cia nos. La ma yor
par te de los de sig na dos eran fa vo ra bles al in fan te Fer nan do.
Hu bo pro tes tas que no pros pe ra ron y el con de de Ur gel co‐ 
men zó a reu nir tro pas.

El 29 de mar zo lle ga ron a Cas pe los pri me ros com pro mi sa‐ 
rios. Ge ner Ra baça hu bo de ser sus ti tui do por Pe dro Bel trán a
cau sa de en fer me dad men tal. El úl ti mo de to dos, Gui llén de Va‐ 
ll se ca, pres tó ju ra men to el 22 de abril. El 24 de ju nio los com‐ 
pro mi sa rios pro ce die ron a una vo ta ción se cre ta: Vi cen te y Bo‐ 
ni fa cio Fe rrer, Do min go Ram, Ber nar do de Gual bes, Be ren guer
de Bar da jí y Fran cis co de Aran da, se pro nun cia ron por Fer nan‐ 
do; Pe dro Saga rri ga, ar zo bis po de Ta rra go na, aun juz gan do
más útil al cas te llano, afir mó que el du que de Gan día, Al fon so,
y el con de de Ur gel, Jai me, te nían su pe rio res de re chos; Gui llén
de Va ll se ca di jo lo mis mo, pe ro es ti man do que el con de de bía
ser pre fe ri do al du que. Pe dro Bel trán, lle ga do tar de, ale gó que
no te nía ele men tos de jui cio su fi cien tes y no se pro nun ció. Hu‐ 
bo, por tan to, ca si una ni mi dad en la opi nión de que el re co no‐ 
ci mien to de Fer nan do era el más con ve nien te.

Fer nan do rey. El fin del con de de Ur gel

Fer nan do es ta ba en Ay llón cuan do vi nie ron a co mu ni car le la
no ti cia de su de sig na ción los co rreos sali dos de Cas pe el 28 de
ju nio. Era una vic to ria cas te lla na por cuan to la Ha cien da de es‐ 
te reino ha bía con tri bui do po de ro sa men te al triun fo de su can‐ 



681

di da tu ra. Sin re nun ciar a la re gen cia, to mó cier tas me di das pa‐ 
ra ase gu rar a sus hi jos y par ti da rios el dis fru te fu tu ro del po der;
pues to que el ma yor, Al fon so, se ría rey de Ara gón, de jó al se‐ 
gun do to dos sus se ño ríos, el du ca do de Pe ña fiel con La ra,
mien tras pro yec ta ba su ma tri mo nio con la in fan ta he re de ra de
Na va rra, Blan ca; En ri que y San cho eran ma es tres de las Ór de‐ 
nes de San tia go y de Al cán ta ra; en re ser va que da ba to da vía un
va rón, Pe dro. Ver da de ra men te a es tos po de ro sos pa rien tes, que
la sen ten cia de Cas pe ha con ver ti do en in fan tes de Ara gón, se
su pe di ta ba to do po der en Cas ti lla.

El nue vo rey hi zo su en tra da en Za ra go za el 5 de agos to de
1412 y fue ca lu ro sa men te aco gi do. Las Cor tes le ju ra ron —
tam bién al pri mo gé ni to Al fon so— y le ofre cie ron 55.000 flo ri‐ 
nes; en ellas tu vo oca sión Fer nan do I de com pro bar las di fi cul‐ 
ta des eco nó mi cas y de afron tar la gue rra ci vil que, des de su re‐ 
fu gio de Hues ca, ali men ta ba An tón de Lu na. Del otro la do del
Pi ri neo es ta ban lle gan do re fuer zos. Por su par te el con de Jai me
de Ur gel re tra só el ho me na je por sus se ño ríos has ta el 28 de
oc tu bre, des pués de que Fer nan do le hu bo pro me ti do el ma tri‐ 
mo nio de su hi jo En ri que con la pri mo gé ni ta, el du ca do de
Mon tblan ch y una in dem ni za ción de 150.000 flo ri nes. Pe ro las
pro me sas del con de re sul ta ron fal sas y mien tras el rey pre si día
las Cor tes de Bar ce lo na (ma yo de 1413), se su ble va ba pro tes‐ 
tan do del fa llo de Cas pe. Fra ca sa do en su in ten to de reu nir par‐ 
ti da rios, el re bel de hu bo de bus car re fu gio en Ba la guer, en don‐ 
de fue si tia do. Ren di do el 31 de oc tu bre fue tra ta do con be nig‐ 
ni dad aun que Fer nan do no cum plió la pro me sa de no sa car le
del reino ya que fue en co men da do a la cus to dia de Pe dro Al‐ 
fon so de Es ca lan te en el cas ti llo de Urue ña.

La re cu pe ra ción de po si cio nes me di te rrá neas
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Fer nan do su po ple gar se a la vo lun tad de sus con se je ros ca ta‐ 
la nes, que es pe ra ban un res ta ble ci mien to del pres ti gio ex te rior
y del Im pe rio me di te rrá neo. El 21 de no viem bre de 1412 re ci‐ 
bió de Be ne dic to XI II la in ves ti du ra de Cór ce ga, Cer de ña y Si‐ 
ci lia. Fir mó tra ta dos con Egip to, Fez y Gé no va (ju nio de 1413)
que per mi tie ron abrir de nue vo el con su la do de Ale jan dría y
lo grar un res pi ro pa ra el co mer cio ca ta lán. Sa tis fa cien do los
de seos de Si ci lia de un ré gi men au tó no mo den tro de la Co ro na
de Ara gón, pa re ce que Fer nan do abri gó, en 1414 y 1415, la in‐ 
ten ción de con fiar al se gun do de sus hi jos, Juan, el sec tor ita‐ 
liano, re ser van do Cas ti lla pa ra En ri que, ma es tre de San tia go. El
1 de mar zo de 1415 fue ron otor ga dos en efec to muy am plios
po de res al in fan te don Juan pa ra el go bierno de Cer de ña, Si ci lia
y Ma llor ca y se ini cia ron ne go cia cio nes pa ra ca sar le con Jua‐ 
na II, he re de ra de La dis lao de Ná po les. Al mis mo tiem po re cla‐ 
ma ba el cum pli mien to del tes ta men to de En ri que  III res pec to
al ma tri mo nio de su hi ja Ma ría con el fu tu ro Al fon so V. La bo‐ 
da se ce le bró en Va len cia el 12 de ju nio. Ca ta li na de Lan cás ter
obli gó a su hi ja a re nun ciar al mar que sa do de Vi lle na, do te
asig na da cuan do no se creía que Al fon so lle ga ra a ser rey de
Ara gón.

Al re gre so de Va len cia, San cho de Ro jas, que acom pa ña ra a la
prin ce sa y fue ra en pre mio pro mo vi do a la si lla pri ma da de To‐ 
le do, lle gó a un acuer do con el al mi ran te Al fon so En rí quez, el
con des ta ble Ruy Ló pez Dá va los y el ade lan ta do Pe dro Man ri‐ 
que pa ra to mar en sus ma nos to do el go bierno de Cas ti lla. Na‐ 
cía un «par ti do ara go nés», que ha bría de en car gar se de au xi liar
y res pal dar al in fan te don En ri que. Pe ro los vas tos pro yec tos si‐ 
ci lia nos del in fan te don Juan no pros pe ra ron y aca bó re gre san‐ 
do a la Pe nín su la, con lo cual pro vo có gra ves per tur ba cio nes en
el sis te ma tan bien pla nea do.
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El aban dono de Be ne dic to XI II

En to do el pro ce so que lle va a Cas pe, Be ne dic to XI II ha bía
te ni do muy di rec ta in ter ven ción, sin ocul tar la sim pa tía por
Fer nan do que le pa re cía ga ran ti zar un apo yo sin des fa lle ci‐ 
mien tos a su cau sa, que era la de la afir ma ción de la doc tri na
del pri ma do Pon ti fi cio so bre la Igle sia. Fra ca sa da la en tre vis ta
que se pro yec ta ra en 1407, los áni mos es ta ban exal ta dos y na‐ 
die pa re cía en con di cio nes de de te ner la mar cha ha cia un Con‐ 
ci lio uni ver sal. Pe ro an tes de que los car de na les apar ta dos de
am bas obe dien cias se reu nie sen en Pi sa y pro ce die sen a la elec‐ 
ción de un nue vo Pa pa, Ale jan dro V (23 de ju nio de 1409), don
Pe dro de Lu na ha bía ce le bra do su pro pio Con ci lio en Per pi ñán,
ela bo ran do un pro gra ma que, co rrec to en la for ma, con du cía a
lar go pla zo a la crea ción de una Igle sia es pa ño la au to cé fa la.
Muy am plios sec to res del cle ro pen in su lar le apo ya ban. Fer‐ 
nan do I, ape nas rey, ofre ció bu ques y di ne ro pa ra una ex pe di‐ 
ción mi li tar que per mi tie se al Anti pa pa apo de rar se de Ro ma.

La in ter ven ción del em pe ra dor Se gis mun do cam bió los tér‐ 
mi nos del pro ble ma. Más que na die ne ce si ta ba el re torno a la
uni dad pa ra im pe dir que arrai ga se la he re jía hu si ta y pa ra lo‐ 
grar co la bo ra ción de los de más rei nos pa ra la de fen sa contra
los tur cos. Cons cien te de los erro res co me ti dos, in du jo a uno
de los Pa pas, Juan  XXI II, que ha bía su ce di do a Ale jan dro  V, a
que fir ma se la con vo ca to ria de un nue vo Con ci lio en Cons tan‐ 
za pa ra el 1 de no viem bre de 1414; lue go se apli có a lo grar la
ab di ca ción de los tres pre ten dien tes, a fin de que el Con ci lio
pu die ra ha cer elec ción sin dis pu ta. Juan XXI II y Gre go rio XII
fue ron em pu ja dos a la re nun cia. Fal ta ba, pues, Be ne dic to XI II.
Se gis mun do pro pu so en abril de 1414 a Fer nan do I una en tre‐ 
vis ta a fin de dis cu tir las con di cio nes de la par ti ci pa ción es pa‐ 
ño la en el Con ci lio; se te mía que el agra de ci mien to ata se las
ma nos del rey de Ara gón. Be ne dic to no es ta ba dis pues to a dar
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fa ci li da des: en Mo re lia (ju lio de 1414) de cla ró que, a su jui cio,
el úni co me dio de li qui dar el Cis ma era que, pre via ab di ca ción
de Juan XXI II, él y Gre go rio XII se reu nie sen. Aquel ve rano el
be ne dic tis mo es pa ñol pa re cía in des truc ti ble; los em ba ja do res
de Ca ta li na de Lan cás ter pro po nían a In gla te rra una alian za si
En ri que V se de ci día a de fen der la cau sa del Pa pa Lu na.

Por en fer me dad de Fer nan do I, las vis tas, pre pa ra das pri me‐ 
ro en Ni za o Vi lla fran ca, tu vie ron que ser tras la da das a Per pi‐ 
ñán (19 de se tiem bre a 7 de no viem bre de 1415). Las es pe ran‐ 
za do ras perspec ti vas del pri mer mo men to se di si pa ron an te la
ter ca ne ga ti va de Be ne dic to XI II a ab di car. No hu bo otro re me‐ 
dio que con cer tar un acuer do (Nar bo na, 9 de no viem bre de
1415) con los em ba ja do res del Con ci lio obli gán do se a sus traer
la obe dien cia des pués de que se hu bie se re que ri do tres ve ces al
Anti pa pa, y a con cu rrir a Cons tan za en don de Ara gón, Cas ti lla,
Na va rra y Por tu gal se rían re co no ci dos co mo la quin ta na ción,
es pa ño la, de la Cris tian dad. El 6 de ene ro de 1416, en efec to,
Fer nan do hi zo la sus trac ción por sus rei nos. En Cas ti lla los be‐ 
ne dic tis tas su pie ron uti li zar las dis cor dias en tre Ca ta li na de
Lan cás ter y el par ti do ara go nés pa ra de mo rar es ta re so lu ción.

Los es pa ño les en el Con ci lio de Cons tan za

«*

El 4 de fe bre ro de 1416 el Con ci lio cur só la in vi ta ción ofi cial
a los rei nos es pa ño les. Ara go ne ses y por tu gue ses fue ron los
pri me ros en lle gar. El con de de Car do na, don Ra món Fol ch,
que pre si día la de le ga ción ara go ne sa, se ne gó a in cor po rar se al
Con ci lio mien tras no lo hi cie sen los cas te lla nos y, pa ra con ven‐ 
cer le, la Asam blea le otor gó cier tos pri vi le gios, el más im por‐ 
tan te vo tar en nom bre in clu so de los obis pos de Cer de ña y de
Si ci lia, lo que le da ba ma yo ría en el seno de la na ción es pa ño la.
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Se gis mun do era el au tor de la ma nio bra pues con fia ba en los
ara go ne ses pa ra lo grar el vo to de ci si vo que hi cie se triun far la
re for ma an tes de la elec ción. Los car de na les, em pe ña dos en sal‐ 
var la au to ri dad pon ti fi cia, se opo nían ra di cal men te; se gún
ellos, lo pri me ro era ele gir Pa pa y la re for ma de bía ve nir des‐ 
pués. Cuan do los cas te lla nos lle ga ron a Scha ffhau sen (29 de
mar zo de 1417), Pe dro de Ai lly salió a re ci bir les en nom bre del
Co le gio de car de na les; les ex pli có el al can ce del fa vor otor ga do
a los ara go ne ses y les atra jo por tan to al pun to de vis ta de sus
co le gas.

El 3 de abril los cas te lla nos anun cia ron —con la ame na za tá‐ 
ci ta de no sus traer la obe dien cia— que no se in cor po ra rían al
Con ci lio a me nos de que se die sen se gu ri da des de elec ción de
Pa pa se gún cier tos prin ci pios por ellos for mu la dos por es cri to.
Ha bía muer to ya Fer nan do I y la ac ti tud del Con se jo cas te llano
no era tan su mi sa co mo dos años an tes. La si tua ción era gra ve:
Ale ma nia e In gla te rra que rían la re for ma an tes de la elec ción;
Ita lia y Fran cia la elec ción an tes que la re for ma; la de ci sión su‐ 
pre ma co rres pon día al quin to vo to, el de la na ción es pa ño la.
Pe ro en és ta la di vi sión pa re cía in ven ci ble. Se gis mun do creía
con tar con la opi nión de Por tu gal y Ara gón; si Na va rra —co sa
se gu ra— y Cas ti lla abra za ban el cri te rio de los car de na les, di‐ 
cho vo to se ría nu lo. Tal era el dra má ti co plan tea mien to a fi nes
de abril de 1417. Ade lan tar la elec ción sig ni fi ca ba con ser var el
po der del Co le gia de car de na les. Ade lan tar la re for ma sig ni fi‐ 
ca ba en tre gar al Con ci lio el po der elec to ral.

El 29 de ma yo Pe dro de Ai lly pre sen tó una fór mu la de con ci‐ 
lia ción. Por una vez se ad mi ti rían en la elec ción de Pa pa re pre‐ 
sen tan tes de las cin co na cio nes jun to a los car de na les, en nú‐ 
me ro pro por cio nal al de és tos. Y en ton ces el con de de Car do na
se de jó con ven cer por Gon za lo de San ta Ma ría —y aca so por
30.000 du ca dos— y vo tó lo mis mo que los cas te lla nos. El plan
de Pe dro de Ai lly triun fa ba por tres vo tos contra dos. Se gis‐ 
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mun do se en co le ri zó lle gan do a pro fe rir gra ves ame na zas
contra los es pa ño les. El 18 de ju nio los cas te lla nos se in cor po‐ 
ra ron al Con ci lio. La ba ta lla en tre ara go ne ses y cas te lla nos se
tras la dó al seno de la na ción es pa ño la cuan do fue anu la do el
de cre to que in cluía en ella a los obis pos sar dos y si ci lia nos. Es ta
ten sión, que lle gó a ha cer se muy gra ve en el mes de se tiem bre,
re tra só el pro ce so elec to ral. La elec ción co men zó el 8 de no‐ 
viem bre. Los elec to res es pa ño les fue ron tres cas te lla nos, Die go
de Ana ya, el obis po de Ba da joz y Gon za lo de San ta Ma ría y uno
por ca da uno de los otros tres rei nos, Blas co Her nán dez, por tu‐ 
gués, Fe li pe de Ma lla, ca ta lán, y el obis po de Dax, na va rro. El
11 de no viem bre Otón Co lon na fue ele va do al so lio pon ti fi cio
y to mó el nom bre de Mar tín V. Así con clu yó el Gran Cis ma de
Oc ci den te.

El pac tis mo ca ta lán

Ven ce dor del con de de Ur gel y pa ci fi ca dor de la Igle sia, Fer‐ 
nan do I po día sen tir se se gu ro del por ve nir y co men zó a pre pa‐ 
rar, en no viem bre de 1413, su so lem ne co ro na ción en Za ra go‐ 
za. De es te mo do po día, ade más, ale jar se de Ca ta lu ña, en don‐ 
de, du ran te la cor ta gue rra, los pa tri cios, ecle siás ti cos y no bles
le ha bían co bra do muy ca ra su adhe sión. En las Cor tes de Bar‐ 
ce lo na de 1412-1413 ha bía te ni do que su pri mir el pri vi le gio de
Juan I otor gan do a los ca va llers el de re cho a cons ti tuir un cuar‐ 
to bra zo. La jus ti cia fue en car ga da a un re gen te, que nom bra ría
el rey, pe ro a pro pues ta del can ci ller y vi ce can ci ller. Se prohi‐ 
bie ron to das las aso cia cio nes, tan to de re men sas co mo de me‐ 
nes tra les. Se au to ri zó a los abo ga dos a usar el ca ta lán en sus
plei tos. Se con fir ma ron las dis po si cio nes re la ti vas a la Di pu ta‐ 
ción del Ge ne ral. En su ma, la oli gar quía, re me mo ran do los ser‐ 
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vi cios pres ta dos an tes y des pués de Cas pe, se apres ta ba a ce rrar
sus fi las.

El 10 de fe bre ro de 1414 se ini cia ron las ce re mo nias de la
so lem ne co ro na ción en Za ra go za. Al fon so fue in ves ti do en ton‐ 
ces del prin ci pa do de Ge ro na. A ren glón se gui do co men za ron
las Cor tes, en don de Fer nan do pu do com pro bar a qué ex tre mo
lí mi te ha bía lle ga do, tam bién en Ara gón, la cri sis eco nó mi ca:
las ren tas rea les eran de 26.000 flo ri nes al año y la deu da pú bli‐ 
ca de 33.700. Im po si ble se guir ade lan te a me nos que se crea sen
nue vos im pues tos y se res ca ta se par te del pa tri mo nio real. De
nue vo en Ca ta lu ña pa ra asis tir a las vis tas de Per pi ñán, Fer nan‐ 
do I mu rió po co des pués en Igua la da el 1 de abril de 1416.
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XX XV

LOS IN FAN TES DE ARA GÓN

El Atlánti co y el Me di te rrá neo en la ex pan sión
Tras tá ma ra

Re cu pe ra da y vic to rio sa, la di n as tía Tras tá ma ra, que te nía en
Fer nan do de Ara gón su je fe in dis cu ti ble, de mos tró pron to las
an sias ex pan si vas que pa re cían ser par te de su tem pe ra men to.
En el nom bra mien to del in fan te don Juan co mo vi rrey de Si ci‐ 
lia me dia ba un cla ro pro yec to im pe ria lis ta. Cas ti lla tam bién
bus có la ex pan sión, no ha cia Por tu gal, con quien las re la cio nes
ha bían vuel to a ha cer se pa cí fi cas —pe se a las pro tes tas del in‐ 
fan te don En ri que— ni ha cia Gra na da, que ha bía vuel to a su je‐ 
tar se al pa go de pa rias con el acuer do de 1411, sino ha cia el
mar del Nor te y gol fo de Viz ca ya, en don de la Han sa ame na za‐ 
ba con una pe li gro sa con cu rren cia. Cuan do, en 1412, los por‐ 
tu gue ses se apo de ran de Ceu ta, ini cian do tam bién una ex pan‐ 
sión ma ri ne ra que ha brá de ha cer se pro di gio sa, ha lla ron la co‐ 
la bo ra ción de los cas te lla nos. Yu suf  III go ber nó en Gra na da
has ta 1417 sin que su frie se nue vas in quie tu des del la do cris tia‐ 
no; sí en cam bio tu vo que ex pe ri men tar el ata que de los be ni‐ 
me ri nes, que lle ga ron a apo de rar se de Gi bral tar, aun que lue go
la per die ron. De to das for mas Gra na da ha bía per di do ya to da
pe li gro si dad. Yu suf III fue el úl ti mo de sus gran des re yes. Al su‐ 
ce der le su hi jo Abu ‘Abd Allah Muhá m mad VI II al-Aysar (el Iz‐ 
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quier do), la Cor te que dó di vi di da en tre dos cla nes, ca be za de
res pec ti vos par ti dos, lla ma dos Aben ce rra jes y Ze g ríes. Aben ce‐ 
rra jes (el nom bre es la cas te lla ni za ción de Ibn Sarra ch, hi jo del
Ta la bar te ro) fue ron los con se je ros de Muhá m mad VI II. Ze g ríes
(pa re ce que es te nom bre quie re de cir fron te ri zos) en ca be za ban
la opo si ción. En 1427 un mo vi mien to de rri ba ría vio len ta men te
al Iz quier do.

La po lí ti ca de paz con In gla te rra, a la que no es aje na Ca ta li‐ 
na de Lan cás ter, tía de En ri que V, tu vo re sul ta dos de sas tro sos.
Los cas te lla nos, que te nían prós pe ras fac to rías asen ta das en
Nor man día, asis tie ron in di fe ren tes al de rrum ba mien to de
Fran cia en Azin court (1415) y fue ron des pués arro ja dos del du‐ 
ca do. De trás de los in gle ses apa re cía una más ame na za do ra
com pe ten cia: la Han sa. Es po si ble que la de ci sión de tras la dar
al in fan te don Juan a la Pe nín su la fue se in flui da por la ne ce si‐ 
dad de re for zar el nú cleo de quie nes de sea ban me di das enér gi‐ 
cas en el ex te rior. Los in fan tes te nían in te re ses di rec tos en la
Fe ria de Me di na; Al fon so En rí quez y Juan Hur ta do de Men do‐ 
za, que eran ar dien tes par ti da rios su yos, fi gu ra ban en tre los
más per ju di ca dos por el que bran to del co mer cio ex te rior. De
cual quier mo do, lo cier to es que las Cor tes de Ma drid de 1418
de ci die ron la gue rra contra la Han sa y vo ta ron los sub si dios
ne ce sa rios. El 30 de di ciem bre de 1419 la flo ta ale ma na que
salía de Bur deos fue des trui da a la al tu ra de La Ro che la. La gue‐ 
rra ha bría de pro lon gar se por más de vein te años, sien do so bre
to do una se rie de ope ra cio nes de cor so, pe ro sir vió pa ra eli mi‐ 
nar de fi ni ti va men te el más pe li gro so ri val del co mer cio cas te‐ 
llano.

Go ber nan do prác ti ca men te en Ara gón des de va rios me ses
an tes de la muer te de su pa dre, Al fon so V lle ga ba al trono en
1416 con una ex pe rien cia muy pro ve cho sa. Las des ave nen cias
con su es po sa y pri ma, Ma ría, con quien ca sa ra en 1415, hi cie‐ 
ron pe li grar la su ce sión y des per ta ron ade más de seos en el rey
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de ale jar se de la Cor te. Des de el pri mer mo men to con ci bió el
pro yec to de pa sar a Ita lia y, en las Cor tes de 1416, so li ci tó sub‐ 
si dios pa ra una gue rra con Gé no va que los pro cu ra do res re cha‐ 
za ron. Ca ta lu ña se pre pa ra ba pa ra ahon dar en el pac tis mo con‐ 
ven ci da de que la li mi ta ción de las ini cia ti vas del mo nar ca era
su úni ca es pe ran za de sal va ción. Las Cor tes acor da ron crear
una co mi sión de ca tor ce miem bros pa ra que in sis tie sen jun to al
rey acer ca de la con ve nien cia de nue vas reu nio nes, vi gi lar las
fi nan zas e im pe dir nue vos sin di ca tos re men sas. Pe ro ya Al fon‐ 
so es ta ba de ci di do. Ha bía con ve ni do con su her ma no Juan el
re torno de és te a la Pe nín su la y pre pa ra ba, en el in vierno de
1417 a 1418, la flo ta que ha bría de lle var le a Ita lia.

La pre sen cia del du que de Pe ña fiel en Cas ti lla era im pres cin‐ 
di ble. La muer te su ce si va de Die go Ló pez de Stú ñi ga y Juan
Fer nán dez de Ve las co ha bía aca ba do por de bi li tar el an ti guo
Con se jo de En ri que III (1417). En ma yo de 1418 el in fan te es ta‐ 
ba en Cas ti lla a tiem po pa ra asis tir al fa lle ci mien to de Ca ta li na
de Lan cás ter (2 de ju nio). Fue co sa sen ci lla ca sar a Juan II con
Ma ría de Ara gón, se gún es ta ba acor da do (20 de oc tu bre de
1418), y agru par a los par ti da rios de nue vo en un Con se jo que,
aun que las Cor tes de cla ra sen a Juan II ma yor de edad —cum‐ 
plía ca tor ce años—, se pre pa ra ba a go ber nar en su nom bre. Si
los In fan tes per ma ne cían uni dos, nin gún po der se ría ca paz de
opo nér s eles. Pe ro ya se anun cia ba, en el seno del mis mo Con‐ 
se jo, una po la ri za ción de dos fac cio nes: la del ma es tre de San‐ 
tia go y la del du que de Pe ña fiel.

Ven cien do to dos los obs tá cu los, Al fon so V es ta ba de ci di do a
mar char a Ita lia. Las Cor tes de 1419, su ce si va men te en San Cu‐ 
gat y en Tor to sa, se de sa rro lla ron en me dio de una gran ten‐ 
sión. Pu do con se guir el rey un sub si dio de 50.000 flo ri nes, pe ro
hu bo de con sen tir en la for ma ción de una co mi sión de agra‐ 
vios. Es ta co mi sión pre sen tó exi gen cias que re du cían a la na da
el po der real: res pon sa bi li za ción del Con se jo an te las Cor tes,
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in de pen den cia del po der ju di cial, nu li dad de cual quier pro vi‐ 
sión real con tra ria a los Usa tges y la ley. Al fon so V op tó por sus‐ 
pen der las Cor tes y, en ca si abier ta rup tu ra, em bar car en Los
Al fa ques el 10 de ma yo de 1420.

Tor de si llas y la pri me ra vic to ria de don Ál va ro

La au sen cia de Al fon so V des en ca de nó el ci clo de las gue rras
ci vi les en Cas ti lla. El in fan te don En ri que, que juz ga ba sin du da
po co equi ta ti vo el re par to de in fluen cias, pro yec ta ba tal vez
des de 1419 un gol pe de fuer za que le per mi tie se to mar el po‐ 
der. Pues to que su her ma no iba a ser rey de Na va rra, él as pi ra‐ 
ba a to mar la di rec ción del ban do «ara go nés» en Cas ti lla ca sán‐ 
do se con Ca ta li na, her ma na de Juan II. Al ser con fir ma das las
ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les del du que de Pe ña fiel (18 de fe‐ 
bre ro de 1420), don En ri que pro pu so que, pa ra ma yor hon ra, se
ce le bra se la bo da en Na va rra y no en Cas ti lla. Apro ve chó la
bre ve au sen cia de su her ma no pa ra reu nir Cor tes en Va lla do lid
y Tor de si llas, de jan do que los pro cu ra do res hi cie sen la crí ti ca
del equi po go ber nan te (ju nio-ju lio de 1420). Al tér mino de és‐ 
tas, el in fan te se apo de ró del rey re du cién do le ca si a pri sión (14
de ju lio). Fue el pri me ro de los va rios gol pes de es ta do que iban
a pro du cir se a lo lar go de to da la cen tu ria.

Pa ra am pliar su pla ta for ma de adhe sio nes, el In fan te hi zo
en trar en el Con se jo al gu nos pro cu ra do res de las ciu da des tra‐ 
tan do de pre sen tar su con ju ra co mo re fle jo de los de seos de las
Cor tes. El otro In fan te, vol vien do de Na va rra, reu nió sus tro‐ 
pas en Pe ña fiel y avan zó con ellas has ta Ol me do, en don de se
jun ta ron con él sus par ti da rios. Don En ri que, ob te ni da la le ga‐ 
li za ción del gol pe de es ta do por nue vas Cor tes ce le bra das en
Ávi la, se tras la dó a Ta la ve ra al am pa ro de las for ta le zas de la
Or den de San tia go. Con si guió ven cer la re sis ten cia de la in fan‐ 
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ta Ca ta li na y ca sar se con ella (no viem bre de 1420). Al mis mo
tiem po y apro ve chan do la oca sión de con fe rir a don En ri que el
mar que sa do de Vi lle na, Juan II hi zo a don Ál va ro de Lu na con‐ 
de de San Es te ban de Gor maz. Es te bas tar do, que de bía to da su
in fluen cia a sus po de ro sos pa rien tes ara go ne ses, se pre pa ra ba
ya, me dian te au daz ma nio bra, a des ban car el go bierno de los
in fan tes de Ara gón.

Des pués de ha ber ob te ni do pro me sas de apo yo del in fan te
don Juan y de los du ques de Tras tá ma ra y Be naven te, don Ál va‐ 
ro sus tra jo al rey a la cus to dia de sus rap to res (29 de no viem bre
de 1420) y le lle vó a re fu giar se en el cas ti llo de Mon tal bán. Al
día si guien te la for ta le za que dó cer ca da, ca si sin ví ve res y sin
otras fuer zas que al gu nos cua dri lle ros de la Her man dad Vie ja.
Pe ro el in fan te don En ri que no se atre vió al des aca to de asal‐ 
tar la y dio tiem po a que su her ma no avan za ra has ta Mós to les.
El rey pu do en ton ces im po ner a am bos in fan tes la re ti ra da. Du‐ 
ran te un año don Ál va ro de Lu na ne go ció con ha bi li dad su ma
pa ra des truir el par ti do de don En ri que con la fuer za de don
Juan, sin dar a és te el po der aun que acep tan do en el Con se jo a
un buen nú me ro de sus par ti da rios. Al fon so V se guía en Ita lia
sin, al pa re cer, mos trar in ten cio nes de in ter ve nir en las que re‐ 
llas pen in su la res que don Ál va ro de Lu na pre sen ta ba co mo dis‐ 
cor dia en tre her ma nos de la que a él to ca ba, co mo mu cho, ser
ár bi tro.

Al fi nal, don En ri que fue des trui do. El Con se jo real —com‐ 
pues to de gen tes nue vas, par ti da rios del de Lu na y de don Juan
— de ci dió que se anu la sen las do na cio nes he chas por el rey en
cau ti vi dad, en tre las cua les se ha lla ba el mar que sa do de Vi lle na.
Hu bo un co na to de re sis ten cia; en ju lio de 1421 el in fan te lle vó
sus fuer zas des de Oca ña has ta El Es pi nar de Se go via, pe ro no
se atre vió a se guir ade lan te. Abrió ne go cia cio nes, li cen ció a los
sol da dos (23 de se tiem bre) y exi gió que su her ma no hi cie ra
otro tan to. Só lo que da ron la guar dia y los don ce les de la Ca sa

Á É
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del Rey, am bos ba jo las ór de nes de don Ál va ro de Lu na. És te
pu do pre pa rar tran qui la men te el gol pe que da ría al gu nos me ses
más tar de: la pri sión del in fan te y de sus tres prin ci pa les par ti‐ 
da rios, Gar ci Fer nán dez Man ri que, Ruy Ló pez Dá va los y Pe dro
Man ri que. Es tos dos úl ti mos con si guie ron huir al otro la do de
la fron te ra lle ván do se a la in fan ta Ca ta li na. Ellos in for ma ron a
Al fon so  V de lo que ocu rría. Tam bién Juan  II, por me dio de
em ba ja do res, ha bía co mu ni ca do al rey de Ara gón los su ce sos y
ga nó un pla zo.

La po lí ti ca de los ven ce do res

Los bienes arre ba ta dos a los ven ci dos se re par tie ron en tre
los ven ce do res. Don Ál va ro de Lu na ga nó el car go de con des ta‐ 
ble, que se qui ta ba a Ruy Ló pez Dá va los. El go bierno, siem pre
en nom bre del rey, pa só a ma nos de nue ve per so nas: el in fan te
don Juan, don Fa dri que, con de de Tras tá ma ra y du que de Ar jo‐ 
na, el ar zo bis po de To le do, el al mi ran te Al fon so En rí quez, el
jus ti cia ma yor Pe dro de Stú ñi ga, el ade lan ta do Die go Gó mez de
San do val, el con de de Be naven te, Ro dri go Al fon so Pi men tel, el
pro pio don Ál va ro y el con ta dor Fer nan do de Ro bles.

Te mien do la reac ción ara go ne sa, el con des ta ble re for zó sus
po si cio nes en el ex te rior, fir man do con Gra na da nue vas tre‐ 
guas y con cer tan do con Por tu gal lo que ya po día lla mar se paz
de diez años (1424). Tam bién con ser va ba la alian za con Fran cia
y con Bor go ña pe se al mal en ten di mien to en tre am bas. Se di‐ 
bu ja ba ya el gran pro yec to de im pe dir que los ara go ne ses pu‐ 
die ran, co mo en otro tiem po, ce rrar el cer co en torno a Cas ti‐ 
lla. En el in te rior, don Ál va ro re for za ba la au to ri dad real a cos‐ 
ta de las Cor tes, es ta vez de acuer do con el in fan te don Juan. En
las de Oca ña se dis pu so que en ade lan te los pro cu ra do res se‐ 
rían pa ga dos por la Cá ma ra y no por las ciu da des; era un me dio
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in di rec to de vol ver los obe dien tes. To le do, que has ta en ton ces
con ser va ra cier ta for ma de con ce jo abier to, re ci bió el mis mo
ré gi men de las de más ciu da des, diez y seis re gi do res nom bra‐ 
dos por el rey.

El re gre so de Al fon so V

Lle ga do a Al ghe ro el 14 de ju nio de 1420, el mo nar ca ara go‐ 
nés ha bía pa ci fi ca do rá pi da men te la is la de Cer de ña com pran‐ 
do al viz con de de Nar bo na sus su pues tos de re chos. Lue go pa só
a Cór ce ga, en don de pu so cer co a Bo ni fa cio el 17 de oc tu bre,
pe ro los ge no ve ses le obli ga ron a le van tar el ase dio en ju nio de
1421. Sin du da no fue tan to la re sis ten cia de Gé no va cau sa pa ra
el aban dono de la em pre sa, co mo las perspec ti vas que se le
abrie ron en Ná po les. Uno de los par ti dos de la Cor te, el di ri gi‐ 
do por el con do ttie ro Gian ni Ca rac cio lo, que ría re co no cer a
Al fon so co mo he re de ro de Jua na  II; el otro, de Sfor za el Vec‐ 
chio, de fen día la can di da tu ra de Luis III de An jou. Des de agos‐ 
to de 1420, el ara go nés te nía la pro me sa de la rei na de que si
acu día a Ná po les se ría he cho du que de Ca la bria re ci bien do los
dos cas ti llos de la ciu dad. Sin pri sa, hi zo sus pre pa ra ti vos y apa‐ 
re ció en Ná po les el 5 de ju lio de 1421.

Ven ce dor de la flo ta ge no ve sa en la Foz Pi sa na (oc tu bre de
1421), im pu so a la Re pú bli ca una tre gua y a Fran cis co Sfor za la
paz. Del Pa pa Mar tín V ob tu vo una bu la que ra ti fi ca ba la su ce‐ 
sión. Pe ro cuan do creía ase gu ra do el por ve nir, los dos ene mi‐ 
gos de la vís pe ra, Sfor za y Ca rac cio lo, se unie ron pa ra pro mo‐ 
ver una re vuel ta (ju nio de 1423). Aun que pu do so fo car la, Al‐ 
fon so com pren dió que la em pre sa era de ma yor alien to y en‐ 
ver ga du ra de lo que sus me dios en ton ces per mi tían y de ci dió
re gre sar a la Pe nín su la a fin de res tau rar la pla ta for ma po lí ti ca
y eco nó mi ca pa ra un fu tu ro re torno.



695

Los gas tos de es ta pri me ra cam pa ña, asu mi dos en gran par te
por las Cor tes de Ca ta lu ña, ha bían per mi ti do a és tas, es pe cial‐ 
men te al es ta men to ecle siás ti co, im po ner su vo lun tad en re‐ 
fuer zo del pac tis mo. An tes de clau su rar se las reu nio nes de Tor‐ 
to sa, se acor dó re no var el or ga nis mo per ma nen te lla ma do Di‐ 
pu ta ción del Ge ne ral pa ra que fue se cus to dio del or den ju rí di‐ 
co en Ca ta lu ña, re fe ri do ex clu si va men te a los Usa tges, y a las
Cons ti tu cions i Ca pi tols de Cort (1421). Pe ro el bra zo no bi lia rio
es ta ba di vi di do. El con de de Car do na, a quien apo ya ban mu‐ 
chos «ca ba llers» de cep cio na dos por no ha ber con se gui do te ner
bra zo pro pio en las Cor tes, re pre sen ta ba una opi nión que juz‐ 
ga ba com pa ti ble la de fen sa de las cos tum bres ca ta la nas con la
leal tad al so be rano. El con de de Pa llars, cu ya fac ción era mi no‐ 
ri ta ria, abo ga ba por la re sis ten cia a ul tran za. Am bos ban dos es‐ 
ta ban sin em bar go con for mes en un pun to: la ne ce si dad de la
pre sen cia del rey.

A dis tan cia, Al fon so V es ta ba en me jo res con di cio nes pa ra
com pren der de qué mo do su til la he ge mo nía de los in fan tes de
Ara gón es ta ba sien do des mon ta da en Cas ti lla. Man te nien do
con tac tos con Juan II por me dio de em ba ja das, se ha bía ne ga do
ro tun da men te a en tre gar a la in fan ta Ca ta li na con sus dos
acom pa ñan tes, Ruy Ló pez Dá va los y Pe dro Man ri que. Pa re cía
re pe tir se la si tua ción de ochen ta años atrás cuan do los des te‐ 
rra dos for ma ban, en Ara gón, fuer te par ti do. Cla ro que en es ta
oca sión na die dis cu tía la per so na del rey. Vol vien do a la Pe nín‐ 
su la, Al fon so sa queó Mar se lla (no viem bre 1423) y fa vo re ció,
sin pre ten der lo, la ex pan sión vas ca por el Me di te rrá neo pues
los trans por tis tas de es ta na tu ra le za fue ron bien aco gi dos en
to da Pro ven za. El Pa pa se mos tra ba ca da vez más fa vo ra ble a
Juan II: las pre ten sio nes de Al fon so V so bre Ná po les y las ame‐ 
na zas de re su ci tar el par ti do de Be ne dic to XI II eran bue na car‐ 
ta de re co men da ción pa ra la leal tad cas te lla na.
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En Va len cia, du ran te los me ses de fe bre ro y mar zo de 1424,
Al fon so V to mó con tac to con los des te rra dos y ela bo ró un plan
con du cen te a des truir el po der de don Ál va ro de Lu na y res ta‐ 
ble cer la uni dad del par ti do ara go nés. El 8 de abril, se gún Zu ri‐ 
ta, es cri bió a su her ma no Juan una cor ta mi si va re co men dán‐ 
do le que le ye se la Cró ni ca del rey don Pe dro. Al mis mo tiem po
ini cia ba con tac tos se cre tos con al gu nos no bles —pre ci sa men te
aque llos que au xi lia ran al con des ta ble— pa ra cons ti tuir una li‐ 
ga, aun que de mo men to no tu vo éxi to. La mo nar quía pa re cía
fuer te y las pe ti cio nes ara go nesas pa ra la li ber tad de don En ri‐ 
que sus ci ta ron tan só lo un cli ma de gue rra. An te las Cor tes, en
1425, Al fon so V anun ció su in ten ción de en trar en Cas ti lla con
tro pas.

El pri mer des tie rro de don Ál va ro de Lu na

Los ara go ne ses es ta ban des cu brien do la efi ca cia de un pe li‐ 
gro so jue go pen du lar: que rían atraer con pro me sas de pre ben‐ 
das a los mis mos a quie nes don Ál va ro ga na ra an tes con los
des po jos del ban do de don En ri que. Tras lar gos tan teos, des ti‐ 
na dos a es ti mu lar la re sis ten cia contra el con des ta ble, Al fon‐ 
so V anun ció, co mo en ul ti má tum (4 de ju nio de 1425), que iba
a em pren der la lu cha contra don Ál va ro, usur pa dor del go‐ 
bierno. Pre via men te ha bía con se gui do que uno de sus men sa je‐ 
ros le ye se al in fan te don Juan una car ta con vo cán do le a Cor tes
y ame na zán do le con gra ves cas ti gos si de so be de cía. De es te
mo do in ver tía los tér mi nos y des cu bría el jue go ha cien do ma‐ 
ni fies to a to dos que el po der, en Cas ti lla, se ha lla ba en ma nos
de don Ál va ro.

Pru den te men te, el con des ta ble se apar tó per mi tien do que el
in fan te don Juan fue se a ne go ciar con su her ma no. El tra ta do
de To rre de Ar ciel (3 de se tiem bre de 1425) fue de re con ci lia‐ 
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ción y de vic to ria ara go ne sa: don En ri que re co bra ba la li ber tad
y el ma es traz go, lo mis mo que Pe dro Man ri que; no se ha bla ba
de Ruy Ló pez Dá va los pa ra no dis cu tir la con des ta blía de don
Ál va ro. Cua tro días des pués de la fir ma del pac to mo ría Car‐ 
los III y don Juan ce ñía la co ro na de Na va rra. El 10 de oc tu bre,
don En ri que es ta ba en li ber tad e iba a reu nir se en Ta ra zo na
con sus her ma nos, acep tan do, des de lue go, la je fa tu ra del rey de
Na va rra. És te se rein cor po ró a la Cor te en Roa (11 de di ciem‐ 
bre) tra yen do con si go al gu nos de los cons pi cuos des te rra dos.

Pe ro la ac ción no ha bía ter mi na do. Pa ra aca bar con don Ál‐ 
va ro, el rey de Na va rra ne ce si ta ba aho ra el apo yo de la no ble za,
des con ten ta del ab so lu tis mo del con des ta ble. Fue así co mo lle‐ 
gó a pro du cir se la pa ra do ja de que el de fen sor del ab so lu tis mo
en Ara gón apa re cie se co mo ca be za de sus ad ver sa rios en Cas ti‐ 
lla. Y tam bién otra no me nor, la de que el con des ta ble, que re‐ 
pu dia ba a la bur guesía ciu da da na, se vie se obli ga do a bus car su
ayu da a tra vés de las Cor tes. Am bas pa ra do jas ex pli can la in‐ 
con se cuen cia de las lu chas, fal tos siem pre de pro gra ma los par‐ 
ti dos, y la len ti tud de las ne go cia cio nes. Du ran te ellas los ara‐ 
go ne ses lo gra ron atraer se cre ta men te a su cam po al con ta dor
Fer nán Al fon so de Ro bles, has ta en ton ces hom bre de con fian za
de don Ál va ro. To dos los asun tos po lí ti cos pa re cían po la ri zar se
en torno a la com po si ción del Con se jo, pues por me dio de él
con fia ba el con des ta ble im po ner la au to ri dad úni ca y los in fan‐ 
tes el po der com par ti do. El 10 de fe bre ro de 1427 los ara go ne‐ 
ses con si guie ron for mar una li ga de no bles, to da vía con po cos
miem bros, ale gan do co mo ob je ti vo el buen go bierno. Las tres
Ór de nes Mi li ta res, prin ci pal fuer za mi li tar del reino, fi gu ra ban
en ella. De mo men to, sin em bar go, la no ble za se man te nía neu‐ 
tral, es pe ran do a que hu bie ra un ven ce dor pa ra ofre cer le su
sim pa tía.

Du ran te al gu nas se ma nas, el con des ta ble va ci ló en tre ren dir‐ 
se o plan tar ca ra al ene mi go. Aca bó por de ci dir se a ne go ciar,
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se gu ro co mo es ta ba de que no po dría ad qui rir la vic to ria en el
cam po. Una co mi sión ar bi tral fue cons ti tui da, ba jo la pre si den‐ 
cia del abad de San Be ni to de Va lla do lid, la cual de ci dió el des‐ 
tie rro de don Ál va ro de la Cor te por un pla zo de año y me dio.
Fue a ins ta lar se en Ay llón (6 de se tiem bre de 1427) mien tras el
in fan te don Juan po bla ba de he chu ras su yas el Con se jo. Don
En ri que re nun ció al mar que sa do de Vi lle na, pe ro ob tu vo en
cam bio fuer tes com pen sacio nes de to do ti po. Fer nán Al fon so
de Ro bles, que con su trai ción ha bía he cho po si ble la sen ten cia
des fa vo ra ble a don Ál va ro, fue pa ga do con su pro pia mo ne da:
pre so el 22 de se tiem bre, mo ri ría sin re cu pe rar la li ber tad.

El fra ca so de los in fan tes

Con on ce años de re tra so, el plan de Fer nan do de An te que ra
iba a po ner se en mar cha. Pe ro las di fi cul ta des eran in su pe ra‐ 
bles: Juan II de mos tra ba su afec to ha cia el con des ta ble y el in‐ 
fan te don Juan se ha lla ba en la in có mo da si tua ción de quien de‐ 
fien de un sis te ma, el de la li ga no bi lia ria, en el cual es ta ba le jos
de creer. A los cua tro me ses del des tie rro de don Ál va ro de Lu‐ 
na to dos pa re cían con ven ci dos de que su re gre so a la Cor te era
la úni ca so lu ción. El 6 de fe bre ro de 1428, tras un acuer do fir‐ 
ma do, el con des ta ble vol vía, en efec to, des ple gan do lu jo exhor‐ 
bi tan te a fin de pu bli car su triun fo. És te no era com ple to pues
en el Con se jo, reor ga ni za do, el con de de Cas tro y el ade lan ta do
don Pe dro Man ri que se en car ga ban de re pre sen tar los in te re ses
del rey de Na va rra. Al mis mo tiem po, con se guía és te una im‐ 
por tan te vic to ria di plo má ti ca al con cer tar el ma tri mo nio de su
her ma na Leo nor con el he re de ro de Por tu gal, Duar te (16 de fe‐ 
bre ro de 1428).

La es tan cia en Va lla do lid de la fu tu ra rei na, ca mino de Por‐ 
tu gal (de abril a ju lio de 1428), fue oca sión pa ra un des plie gue
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de bri llan tes fies tas, bue nas pa ra me dir el tono de la épo ca y pa‐ 
ra es con der el jue go de in tri gas que se es ta ban anu dan do.
Juan II, que se com pla cía en te ner fie ras do mes ti ca das, lle gó a
dis fra zar se de Dios Pa dre. Al tér mino de las mis mas, don Ál va‐ 
ro pa só a la ofen si va in vi tan do a don En ri que a ir a la fron te ra
de Gra na da y a don Juan a ocu par se de los asun tos de su reino.
El sú bi to cre ci mien to del po der del con des ta ble obe de cía a las
se gu ri da des que és te die ra a los no bles de sos te ner sus pun tos
de vis ta, lo cual era una pe li gro sa fal se dad. Al fon so V, que no
ocul ta ba su ar dien te de seo de vol ver a Ita lia, pa re cía po co dis‐ 
pues to a au xi liar a sus her ma nos has ta el tran ce de gue rra. Dos
ines pe ra dos su ce sos be ne fi cia ron ade más, en el ex te rior, al
con des ta ble: la gue rra ci vil gra na di na en tre Muhá m mad VI II y
Muhá m mad IX y el mi la gro so triun fo de sus alia dos Ar mag nac
en Fran cia gra cias a Jua na de Ar co. Con es to y el apo yo ab so lu‐ 
to del Pa pa Mar tín  V, que da ban ga ran ti za das las fron te ras de
Cas ti lla.

No que da ba a los ara go ne ses otro re cur so que la gue rra pa ra
re cu pe rar las po si cio nes per di das. Al fon so V se de ci dió a ella en
las pri me ras se ma nas del año 1429. El con des ta ble no hi zo na‐ 
da por evi tar la; más bien pa re ce lo con tra rio vis tas las di fi cul ta‐ 
des que pu so al pa go de las ren tas del in fan te don Juan y de la
do te de Ca ta li na. Su for ta le za era la que le pro por cio na ban sus
alia dos, el al mi ran te, el con de de Be naven te, el ade lan ta do Pe‐ 
dro Man ri que y el con de de Cas ta ñe da —pró fu gos del ban do
de los in fan tes—, el jus ti cia Stú ñi ga y el con de Pe dro de Ve las‐ 
co, de los cua les aca ba ría sin tién do se pri sio ne ro. To dos ellos
es pe ra ban, ade más, que la vic to ria pro du je se el cre ci mien to de
sus se ño ríos. Las Cor tes de Illes cas (ene ro de 1429) ha bían pro‐ 
por cio na do abun dan tes re cur sos que ad mi nis tra ba Fer nán Ló‐ 
pez de Sal da ña, he chu ra del con des ta ble, ele va do a con ta dor.

En abril de 1429 el con de de Cas tro, Die go Gó mez de San‐ 
do val, se en ce rró en Pe ña fiel, de jan do guar ni cio nes en Por ti llo
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y Cas tro je riz. Fue la se ñal pa ra el co mien zo de la lu cha. Mien‐ 
tras don Ál va ro mar cha ba a la fron te ra a de te ner el avan ce ene‐ 
mi go, Juan II, con el grue so del ejérci to, com ba tía las for ta le zas
su ble va das. Los ara go ne ses pe ne tra ron en Cas ti lla re ba san do
Si güen za has ta Hi ta (28 de ju nio de 1429), pe ro no pu die ron
acu dir en au xi lio de Pe ña fiel, que se ha bía ren di do sin lu cha el
26 de ju nio. Fal to de apo yos en el in te rior, Al fon so V vino a en‐ 
con trar se en si tua ción muy em ba ra zo sa, de la cual le sacó su
her ma na la rei na Ma ría co lo cán do se en tre am bos ban dos e im‐ 
po nien do a to dos una tre gua. Ob ser va da a dis gus to, sir vió sin
em bar go pa ra que, por en ci ma de los com ba tes en la fron te ra y
en el Ma es traz go de San tia go, se en ta bla ran ne go cia cio nes.
Am bos ban dos acu sa ron bien pron to la fa ti ga eco nó mi ca. Las
Cor tes se mos tra ban rea cias a pa gar pa ra el sos te ni mien to de
una gue rra no bi lia ria. En oc tu bre de 1429 una em ba ja da vi si tó
en Bur gos a Juan II; Pie rres de Pe ral ta, que fi gu ra ba en ella, pi‐ 
dió que se per mi tie se a la rei na de Na va rra y a su hi jo con ser‐ 
var la neu tra li dad, cir cuns tan cia que don Ál va ro de Lu na apro‐ 
ve cha ría des pués cum pli da men te.

Las tre guas de Ma jano

El con des ta ble, que no po día ya es gri mir el ar gu men to de
una que re lla fa mi liar, pa só a la ac ción fo men tan do el des con‐ 
ten to de los súb di tos de la Co ro na de Ara gón, es pe cial men te de
Ca ta lu ña, más he ri da que na die por lo que juz ga ba las ve lei da‐ 
des del rey. Re ci bien do a Fa dri que, el nie to bas tar do de Mar tín
el Hu ma no —le gi ti ma do por Be ne dic to XI II aun que só lo pa ra
Si ci lia— y en vian do una flo ta al Me di te rrá neo, se crea ban po si‐ 
bles ene mi gos en el área más vul ne ra ble. Cuan do el rey de Por‐ 
tu gal in ter vino co mo me dia dor, Al fon so  V acep tó in me dia ta‐ 
men te (5 de ene ro de 1430). Don Ál va ro se ade lan tó a crear in‐ 
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te re ses en des po jo de los in fan tes pa ra im pe dir que la paz in‐ 
clu ye ra su re torno. Él mis mo re ci bió la ad mi nis tra ción de la
Or den de San tia go; Íñi go Ló pez de Men do za, el In fan ta do de
Gua da la ja ra; Pe dro Man ri que, la vi lla de Pa re des; el con de de
Be naven te, Ma yor ga; el al mi ran te, la fuer te Pe ña fiel; otros no‐ 
bles fue ron pro mo cio na dos co mo Pe dro Fer nán dez de Ve las co,
que se rá con de de Ha ro, Pe dro de Stú ñi ga, con de de Le des ma, y
Pe dro Pon ce de León, con de de Me de llín. Me di na y Ol me do,
cla ves de la me s e ta, vol vie ron al rey. Cué llar y Vi lla lón se die‐ 
ron a don Fa dri que.

Un úl ti mo es tre me ci mien to de có le ra y los in fan tes se de cla‐ 
ra ron de rro ta dos an te la evi den cia de que la oli gar quía que el
con des ta ble ha bía le van ta do en torno su yo era más fuer te que
ellos. Su mi sas, las Cor tes lle ga ron a vo tar 120.000.000 de ma‐ 
ra ve dís pa ra el sos te ni mien to de es ta gue rra. El 16 de ju lio de
1430 cas te lla nos y ara go ne ses fir ma ron una tre gua por cin co
años. Se prohi bía ra di cal men te a los in fan tes vol ver a Cas ti lla.
Juan  II acep tó so la men te que una co mi sión de ca tor ce miem‐ 
bros nom bra da por mi tad exa mi na ra la com pen sación que pu‐ 
die ra dar se al rey de Na va rra por las ren tas per di das. Ges to hi‐ 
pó cri ta pues to que las ac tua cio nes de la co mi sión, se pul ta das
en to ne la das de pa pel, no con du je ron a nin gu na par te.

La re con ci lia ción en tre Cas ti lla y Por tu gal

Las tre guas fir ma das en oc tu bre de 1411 ha bían pues to fin a
una que re lla en tre los dos gran des rei nos pen in su la res que se
arras tra ba des de 1383. A am bos la dos de la fron te ra ha bía to‐ 
da vía abun dan tes par ti da rios de pro se guir la lu cha; en tre és tos
se ha lla ban los in fan tes hi jos de Juan I de Avis —Duar te, Pe dro
y En ri que— y los hi jos de Fer nan do de An te que ra. El so be rano
por tu gués ne ce si ta ba bus car un nue vo cam po a la in quie tud ex‐ 
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pan si va de sus hi jos y de sus no bles. Pen só en Gra na da, con cer‐ 
tan do su ac ción con la del in fan te don Fer nan do, pe ro a és te
con ve nía más la tre gua que fir ma ra el mis mo año. Fue en ton ces
cuan do Juan I acep tó la su ge ren cia del vee dor de la Ha cien da,
Juan Al fon so de Azam bu ja, pa ra con quis tar Ceu ta. El cro nis ta
Azu ra ra se com pla ce en se ña lar cuán tas di fi cul ta des hu bo que
ven cer has ta em pu jar a la vie ja ge ne ra ción a abra zar una em‐ 
pre sa en te ra men te nue va. Una flo ta, or ga ni za da en Opor to por
el in fan te don En ri que, su ma da a otra que man da ba don Pe dro
en Lis boa, se en car ga ría de trans por tar las tro pas a Áfri ca. Par‐ 
ti ci pa ron en la em pre sa bu ques ga lle gos, cán tabros y viz caí nos.

La ex pe di ción, re tra sa da por una epi de mia, de cu ya cau sa
mu rió la rei na Fe li pa de Lan cás ter (19 de ju lio de 1415), no pu‐ 
do par tir has ta el 25, día de San tia go. Ceu ta fue to ma da al asal‐ 
to des pués de una jor na da muy san grien ta (21 de agos to) y en la
me z qui ta con sa gra da al cul to cris tia no se ar ma ron ca ba lle ros
los tres in fan tes. Pe dro fue crea do du que de Coim bra y En ri que
du que de Vi seo. Ceu ta se con vir tió en el pri mer es la bón de una
ca de na de po se sio nes ul tra ma ri nas y ce rró de fi ni ti va men te el
tiem po de las ri va li da des con Cas ti lla. Des de 1418 el rey de
Por tu gal in sis te pa ra ha cer de la tre gua una paz, con ven ci do
ade más de la ne ce si dad de con tar con su mi nis tros cas te lla nos
pa ra el sos tén de la pla za re cien te men te con quis ta da. Tan só lo
en 1423 ac ce dió Juan II a pro rro gar has ta 1434 las tre guas vi‐ 
gen tes des de 1411.

Don Ál va ro de Lu na con ce día una enor me im por tan cia a las
re la cio nes con Por tu gal. Los in fan tes de Ara gón tam bién y ha‐ 
bían lo gra do el pri mer éxi to, con la bo da de Leo nor y Duar te
(se tiem bre de 1428). Só lo que Juan I, cau to en la ve jez, evi ta ba
cui da do sa men te com pro me ter se; el se gun do de sus hi jos, Pe‐ 
dro, ca só con Is abel, hi ja de Jai me de Ur gel. En la gue rra en tre
Cas ti lla y Ara gón, ac tuan do co mo me dia dor, el so be rano por‐ 
tu gués pa re cía a ve ces ár bi tro de las que re llas es pa ño las. El
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con des ta ble en vió en abril de 1430 una em ba ja da pa ra pro po‐ 
ner, al fin, una paz per pe tua con aban dono de to da cla se de rei‐ 
vin di ca cio nes. El 30 de oc tu bre de 1431 fue fir ma da es ta paz en
Me di na del Cam po; don Ál va ro es pe ra ba con ver tir la en es tre‐ 
cha alian za. Pe ro an tes de dos años, el 14 de agos to de 1433,
mo ría el ven ce dor de Al ju ba rro ta.

El go bierno de don Ál va ro de Lu na

Du ran te sie te años Cas ti lla pa re ció ha ber co bra do el equi li‐ 
brio. Fue su fi cien te la paz in te rior pa ra que en el ex te rior pu‐ 
die ra des ple gar po lí ti ca de gran po ten cia. Pe ro la vic to ria de
1430 era pre ca ria pues se de bía a tan tas y ta les co la bo ra cio nes
que más que de go bierno del rey o de su va li do ten dre mos que
ha blar de una oli gar quía de pa rien tes, en la cual el pro pio don
Ál va ro en tró por su ma tri mo nio con Jua na Pi men tel, hi ja del
con de de Be naven te (27 de ene ro de 1431), la du ra con de sa. Un
triun vi ra to, com pues to por el ade lan ta do Pe dro Man ri que, el
al mi ran te don Fa dri que En rí quez y el pro pio Juan Al fon so Pi‐ 
men tel, do mi na ba el Con se jo con el con des ta ble; te nía tam bién
el apo yo de la más cons pi cua no ble za, los Stú ñi ga, los Ve las co,
los Men do za, los Ca rri llo y los Ál va rez de To le do. Si hu bie ra
sa bi do o po di do man te ner en tre ellos es tre cha con cor dia, sin
du da ha bría lo gra do el con des ta ble pro lon gar in de fi ni da men te
su man da to. Fal tan en el mo men to ac tual da tos pa ra ex pli car
por qué cau sa se rom pió el equi li brio.

En cier to mo do se ha bía vuel to a la si tua ción de 1395, re pre‐ 
sen ta da por los hi jos de los co la bo ra do res de En ri que III, pe ro
con una im por tan te di fe ren cia pues to que la nue va no ble za, en‐ 
ri que ci da en tí tu los y ren tas, era ca paz de en fren tar se con el
mis mo po der real. Y don Ál va ro, so la pa da men te, afi na ba sus
me dios pa ra so me ter la en un mo men to da do. Ad mi nis tran do la
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Or den de San tia go —ha brá de es pe rar has ta la muer te de don
En ri que pa ra adue ñar se de ella—, el con des ta ble es ta ba en la
ple ni tud de su vi da y de su ri que za. Ému lo de Fer nan do de An‐ 
te que ra, no só lo res ta ble ció la paz con Por tu gal sino que su po
abrir a Cas ti lla un am plio cré di to di plo má ti co en el ex te rior: el
11 de oc tu bre de 1429 eran res ta ble ci dos los an ti guos pri vi le‐ 
gios es pa ño les en Flan des; Nan tes pa só a ser fac to ría im por tan‐ 
te en Bre ta ña; el 8 de no viem bre de 1430 se fir mó un acuer do
con In gla te rra que ga ran ti za ba la li ber tad co mer cial; la mis ma
Han sa, fal ta de apo yos, hu bo de fir mar una paz hu mi llan te pa ra
ella (1435); el mis mo año se ría so lem ne men te con fir ma da la
alian za con Fran cia.

Gra na da y Ba si lea con tem pla ron los éxi tos ma yo res del con‐ 
des ta ble. To man do el hi lo de la epo pe ya na cio nal en el pun to en
que Fer nan do de An te que ra la de ja ra, don Ál va ro ima gi nó una
ofen si va de pu ro pres ti gio cu yos re sul ta dos guar dan po ca pro‐ 
por ción con los gas tos y la pro pa gan da. Pro te gien do a un prín‐ 
ci pe gra na dino. Yu suf ibn al-Mawl, las tro pas cas te lla nas pe ne‐ 
tra ron en la Ve ga pa ra al can zar la bri llan te vic to ria de La Hi‐ 
gue rue la (1 de ju lio de 1431). Pro cla ma do en Lo ja, Yu suf IV pu‐ 
do apo de rar se de la ca pi tal el 1 de ene ro de 1432 so me tién do se
a un one ro so pro tec to ra do cas te llano. Pe ro ape nas unos me ses
más tar de el pre ten dien te mu rió y Muhá m mad  VI II re cu pe ró
su trono con la im pla ca ble ayu da de los Aben ce rra jes, que im‐ 
pu sie ron un ré gi men de te rror. La gue rra con ti nuó y es sig ni fi‐ 
ca ti vo que los cas te lla nos ob tu vie sen ga nan cias to do el tiem po
que du ró el go bierno del con des ta ble: Ji me na, Huás car, Be na‐ 
mau riel, Ben za le ma, Huel ma, Ga le ra y los dos Vé lez pa sa ron a
po der de los cris tia nos. Co men za ba el de c li ve eco nó mi co del
reino de Gra na da.

Des de las bo rras co sas se sio nes del Con ci lio de Cons tan za,
Cas ti lla ha bía de mos tra do su vo lun tad de pres tar apo yo al Pon‐ 
tí fi ce. Era na tu ral que, al pro du cir se la re vuel ta del Con ci lio de
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Ba si lea, que se ne ga ba a obe de cer la bu la de di so lu ción del 18
de di ciem bre de 1431, las dos par tes en lu cha, el Pa pa y los con‐ 
ci lia res, se vol vie sen ha cia Juan  II con es pe ran za de lo grar su
apo yo. La in ter ven ción del car de nal Al fon so Ca rri llo, es pa ñol,
fue de ci si va pa ra em pu jar al mo nar ca cas te llano a su mar se al
Con ci lio. Eu ge nio IV, aban do na do por to dos, re tro ce dió au to‐ 
ri zan do las reu nio nes (14 de fe bre ro de 1433). La em ba ja da cas‐ 
te lla na en Ba si lea, nu me ro sa e im por tan te, lle va ba, co mo la de
Fran cia, la mi sión con cre ta de re con ci liar al Con ci lio con el Pa‐ 
pa; a ella se in cor po ró un jo ven clé ri go, Al fon so Ca rri llo, so‐ 
brino del car de nal de es te nom bre, cu ya in ter ven ción en la vi da
po lí ti ca de los años pr óxi mos se rá in ten sa y tor men to sa. El 2 de
se tiem bre de 1434 los cas te lla nos ocu pa ron su si tio en el Con‐ 
ci lio.

Las re la cio nes de los em ba ja do res de Juan II con los pa dres
reu ni dos en Ba si lea no fue ron cor dia les. Hu bo una amar ga pro‐ 
tes ta contra la pre ten sión de dar pre fe ren cia a los in gle ses, y
cier to des en can to por la es ca sa aco gi da que se dio a sus con cre‐ 
tas pro po si cio nes de re for ma. El Con ci lio es ta ba in te re sa do en
dis mi nuir la au to ri dad del Pa pa y ape nas na da más. A prin ci‐ 
pios de 1436 don Ál va ro de Lu na or de nó a uno de los em ba ja‐ 
do res, el doc tor Luis Ál va rez de Paz, que se tras la da se a Bo lo nia
pa ra ne go ciar con el Pa pa. Mien tras tan to el Con ci lio se ocu pa‐ 
ba del de re cho a la con quis ta de las Ca na rias, que re cla ma ba
Por tu gal, y al que hu bo de opo ner se con más elo cuen cia que ra‐ 
zo nes Al fon so de San ta Ma ría.

En el ve rano de 1436 el Con ci lio ini cia ba su gran ofen si va
contra el Pa pa, pri ván do le de la ma yor par te de sus ren tas. Cas‐ 
ti lla y Fran cia se unie ron pa ra exi gir en la Asam blea el res ta ble‐ 
ci mien to del sta tus eco nó mi co de la San ta Se de, pe ro sus de‐ 
man das fue ron re cha za das (30 de ju lio). Eu ge nio IV apro ve chó
la oca sión. Bus can do el agra de ci mien to de don Ál va ro de Lu na,
le con ce dió to das las ren tas de la Or den de San tia go (1 de agos‐ 
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to). En oc tu bre anun ció su in ten ción de tras la dar el Con ci lio a
Ita lia a fin de que los em ba ja do res bi zan ti nos que ven drían a
ne go ciar la unión ha lla sen ma yor fa ci li dad de trán si to. Al fon so
de San ta Ma ría pro pu so en Ba si lea que se fia se es te asun to a
elec ción de los grie gos; era se gu ro que és tos pre fe ri rían Ita lia.
La bu la sus pen dien do el Con ci lio de Ba si lea fue pro mul ga da el
18 de se tiem bre de 1437. Los asam bleís tas se de cla ra ron en re‐ 
bel día y de pu sie ron a Eu ge nio IV (24 de ene ro de 1438). Al día
si guien te los em ba ja do res cas te lla nos anun cia ron que, fie les hi‐ 
jos de la Igle sia, aban do na ban las reu nio nes y acu dían al la do
del San to Pa dre. Arras tra ron tras de sí a la de le ga ción fran ce sa
y, prác ti ca men te, des mon ta ron la re be lión.

Es te ges to de ci si vo tie ne enor me im por tan cia. Du ran te to do
el si glo  XV los Pa pas mos tra rán ha cia Cas ti lla una con des cen‐ 
den cia afec tuo sa que se tra du ce en con ce sio nes y au xi lio po lí ti‐ 
co sin des ma yos. Por el con tra rio, las em pre sas ita lia nas de Al‐ 
fon so V des per ta rán la ani ma d ver sión del Pa pa ha cia la Co ro na
de Ara gón.

De bi li ta ción del ban do ara go nés

A ca da ins tan te se per ci ben sín to mas de una opo si ción
contra don Ál va ro de Lu na que, aun que in su fi cien te pa ra crear
per tur ba cio nes, de mues tra que la bo ra sin des can so. La ter ca
opo si ción de Juan II a es cu char las de man das de los ara go ne ses
res pec to a in dem ni za cio nes por las ren tas se cues tra das man te‐ 
nía el res col do de la re vuel ta que, en cas ti lla dos en Al bur quer‐ 
que, se guían ali men ta do los in fan tes En ri que y Pe dro. Es pe ra‐ 
ban au xi lios de Leo nor de Ara gón, aho ra prin ce sa de Por tu gal,
y de los más ca rac te ri za dos opo nen tes del con des ta ble, Ve las co,
Men do za y Ál va rez de To le do que, sin du da, ba sa ban to da su
que ja en la au sen cia del Con se jo. El con des ta ble se ade lan tó a
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cas ti gar a los sos pe cho sos apli can do ma no muy du ra; su go‐ 
bierno co bra ba de es ta ma ne ra un ai re nue vo, de opre sión. Al
apo de rar se de Al cán ta ra (1 de ju lio de 1432) hi zo ade más pri‐ 
sio ne ro al in fan te don Pe dro y obli gó a su her ma no En ri que a
cam biar es te rehén por las for ta le zas que aún con ser va ba es te
úl ti mo en Ex tre ma du ra (16 de no viem bre). Juan  I de Por tu gal
ac tuó co mo me dia dor en tre am bas par tes. Los in fan tes fue ron
a reu nir se con Al fon so V, que pre pa ra ba su se gun do via je a Ita‐ 
lia.

Al fon so V ha bía te ni do que en fren tar se, al tér mino de su
gue rra cas te lla na, con gra ví si mos pro ble mas en Ca ta lu ña. El
co mer cio ex pe ri men ta ba re tro ce sos tan im por tan tes que los in‐ 
gre sos de Bar ce lo na y del Prin ci pa do ha bían dis mi nui do has ta
ni ve les de pe li gro si dad. Las obli ga cio nes de la deu da —«cen sa‐ 
les»— de que eran pro pie ta rios el pa tri cia do y el cle ro, ab sor‐ 
bían ade más to dos es tos in gre sos ha cien do que au men ta se ca da
año el dé fi cit. Las Cor tes de Bar ce lo na de 1431 fue ron, por es te
mo ti vo, tor men to sas. Ur gía la re for ma de las ins ti tu cio nes,
con di ción inex cu sa ble del sa nea mien to fi nan cie ro. Pe ro el rey,
que no de sea ba sino ale jar se, se con for mó con dic tar dis po si‐ 
cio nes contra los deu do res y contra los re men sas que se abs te‐ 
nían de cum plir sus con di cio nes de ser vi dum bre. El 29 de ma‐ 
yo de 1432 em bar có ha cia Si ci lia con la es pe ran za pues ta en las
pro me sas de Ca rac cio lo, de jan do que la rei na Ma ría se en fren‐ 
ta se con los gra ves pro ble mas pen dien tes.

La au sen cia de los in fan tes —to dos acom pa ña rán a su her‐ 
ma no Al fon so a Ita lia— pro por cio nó un res pi ro al con des ta ble,
que tra tó de apro ve char le pa ra afir mar su au to ri dad. Po co a po‐ 
co fue atra yen do a su ma no los pues tos cla ve. El al mi ran te, el
con de de Be naven te y el ade lan ta do Pe dro Man ri que, con tem‐ 
pla ban irri ta dos el cre ci mien to de don Ál va ro a cos ta de su
pro pio po der. Es te cre ci mien to era de ab so lu ta evi den cia. Por
ejem plo, se des hi zo de don Die go de Ana ya, el pres ti gio so ar zo‐ 
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bis po de Se vi lla, pa ra dar es ta mi tra a su her ma nas tro, don Juan
de Ce re zue la, a quien en 1434 con ver ti ría en ar bo zis po de To‐ 
le do. Pa ra sos te ner su ré gi men, el con des ta ble acu dió ade más a
la fre cuen te con vo ca to ria de Cor tes, pe ro ha cien do de és tas su‐ 
mi sos in tér pre tes de su pro pia vo lun tad. Len ta men te se iba in‐ 
cu ban do en Cas ti lla el des con ten to y a él no era aje na la ma la
si tua ción eco nó mi ca.

El de sas tre de Pon za

Du ran te dos años, Al fon so V es pe ró en Si ci lia el cum pli‐ 
mien to de sus es pe ran zas. Lan zó un ata que contra la is la de
Gel bes (ve rano de 1432) a fin de obli gar a los Ha fsíes de Tú nez
a re nun ciar a la pi ra te ría. Des de agos to de es te año, con se cuen‐ 
cia del ase si na to de Ca rac cio lo, te nía un par ti do den tro de Ná‐ 
po les dis pues to a re co no cer le. Com pren día que la em pre sa no
era fá cil: Ve ne cia, Mi lán y Flo ren cia se opo nían con tan do con
el apo yo del Pa pa Eu ge nio  IV. Los in fan tes Pe dro, En ri que y
Juan vi nie ron des de Es pa ña pa ra con ven cer le de que el ver da‐ 
de ro in te rés de la di n as tía es ta ba en la Pe nín su la, en don de la
he ge mo nía ara go ne sa se es ta ba di si pan do; al pa re cer tu vie ron
éxi to en sus ges tio nes ya que el 23 de no viem bre de 1434 Al‐ 
fon so or de nó a la flo ta que re gre sa ra a Ca ta lu ña. Pe ro la muer te
de Luis III de An jou cam bió la perspec ti va pues el re pre sen tan‐ 
te de es ta Ca sa, Re na to, es ta ba pre so del du que de Bor go ña. Al
fa lle cer Jua na II (2 de fe bre ro de 1435) los par ti da rios del ara‐ 
go nés se ade lan ta ron a pro cla mar le rey en Ca pua.

El 5 de agos to de 1435, mien tras com ba tía Gae ta, Al fon so V
su frió un de sas tre na val fren te a Pon za a ma nos de una flo ta
ge no ve sa y ca yó pri sio ne ro, jun to con sus her ma nos En ri que y
Juan. Fue en tre ga do al du que de Mi lán, Fe li pe Ma ría Vis conti.
Hu bo de pa gar un res ca te de 30.000 flo ri nes, que vino a re cau‐ 
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dar en la Pe nín su la el rey de Na va rra. Pe ro al mis mo tiem po
con si guió un acuer do se cre to que prác ti ca men te es ta ble cía un
re par to de Ita lia po nien do co mo lí mi te en tre am bas es fe ras de
in fluen cia a Bo lo nia. Mi lán re co no cía a Al fon so co mo rey de
Ná po les y da ba com ple ta se gu ri dad de no in ter ve nir mi li tar‐ 
men te; pe ro el mo nar ca ara go nés se com pro me tía a com ba tir a
Fran cis co Sfor za cuan do Vis conti se lo exi gie se. En el mo men‐ 
to de la re be lión con ci liar, la de le ga ción ara go ne sa tra ba jó ac ti‐ 
va men te en fa vor de los con ci lia ris tas en es tre cha co la bo ra ción
con la mi la ne sa. Era la res pues ta a Eu ge nio IV que, en ju nio de
1435, otor ga ra a Re na to de An jou la in ves ti du ra de Ná po les.

Pon za es un acon te ci mien to de gran im por tan cia. Al fon so V
de ci dió per ma ne cer de fi ni ti va men te en Ita lia y, to da vía en Por‐ 
to ve ne ris, en tre gó a su her ma no Juan po de res com ple tos pa ra
que go ber na se la Co ro na de Ara gón de la que era ya he re de ro
(20 de ene ro de 1436). El lu gar te nien te se apre su ró a ne go ciar
la paz con Cas ti lla, re co no ci mien to de la vic to ria de don Ál va ro
de Lu na. Des pués de cin co me ses de ne go cia cio nes, fue fir ma‐ 
do un acuer do en To le do el 22 de se tiem bre de 1436. Juan  II
acep ta ba pa gar 150.000 flo ri nes en diez años co mo do te de Ca‐ 
ta li na y re co no cía ren tas anua les de 31.500 al rey de Na va rra,
20.000 a don En ri que y 5.000 a don Pe dro. No ha bía per dón, ni
re torno de los in fan tes. El rey de Na va rra re ci bió con ex tra or‐ 
di na ria ale g ría la no ti cia del tra ta do y ello no pue de de ber se
sino a la cláu su la que pre veía el ma tri mo nio de su hi ja Blan ca
con el prín ci pe he re de ro de Cas ti lla, puer ta por don de, sin du‐ 
da, es pe ra ba vol ver a im po ner su in fluen cia.

La con quis ta de Ná po les

Du ran te seis años, Al fon so V vi vi ría la gran aven tu ra dé Ná‐ 
po les, in di fe ren te a las di fi cul ta des pen in su la res, sin exi gir otra
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co sa de su her ma no, a cam bio de ple na li ber tad de ac ción, que
el en vío pe rió di co de di ne ro. La alian za con Mi lán pro vo có la
ene mis tad de Flo ren cia y de Ve ne cia. Eu ge nio  IV en vió co mo
le ga do al car de nal Vi te lles chi, un con do ttie ro, que lo gró la vic‐ 
to ria de Monte fos co (1437). Al fon so  V res pon dió apo yan do
con to das sus fuer zas la re be lión de Ba si lea y acep tan do el
man da to de los con ci lia ris tas pa ra lle var a ca bo la con quis ta de
los Es ta dos Pon ti fi cios, cu yo go bierno de bía os ten tar, en nom‐ 
bre del Con ci lio, el car de nal Cer van tes. Vi te lles chi aban do nó
Ná po les en dis cor dia con la rei na Is abel, mien tras Al fon so re ci‐ 
bía una pre cio sa ayu da con la con do tta de Ni co lás Pic ci nino
que le en via ba Fe li pe Ma ría Vis conti.

Los epi so dios de la gue rra son con fu sos. La di plo ma cia y el
so borno, más efi ca ces que las ar mas, per mi tie ron al so be rano
atraer a su ban do a los ba ro nes. En el cur so de la lu cha mu rió el
in fan te don Pe dro (17 de oc tu bre de 1438). To ma das Aver sa
(1440) y Be ne ven to (1441), la cues tión que dó por com ple to de‐ 
ci di da. Al fon so es tre chó el cer co de Ná po les, que su cum bió el 2
de ju nio de 1442 y fue sa quea da. Fran cis co Sfor za, en bue nas
re la cio nes aho ra con el du que de Mi lán, con cu ya hi ja se ha bía
ca sa do, pro lon gó to da vía la re sis ten cia por al gún tiem po, pe ro
sin lle gar a cons ti tuir nun ca un pro ble ma.
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XX X VI

ES TRUC TU RA ECO NÓ MI CA Y RÉ GI MEN SO CIAL EN
VÍS PE RAS DE LAS GRAN DES GUE RRAS CI VI LES

Las re gio nes po lí ti cas

Los tí tu los rea les con que se en ca be zan los do cu men tos en
las gran des mo nar quías pen in su la res son bas tan te in di ca ti vos
de la es truc tu ra po lí ti ca de las mis mas. En el si glo XV el so be‐ 
rano ara go nés se ti tu la ba rey de Va len cia, Ma llor ca, Si ci lia y
con de de Bar ce lo na, enu me ran do así los com po nen tes de esa
ver da de ra «co m mo nweal th» que ha lle ga do a ser la Co ro na de
Ara gón. El de Cas ti lla era, ade más, rey de León, To le do, Ga li cia,
Mur cia, Jaén, Cór do ba y Se vi lla, amén de se ñor de Viz ca ya y de
Mo li na. Por que la Re con quis ta —que ha bía si do una su ce sión
de ane xio nes a par tir de los tai fas— de ja ba su im pron ta. Por tu‐ 
gal, Na va rra y Gra na da eran rei nos uni ta rios, aun que sus re yes
a ve ces em plea sen, por imi ta ción, tí tu los plu ra les. Pe ro só lo la
Co ro na de Cas ti lla a tra vés de los ade lan ta dos ma yo res, y la de
Ara gón, con Cor tes in clu so in de pen dien tes, eran ver da de ra‐ 
men te aso cia cio nes de en ti da des di fe ren cia das.

En el reino de Cas ti lla la Re con quis ta ha bía crea do cua tro
zo nas de es truc tu ra eco nó mi ca di fe ren te. La cos ta can tá bri ca,
nun ca co lo ni za da por los mu sul ma nes, per ma ne ció den tro de
un ré gi men de me dia o pe que ña pro pie dad, con ex plo ta ción
agro pe cua ria que ser vía de asien to a una pe que ña no ble za de
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hi dal gos. La Me s e ta sep ten trio nal, en que el ré gi men de be he‐ 
tría per du ra rá has ta la se gun da mi tad del si glo  XIV, ha vis to
cons ti tuir se, ba jo los Tras tá ma ra, ex ten sos se ño ríos ju ris dic cio‐ 
na les que no al te ran, sin em bar go, gran co sa la es truc tu ra eco‐ 
nó mi ca de es ta tie rra de pan y de vino, so bre la que se tra zan
las lí neas de las tres gran des ca ña das de la Mes ta. La Me s e ta
me ri dio nal, que en su zo na más le ja na a la fron te ra vio na cer
los gran des mu ni ci pios de ex ten so al foz, en la más in me dia ta
ser vía de asien to a las en co mien das de las Ór de nes Mi li ta res,
vi ve ro ca si siem pre de la ti fun dios. En uno u otro ca so, el pre‐ 
do mi nio ga na de ro es in du da ble. Por úl ti mo, las cuen cas de los
gran des ríos, Gua dal qui vir y Jú car, con po bla ción mu sul ma na
muy den sa, eran tam bién las de pro duc ción agra ria más ri ca.

Po bla ción

La Pes te Ne gra, que cau só en Ca ta lu ña tre men das pér di das,
afec tó en me nor me di da, se gún pa re ce, a los de más rei nos pen‐ 
in su la res. Cas ti lla vi ve du ran te la Ba ja Edad Me dia ba jo el sig no
de una ex pan sión que es, en pri mer tér mino, de mo grá fi ca, aun‐ 
que pro ba ble men te afec ta ba, co mo la eco nó mi ca, de mo do muy
de si gual a unas y otras re gio nes. Nin gún cál cu lo de po bla ción
pue de ha cer se en Cas ti lla an tes del fa mo so cen so de Quin ta ni‐ 
lla de 1492 que per mi te acep tar una ci fra de sie te mi llo nes y
me dio de ha bi tan tes. No se ría muy in fe rior la de cin cuen ta
años atrás. La im por tan cia que al can za ron las mi no rías con fe‐ 
sio na les ha da do ori gen a fuer tes dis cu sio nes. Por ejem plo, sa‐ 
be mos que las pér di das ex pe ri men ta das por los ju díos fue ron,
por ma tan zas y con ver sio nes más o me nos es pon tá neas, muy
ele va das. Du ran te los «po gro ms» de 1391 mu rie ron cua tro mil
en Se vi lla y dos mil en Cór do ba; es te nú me ro re sul ta in du da‐ 
ble men te pe que ño al la do de los que hu bie ron de re nun ciar a



713

su fe de bi do a la pre sión que se ejer ció so bre ellos de muy di‐ 
ver sas ma ne ras. Ca be su po ner que, al co mien zo del rei na do de
los Re yes Ca tó li cos, el nú me ro de con ver sos su pe ra ba con mu‐ 
cho al de ju díos. Vi cens cal cu la que los ju díos eran un 6’5 % del
to tal de la po bla ción en la Co ro na de Ara gón y que, en Va len cia
o en Ara gón, los mo ros lle ga ban a las dos ter ce ras par tes.

La po bla ción es ta ba de si gual men te re par ti da. Era bas tan te
den sa en las cuen cas de los gran des ríos y muy es ca sa en de ter‐ 
mi na das zo nas de Ara gón o de la Me s e ta me ri dio nal. Ca ta lu ña
ex pe ri men ta ba un rá pi do de c li ve, a cau sa de la cri sis eco nó mi ca
que si guie ra a la Pes te. La pi rá mi de so cial te nía una ba se muy
am plia con un án gu lo su pe rior muy agu do. La in men sa ma yo‐ 
ría de la po bla ción se guía vi vien do en el cam po, del cual una
pe que ña oli gar quía de no bles de ten ta ba los be ne fi cios. Se vi lla,
con sus 80.000 ha bi tan tes, Bar ce lo na —que des cien de de los 50
has ta los 20.000— y Va len cia, eran ciu da des muy po pu lo sas en
re la ción con sus con tem po rá neas eu ro peas. Cór do ba, To le do,
Gra na da, Va lla do lid, Sa la man ca, Mur cia, Za ra go za, Pal ma de
Ma llor ca, su pe ran do, al gu nas am plia men te, las 20.000 al mas,
tam bién pe sa ban mu cho en el con jun to ur bano eu ro peo.

Oli gar quía no bi lia ria

De la no ble za Tras tá ma ra, cons ti tui da en dos eta pas co rres‐ 
pon dien tes a los rei na dos de am bos En ri ques, han emer gi do
unas cuan tas fa mi lias que, por acu mu la ción rá pi da de ren tas y
se ño ríos, se con vir tie ron en ár bi tros de la si tua ción po lí ti ca
cas te lla na del si glo XV. Al gu nas pro ce dían de Na va rra o Por tu‐ 
gal, pe ro la ma yor par te ha bía sali do de los li na jes hi dal gos del
nor te de Es pa ña. La crea ción de ma yo raz gos, uni da a la exis‐ 
ten cia de una fuer te con cien cia de cla se, ase gu ró el triun fo a es‐ 
ta aris to cra cia que, na ci da en el ca lor de la fi de li dad al rey, pre‐ 
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ten dió lue go con ser var el po der lo mis mo que he re da ba las
ren tas. De ahí que el si glo XV ha ya pre sen cia do una hon da cri‐ 
sis, lu cha en tre no ble za y mo nar quía, no re suel ta has ta el rei na‐ 
do de Is abel y Fer nan do. Son exac ta men te quin ce li na jes, con
un to tal apro xi ma do de dos do ce nas de se ño ríos, los que se dis‐ 
cu ten el por ve nir. Si to dos ellos se hu bie ran uni do en una li ga,
co mo era el sue ño del rey de Na va rra, el rey ha bría te ni do que
ren dir se. Hay una per fec ta ade cua ción en tre es te pre do mi nio
de la no ble za y la es truc tu ra eco nó mi ca, abier ta al co mer cio de
ma te rias pri mas y ce rra da a la in dus tria, o el tono de vi da ca ba‐ 
lle res co que se im pri me des de la Cor te.

1. Los Ve las co, oriun dos de Viz ca ya y asen ta dos en Me na,
de bie ron su for tu na a los ser vi cios pres ta dos a Juan  I y En ri‐ 
que III. Pe dro Fer nán dez de Ve las co, el «buen» con de de Ha ro,
ten dría en 1446 des pués de la ba ta lla de Ol me do —que es, co‐ 
mo ve re mos, la gran oca sión de pro mo cio nar— Ha ro, Ar ne do,
He rre ra de Pi suer ga, Frías, Me di na de Po mar, Bri vies ca, Sa las
de los In fan tes, Si los, Vi llal pan do, Cuen ca de Cam pos y Ta ma‐ 
ri te, cu brien do la ma yor par te de las ac tua les pro vin cias de
Bur gos y Lo gro ño con al go de Pa len cia y Ála va. Do mi na ban en
Bur gos y as pi ra ban a te ner los diez mos de Viz ca ya.

2. Los de La Cer da, des cen dien tes de los in fan tes de es te
nom bre, re ci bie ron el con da do de Me di na ce li de ma nos de En‐ 
ri que  II, e in cor po ra ron a él So maen, Co go llu do, Ma za re tón,
Al ma zul y Ala me da. As pi ra ban a do mi nar So ria.

3. Man ri que. El ma yo raz go se fun dó so bre Na va rre te, do na‐ 
ción ob te ni da de Juan I en 1380. El ade lan ta do ma yor de León,
Pe dro Man ri que, es uno de los co la bo ra do res de don Ál va ro de
Lu na y lue go su ene mi go. Son sus hi jos Die go, con de de Tre vi‐ 
ño, Ro dri go, con de de Pa re des —pa dre del gran poe ta Jor ge
Man ri que— y Gó mez, ade lan ta do ma yor y gran li te ra to. Sus
so bri nos eran Juan, con de de Cas ta ñe da y Ga briel, con de de



715

Osorno. Uni do, el clan fa mi liar do mi na ba la Tie rra de Cam pos
has ta San tan der.

4. Qui ño nes. Des de 1369 les ha lla mos en Lu na, a ca ba llo de
los mon tes que se pa ran León y As tu rias. As pi ra ban a lo grar el
con trol de to do el Prin ci pa do; su ce si va men te Pe dro Suá rez,
Die go Fer nán dez y Pe dro Fer nán dez de Qui ño nes ob tu vie ron
Can gas, Ti neo, Allan de, Ri ba de se lla, Pá ra mo, As tor ga, La bia na,
Gor dón, Lla nes y So mie do. Na da po día ha cer se en León sin
con tar con ellos.

5. Oso rio. Pro te gi do por don Ál va ro de Lu na, Pe dro Ál va rez
Oso rio re co ge rá la he ren cia, por des po jo, de don Fa dri que En‐ 
rí quez, con de de Tras tá ma ra. En 1453 se rá tam bién con de de
Le mos. Pe ro el do mi nio de Ga li cia se le es ca pa; la ex ce si va di vi‐ 
sión y el gran po der que los ar zo bis pos de San tia go con ser van
re sul tan obs tá cu los in su pe ra bles.

6. Pi men tel. Ve ni dos de Por tu gal du ran te la gue rra que sos‐ 
tu vie ra En ri que III, re ci bie ron en 1398 el con da do de Be naven‐ 
te. Des de aquí Juan Al fon so Pi men tel y su hi jo se ex ten die ron a
Ma yor ga de Cam pos, Vi lla lón, Gor don ci llo, Pue bla de Sa na‐ 
bria, Por ti llo y Cas tro mo cho. Sin per der de vis ta a Za mo ra, su
am bi ción no sa tis fe cha hu bie ra si do go ber nar en Va lla do lid.

7. En rí quez. Des cen dien tes del ma es tre de San tia go, ge me lo
de En ri que II, a quien ase si na ra Pe dro I en Se vi lla, es ta ban re‐ 
pre sen ta dos por dos ra mas, los al mi ran tes, ra ma ma yor, con
cen tro en Me di na de Rio se co y bien arrai ga dos en Va lla do lid y
Pa len cia, y los con des de Al ba de Alis te, fuer tes en Za mo ra. La
ma dre de Fer nan do el Ca tó li co se rá una En rí quez.

8. San do val. En 1430 se hun dió el gran es ta do que Die go
Gó mez de San do val, con de de Cas tro, crea ra al am pa ro de los
hi jos de Fer nan do de An te que ra. Muy po ca co sa pu do re co brar
es te no ble bur ga lés, a quien Al fon so V com pen só tras la dán do le
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a Va len cia en don de fue con de de De nia. Es el an te ce sor del du‐ 
que de Ler ma, mi nis tro de Fe li pe III.

9. Stú ñi ga. Sali dos de Na va rra, re ci bie ron en 1396 el se ño río
de Bé jar. Pe dro de Stú ñi ga, con de de Le des ma en 1429, cam bió
es te tí tu lo por el de Pla sen cia, y se ex ten dió por la pro vin cia de
Cá ce res, in clu so do mi nan do es ta úl ti ma ciu dad. Su hi jo Ál va ro
se rá un gran per so na je en las pos tri me rías del rei na do de
Juan II y ba jo En ri que IV.

10. Men do za. Des cen dien tes de aquel don Pe dro Gon zá lez,
ala vés de ori gen, que mu rie ra en Al ju ba rro ta, es ta ban di vi di dos
en dos ra mas, los de Al ma zán y los de Gua da la ja ra. És tos úl ti‐ 
mos, que por ma tri mo nio ad qui rie ron tam bién San ti lla na del
Mar con to da la co mar ca de la Ve ga, eran ri quí si mos se ño res en
Gua da la ja ra —nom bra ban las au to ri da des de es ta ciu dad— y en
San tan der. La ba ta lla de Ol me do val dría a Íñi go Ló pez el tí tu lo
de mar qués de San ti lla na.

11. Sil va. Juan de Sil va, hi jo de un so brino del ar zo bis po Te‐ 
no rio, que fue ra ade lan ta do de Ca zor la, fun dó en Ci fuen tes un
se ño río ele va do más tar de a con da do.

12. Aya la. Ala ve ses, des cen dien tes del fa mo so cro nis ta can ci‐ 
ller, se asen ta ron tam bién en tie rra de To le do, fun dan do el con‐ 
da do de Fuen sali da.

13. Ál va rez de To le do. La Ca sa de Al ba tie ne su ori gen en un
ca pi tán de Pe dro I, Fer nán Ál va rez que, en re com pen sa de otras
ren tas, re ci bie ra de los Tras tá ma ra el se ño río de Val de cor ne ja.
Don Ál va ro de Lu na se sir vió de es te li na je contra los Stú ñi ga y
con vir tió en con da do el an ti guo se ño río de Al ba.

14. Guz mán. Des cen dían del hé roe de Ta ri fa. La ma dre de
En ri que II per te ne cía al li na je que, por ello, ac ce dió an tes que
los otros al ran go con dal de Nie bla (1371). Huel va, Se vi lla y
Cádiz fue ron es ce na rio de su ex pan sión que, con tro lan do ma‐ 
te rias pri mas co mo acei te, vino, fru tas o atún, se en ri que cía en
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el co mer cio. En 1445 el con da do se mu da ría en du ca do de Me‐ 
di na Si do nia.

15. Pon ce de León. Se ño res de Mar che na e in flu yen tes en
Se vi lla, ad qui rie ron el con da do de Me de llín en la per so na de
Pe dro Pon ce el año 1429. En 1440 hu bo de cam biar le por el de
Ar cos, con do mi nio en Cádiz. Guz mán y Pon ce de León se dis‐ 
pu ta ban el go bierno de Se vi lla.

Cla se so cial abier ta —con to das las li mi ta cio nes pre ci sas—,
es ta no ble za es ta ba sien do em pu ja da por nue vos li na jes que se
pre pa ra ban a to mar el re le vo de quie nes an tes su plan ta ran a
otros ya des apa re ci dos. Pa che cos, Fa jar dos o So to ma yor son
nom bres que em pie zan a so nar muy pron to. Ello da nue vas di‐ 
men sio nes a la lu cha y ex pli ca que el con des ta ble y lue go En ri‐ 
que IV o Is abel la Ca tó li ca ha yan po di do con tar con co la bo ra‐ 
do res bien dis pues tos ha cia una po lí ti ca de au to ri dad. En la
me di da mis ma en que al can za ban la cús pi de, los «gran des» se
ha cían con ser va do res. De to das for mas, de be mos evi tar cui da‐ 
do sa men te cual quier ge ne ra li za ción: la lu cha en tre no ble za y
mo nar quía, co mo en tre el rey y el pa tri cia do ca ta lán, no pue de
ser juz ga da con sim plis mo co mo si a un la do es tu vie sen el or‐ 
den y la paz y al otro la anar quía y la am bi ción per so nal. Ca da
uno de los ban dos po see, jun to a sór di das am bi cio nes, pro gra‐ 
mas de go bierno dig nos de es ti ma.

A di fe ren cia con lo que su ce de en Cas ti lla, el cre ci mien to de
se ño ríos en Ara gón, Va len cia y Ca ta lu ña fue bas tan te li mi ta do
y, en mu chas oca sio nes, se ha ce di fí cil dis tin guir el mo derno
se ño río ju ris dic cio nal del an ti guo, pro ce den te del feu da lis mo.
A fi nes del si glo XV, ba jo el in flu jo cas te llano, co mien zan a cris‐ 
ta li zar los gran des li na jes: Hí jar, Bo lea, Cas tro, Urres, Urríes,
en Ara gón; Cruï lles, Pra des-Car do na y Ca bre ra, en Ca ta lu ña;
Bor ja, en Va len cia. Pe ro des de mu cho an tes era vi si ble, co mo en
to da Eu ro pa, el re tro ce so del cam pe si na do. La cons ti tu ción
Com per lo sen yor que prohi bía a los pa ye ses aban do nar la tie rra
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sin pa gar la re men sa, da ta de 1281. La su bi da de pre cios que
en ri que cía a los cam pe si nos, mo vía a los se ño res a au men tar su
pre sión pa ra ob te ner ma yo res be ne fi cios.

El po der mo nár qui co en Cas ti lla

Las gran des gue rras que se pro du cen en Cas ti lla en tre 1439
y 1480 —su raíz es, des de lue go, mu cho más an ti gua— en fren‐ 
ta ron dos par ti dos que de fen dían res pec ti va men te el re fuer zo
de la au to ri dad mo nár qui ca y el for ta le ci mien to del Con se jo
co mo re ci pien te de la oli gar quía no bi lia ria que he mos des cri to.
Nun ca se dis cu tía el he cho de que el Es ta do hu bie ra de en car‐ 
nar se en el rey; pa ra los tra ta dis tas del ti po de Ál va ro Pe la yo o
Ro dri go Sán chez de Aré va lo, la au to ri dad mo nár qui ca era la
for ma más per fec ta y ob je ti va de ejer ci cio del po der que re si de
en la co mu ni dad. De am bas afir ma cio nes, po der de la co mu ni‐ 
dad y au to ri dad del rey na ce el con cep to que de es ta úl ti ma se
tie ne co mo de un de ber del so be rano ha cia los súb di tos, del
cual es res pon sa ble an te Dios. En el ejer ci cio de las fun cio nes
rea les por el pro pio mo nar ca veían los pro cu ra do res de las ciu‐ 
da des un gran bien y por ello no ce sa ban de re cla mar lo.

Vi vien do en aplau so po pu lar, el rey de Cas ti lla no pue de ser
ca li fi ca do de so be rano ab so lu to, aun que su po der se ex tien da a
to dos los sec to res del go bierno, pues exis ten cuan do me nos dos
im por tan tes li mi ta cio nes: la ley del reino, cos tum bre con so li‐ 
da da, que se ex tien de a nu me ro sos fue ros y pri vi le gios lo ca les,
y la doc tri na cris tia na de que era la Igle sia ce lo sa cus to dia. Pa ra
el ejer ci cio de las re gias fun cio nes ha bían si do crea dos or ga nis‐ 
mos que eran, al mis mo tiem po, fre nos a cual quier per so na lis‐ 
mo. El Con se jo, ins tau ra do por En ri que II en 1371, re for ma do
por Juan  I en 1385, abun dante men te nu tri do por ju ris tas, era
en gran par te tri bu nal de jus ti cia pa ra las ape la cio nes que lle ga‐ 
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ban al rey. Juan II des do bla rá es te or ga nis mo crean do un Con‐ 
se jo de Jus ti cia pa ra des car gar al an ti guo y per mi tir a és te ocu‐ 
par se de las ta reas de go bierno. La su pre ma ju ris dic ción ci vil
se guía per te ne cien do a la Au dien cia. Los fun cio na rios de la
Cor te —ade lan ta dos, me ri nos, al cal des ma yo res, al mi ran te,
con des ta ble, etc.—, per ci ben emo lu men tos que se lla man «qui‐ 
ta cio nes». Tam bién la Au dien cia era pa ga da.

La Cá ma ra era el or ga nis mo fis cal de la mo nar quía y la Can‐ 
ci lle ría la en car ga da de ex pe dir y co brar los tí tu los. De la Cá‐ 
ma ra de pen día el ejérci to per ma nen te que acor da ran cons ti tuir
las Cor tes de Gua da la ja ra de 1390. Los fun cio na rios de Cá ma ra
—ma yor do mo, re pos te ro, por te ros, can ci ller, no ta rios, al cal des,
etc.— per ci ben «ra cio nes» que re cuer dan su ori gen do mes ti co.

La de ca den cia de las Cor tes es bien evi den te. En pri mer tér‐ 
mino se ha pro du ci do un de c li ve de las ciu da des, caí das en ma‐ 
no de ce rra das oli gar quías de no ble za o su je tas a uno cual quie‐ 
ra de los «gran des». La era de los gran des Or de na mien tos pa‐ 
re ce ha ber pa sa do y los mo nar cas co mo Juan II o En ri que IV se
re du cen a con tes tar, sin gran en tu sias mo, las pe ti cio nes que se
les pre sen tan. El nú me ro de ciu da des con vo to en Cor tes se ha‐ 
bía re du ci do de fi ni ti va men te a diez y sie te —Bur gos, To le do,
León, Se vi lla, Cór do ba, Mur cia y Jaén, que eran ca be zas de
reino, Za mo ra, To ro, Sa la man ca, Se go via, Ávi la, Va lla do lid, So‐ 
ria, Cuen ca, Ma drid y Gua da la ja ra—. Los pro cu ra do res, que no
po dían ser la bra do res ni pe che ros, eran es co gi dos por in fluen‐ 
cia de la Cor te o de los no bles afin ca dos en ca da co mar ca. Or‐ 
ga nis mo de tal com po si ción, cu yos miem bros ape nas re pre sen‐ 
tan a na die, es ta ba for zo sa men te des pro vis to de vi da.

El re fle jo de la oli gar quía so bre la es truc tu ra
eco nó mi ca
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Se ño res ju ris dic cio na les, los no bles se be ne fi cia ban del co‐ 
mer cio de ma te rias pri mas que, al pa sar por sus do mi nios, de ja‐ 
ban buen ren di mien to. Le es ti mu la ron sin preo cu par se ape nas
de otra ac ti vi dad eco nó mi ca, opo nién do se a la in dus tria por que
po día re te ner ta les ma te rias mer man do sus in gre sos. La agri‐ 
cul tu ra cas te lla na que dó de fi ni ti va men te re tra sa da, ex cep to en
un sec tor, el de los vi ñe dos, que se be ne fi cia ban de las ex por ta‐ 
cio nes: Rio ja, An da lu cía, la Man cha, el Due ro es ta ban co men‐ 
zan do su de sa rro llo. La ca rac te rís ti ca fun da men tal de la eco no‐ 
mía ba jo me die val cas te lla na es el pre do mi nio de la ga na de ría
la nar que nu tre el más ren ta ble co mer cio ex te rior.

La Mes ta or ga ni za ba la tras hu man cia de los re ba ños, con‐ 
tan do siem pre con la pro tec ción in te re sa da del rey, que, a me‐ 
di da que com pro ba ba el re plie gue de las la nas in gle sas, iba es ti‐ 
mu lan do los en víos a Flan des. Tres gran des ca ña das, leo ne sa,
se go via na y man che ga, cru za ban de sur a nor te pa ra lle var a los
re ba ños de los pas tos de in vierno a los de ve rano. Los no bles y
las Ór de nes Mi li ta res, gran des pro pie ta rios de ove jas, do mi na‐ 
ban en te ra men te el or ga nis mo y con tro la ban a los al cal des. Ha‐ 
bía una or ga ni za ción re gi men ta da de ma yo ra les, ra ba da nes y
za ga les se me jan te a la de un ejérci to. So bre to do los no bles es‐ 
tor ba ron cuan tos es fuer zos se hi cie ron pa ra re te ner una par te
de la la na en el país a fin de es ti mu lar la in dus tria tex til, a pe sar
de que, en las Cor tes de Ma dri gal de 1438 —y en las que si guie‐ 
ron— hu bo fuer tes de man das por par te de las ciu da des. La de‐ 
ci sión de En ri que IV, en 1462, de re te ner el ter cio de la pro duc‐ 
ción en la Pe nín su la, es uno de los ar gu men tos que se ex po nen
en la gran re vuel ta del año si guien te. A cier ta dis tan cia, el hie‐ 
rro viz caí no ali men ta ba tam bién el co mer cio. En la se gun da
mi tad del si glo  XV los fe rro nes vas cos se que ja ban de que las
ven tas de mi ne ral les pri va ban de ma te ria pri ma.

Con to das es tas de fi cien cias, el co mer cio cas te llano da ba
sen sación de pros pe ri dad, pues la ven ta de ma te rias pri mas era,
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en el si glo XV, efec tua da con sal do fa vo ra ble. Dos co rrien tes de
oro es ta ban pro ce dien do a la ca pi ta li za ción de Cas ti lla: una por
el co mer cio afri cano de los ge no ve ses es ta ble ci dos en Se vi lla y
otra por los tri bu tos que abo na ba el reino de Gra na da y que al‐ 
can za ron las 20.000 do blas anua les en 1430. Es ta pre sión del
oro hi zo que las mo ne das de Juan  II (do bla de la ban da) y de
En ri que IV (en ri que) fuesen di vi sas con gran cré di to en el ex te‐ 
rior. Prác ti ca men te los in gre sos prin ci pa les de la Ha cien da cas‐ 
te lla na pro ce dían, de una u otra for ma, del co mer cio y es to fue
cau sa de que se acu sa sen ten den cias al mer can ti lis mo. La ma la
ad mi nis tra ción de las ren tas y las ex ce si vas con ce sio nes a los
no bles pro du cían sen si bles ba jas en cuan to a su ren di mien to.

El pre do mi nio de la no ble za fue cau sa de es tí mu lo pa ra el
co mer cio ex te rior. Bru jas era el mer ca do más atrac ti vo y en él
los es pa ño les su pe ra ban en pri vi le gios a to dos los de más ex‐ 
tran je ros des de 1367. Tres años an tes se ha bía or ga ni za do la
co lo nia es tan te en Rouen, que fue au to ri za da a nom brar sus
pro pios jue ces. Des pués de la con quis ta de la Ro che la, en la que
co la bo ra ron los es pa ño les, és tos se ins ta la ron tam bién en es te
pun to. Nan tes com ple ta ba las es ca las. De to das for mas, Bru jas
se guía os ten tan do la pri ma cía; en 1414 los fran cis ca nos ce die‐ 
ron a la «na ción» es pa ño la una ca pi lla de San ta Cruz, en que
los prio res viz caí nos col ga ron su es cu do de lo bos y ár bol. La
tre gua con la Han sa, fir ma da en es ta ciu dad (1435), ga ran ti zó el
mo no po lio cas te llano.

El he cho so cial ca ta lán

En tre 1420 y 1445 Ca ta lu ña ofre cía sín to mas muy cla ros de
re cu pe ra ción, co mo si es tu vie sen su pe ra dos los efec tos de la
Pes te Ne gra. Te nía en ton ces al re de dor de 375.000 ha bi tan tes,
lo que su po nía bas tan te den si dad, y es ta ba re ci bien do emi gran‐ 
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tes, in clu so de Fran cia. De es ta po bla ción ca si la cuar ta par te
era de re men sas, ads cri tos a la gle ba, cu ya si tua ción ju rí di ca era
muy do lo ro sa por que de pen dían de los se ño res tan to en ca li‐ 
dad de sier vos co mo de súb di tos. Los re men sas de la tie rra lla‐ 
na, en ri que ci dos por la ele va ción de pre cios ag rí co las, so por ta‐ 
ban mal la ser vi dum bre pe ro no que rían nin gún arre glo que no
les per mi tie ra con ser var sus cam pos. La Igle sia y los ba ro nes
eran los prin ci pa les pro pie ta rios.

La pe que ña no ble za de los ca ba lle ros, en muy ma la si tua ción
eco nó mi ca, coin ci día con el pa tri cia do de Bar ce lo na en la de‐ 
fen sa del ré gi men es ta ble ci do y de las li ber ta des ca ta la nas. Uni‐ 
dos sus li na jes con fre cuen tes vín cu los de san gre, se les ve tam‐ 
bién uni dos en las Cor tes del rei na do de Al fon so V pa ra de fen‐ 
sa del pac tis mo y de los pri vi le gios. Son, jun tos, nú cleo del par‐ 
ti do de la Bi ga. Por de ba jo que da un sec tor muy am plio de mer‐ 
ca ders, me nes trals y ar tis tes, sin gran pe so has ta las re for mas
de 1453, pe ro que cons ti tui rán el par ti do de la Bus ca.

La pre sen cia de los re men sas da sin gu la ri dad al he cho so cial
ca ta lán. Des de fi nes del si glo XI II la de pre sión de los cam pe si‐ 
nos era muy evi den te, has ta el pun to de que, en 1370, el Con ci‐ 
lio de Ta rra go na prohi bió que se con fi rie sen ór de nes sagra das
a los re men sas, co mo si fuesen es cla vos. Acu cia dos por la cri sis
eco nó mi ca, los se ño res tra ta ban de exi gir de sus pa ye ses to das
las obli ga cio nes o de in tro du cir nue vos cam pe si nos en las tie‐ 
rras aban do na das. Ésa fue la cla ve del pro ble ma: los re men sas
exi gían la su pre sión de los «ma los usos»; los se ño res re cla ma‐ 
ban en ton ces que les fue se de vuel ta la tie rra pa ra po der ven‐ 
der la o al qui lar la. Los re yes Juan I y Mar tín se mos tra ron fa vo‐ 
ra bles a los re men sas; era in te rés de la mo nar quía que, de es te
mo do, po día re cu pe rar mu chas ju ris dic cio nes per di das a ma‐ 
nos de los se ño res.

Apro ve chan do el cam bio de di n as tía, los se ño res ob tu vie ron
en 1413 una im por tan te cons ti tu ción, Com a mol ts, que prohi‐ 
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bía mo di fi car el es ta tu to de los re men sas. La uti li za ron pa ra re‐ 
co brar sus de re chos. El equi li brio eco nó mi co lo gra do a par tir
de 1420 hi zo más fá cil la po lí ti ca de los se ño res por que dis mi‐ 
nu yó la vio len cia de los mo vi mien tos de re sis ten cia. Pe ro los
re men sas, por su par te, apro ve cha ron es ta oca sión pa ra cons ti‐ 
tuir aso cia cio nes en bús que da de su li ber tad. Ale ga ban, lo que
era cier to, que su si tua ción an ti gua era más fa vo ra ble y que
exis tían do cu men tos en Pa rís y Ro ma, lo cual era fal so, que
pro ba ban su li ber tad. Los se ño res, fuer tes en las Cor tes, apro‐ 
ve cha ban las di fi cul ta des eco nó mi cas de Al fon so V pa ra so li ci‐ 
tar dis po si cio nes con tra rias a los pa ye ses. En ple na cri sis na po‐ 
li ta na, los ofi cia les del rey ins pi ra ron a és te un pro ce di mien to
de ob te ner di ne ro: pe dir lo a los re men sas a cam bio de la au to‐ 
ri za ción pa ra cons ti tuir aso cia cio nes y pa sar a la ju ris dic ción
real. Los cam pe si nos acep ta ron con en tu sias mo y en 1448 cua‐ 
tro sín di cos re men sas de Ge ro na ofre cie ron a la rei na Ma ría un
do na ti vo de 64.000 flo ri nes si se les exi mía de los «ma los usos».

Du ran te ocho años un ra yo de es pe ran za se ex ten dió por el
cam pe si na do ca ta lán. Al fon so  V pa re cía dis pues to a apo yar les
au to ri zan do la ce le bra ción de asam bleas pa ra ele gir sín di cos
que de fen die sen an te los tri bu na les su cau sa. Ofre cía su ar bi‐ 
tra je co bran do por él cien mil flo ri nes. Los me nes tra les y ar te‐ 
sanos sim pa ti za ban con un mo vi mien to que iba contra los ba‐ 
ro nes y el pa tri cia do. Man te nién do se den tro de la le ga li dad, los
re men sas pre sen ta ron el plei to an te la Au dien cia real en ene ro
de 1450 de sa fian do la có le ra de los se ño res. El 5 de oc tu bre de
1455 Al fon so V dic ta ba una sen ten cia in ter lo cu to ria que de cla‐ 
ra ba nu los los «ma los usos» y re co no cía la li ber tad de los re‐ 
men sas. Pe ro unos me ses más tar de los tres bra zos de las Cor‐ 
tes vo ta ban un sub si dio de 400.000 li bras so li ci tan do del rey su
pre sen cia in me dia ta en la Pe nín su la. La sen ten cia fue sus pen di‐ 
da y la de cep ción in men sa. Los ex tre mis tas del mo vi mien to
im pu sie ron cri te rios de vio len cia y co men za ron a or ga ni zar
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gru pos ar ma dos que se pro po nían, con el rey o sin él, una ver‐ 
da de ra re vo lu ción.

El de cli nar eco nó mi co de Ca ta lu ña

La des fa vo ra ble co yun tu ra eco nó mi ca que atra ve sa ba el Me‐ 
di te rrá neo hi zo que Ca ta lu ña su frie se una pro gre si va pa ra li za‐ 
ción. Ya en 1940 Jai me Vi céns Vi ves ex pli ca ba có mo la Co ro na
de Ara gón, por ha ber se ar ti cu la do en torno a la ru ta me di te rrá‐ 
nea de las es pe cias, se veía ne ce sa ria men te afec ta da por cual‐ 
quier cam bio de sig no en la co yun tu ra. Bar ce lo na, que era el
ele men to di rec tor, fue tam bién la pri me ra en su frir los efec tos
de la cri sis. En cuan to a su es truc tu ra so cial, la gran ca pi tal ca‐ 
ta la na ape nas se di fe ren cia ba de sus con tem po rá neas ita lia nas;
só lo que és tas po se ye ron me jo res re ser vas fi nan cie ras que per‐ 
mi tie ron sor tear la cri sis pa san do del co mer cio a la Ban ca.

En los ofi cios bar ce lo ne ses ha bía so la men te dos gra dos, ma‐ 
es tro y apren diz. Los ar te sanos que ha bían ter mi na do el apren‐ 
di za je y no po dían es ta ble cer se, eran lla ma dos jo ves, ma cips y
com pa yons. Pa ra ser ma es tro se ne ce si ta ba po seer una tien da y
una mar ca de fá bri ca; des de fi nes del si glo XIV se exi gía tam bién
un exa men. Las tien das y ta lle res se agru pa ban pa ra cons ti tuir
un gre mio, el cual se ocu pa ba de fi jar pre cios y pro por cio nar
ma te rias pri mas o cré di tos a aque llos ma es tros que lo ne ce si ta‐ 
sen. Pe ro los in di vi duos de un mis mo ofi cio, ma es tros, com pa‐ 
ño nes y apren di ces, per te ne cían tam bién a una co fra día que se
co lo ca ba ba jo la ad vo ca ción de un san to y que, ade más de sus
fi nes pia do sos, pro por cio na ba au xi lios so cia les y or ga ni za cio‐ 
nes pa ra mi li ta res. La aso cia ción de com pa ño nes es ta ba prohi‐ 
bi da.
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La in dus tria de pa ños y de la con fec ción era ya im por tan te,
pe ro no cu bría ni con mu cho to da la ac ti vi dad mer can til ca ta la‐ 
na. La ne ce si dad de apro vi sio nar se del ex te rior, a ve ces a gran‐ 
des dis tan cias, ha bía de ter mi na do fuer tes in ver sio nes de ca pi tal
en em pre sas le ja nas co mo la sal de Ibi za y Guar da mar, el co ral
sar do y tu ne cino o el tri go si ci liano. Sien do de fi ci ta rio el co‐ 
mer cio con Orien te, Ca ta lu ña ne ce si ta ba com pen sar le con el
oro que pro por cio na ban te ji dos y ar mas ven di das, pe se a las
prohi bi cio nes ecle siás ti cas, a los mu sul ma nes. La pre sen cia de
los ma ri nos vas cos en el Me di te rrá neo, que los pro pios ca ta la‐ 
nes uti li za ban pa ra trans por te de sus mer can cías, cons ti tuía ya
una ame na za gra ve pa ra el trá fi co ma rí ti mo ca ta lán.

El pri mer gra ve sín to ma de des equi li brio fue la quie bra de la
ban ca pri va da bar ce lo ne sa y ge run den se, en tre 1381 y 1383, a
cau sa de los cré di tos con ce di dos al rey. La fa mo sa Ca sa de
Gual bes re sis tió has ta 1406, pe ro al fin hu bo de su cum bir.
Juan I y Mar tín fa vo re cie ron la ins ta la ción de ita lia nos que les
pro por cio na ban prés ta mos y, con ello, agra va ron la si tua ción.
Los pre cios ba ja ban y, man te nién do se in mó vi les los sa la rios a
cau sa de las pér di das oca sio na das por la Pes te, des apa re cie ron
los be ne fi cios in dus tria les. Es ca sea ba el di ne ro y los im pues tos
mu ni ci pa les se co bra ban mal y con tre men dos re tra sos. La des‐ 
va lo ri za ción del flo rín, mo ne da de oro, mien tras se man te nía
fi jo el va lor del croat de pla ta por im po si ción de la bur guesía
bar ce lo ne sa, pro vo có un au men to del va lor de la pla ta con res‐ 
pec to al oro has ta co lo car se, a fi nes del si glo XIV en 13’1 cuan do
en el res to de Eu ro pa era de 10’5. Traía cuen ta com prar mo ne‐ 
da de pla ta con oro y en 1415 las Cor tes, di ri gién do se a Fer‐ 
nan do I, veían co mo so lu ción úni ca im pe dir que en tra ra mo ne‐ 
da de otros rei nos. La si tua ción se ali vió en tre 1420 y 1445. Pe‐ 
ro no lle gó a so lu cio nar se. Des de 1427 los im pues tos del Ge ne‐ 
ral co mien zan a dis mi nuir. Ca ta lu ña no sa bía ha cer fren te a la
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com pe ten cia que in gle ses, ita lia nos y cas te lla nos le ha cían in‐ 
clu so en el in te rior.

En tre 1445 y 1455 la de pre sión en tró en fa se agu da; los in‐ 
gre sos por de re chos mer can ti les dis mi nu ye ron ver ti cal men te.
A los ma les in ter nos se su ma ron las ame na zas que los cor sa rios
ejer cían en el ex te rior. En la ad ver si dad se rom pió la so li da ri‐ 
dad en tre las dis tin tas cla ses y ca da una qui so sal var se por su
cuen ta. El gol pe de es ta do de 1453, que lle vó al po der a la Bus‐ 
ca, no con si guió otra co sa que arrui nar el co mer cio ex te rior y
ha cer de ri var ha cia cau ces po lí ti cos lo que era cues tión eco nó‐ 
mi ca. En la re vuel ta de 1463 ha brá es te fon do de error, atri buir
al mal go bierno del rey lo que eran de fi cien cias es truc tu ra les de
la so cie dad y la eco no mía ca ta la nas.

La re vuel ta contra el pa tri cia do

Has ta me dia dos del si glo XIV el po der en Bar ce lo na era ejer‐ 
ci do por una mi no ría de ciu ta dans hon ra ts, cu ya ri que za iba en
au men to. La Pes te Ne gra ace le ró in clu so la ten den cia a acu mu‐ 
lar for tu nas en po cas ma nos. Al pro du cir se la cri sis, a par tir de
1380, los me nes tra les, ar te sanos y mer ca de res acu sa ron a es tos
pa tri cios de ha ber apro ve cha do su po der úni ca men te en be ne‐ 
fi cio pro pio y re cla ma ron una re for ma del go bierno de la ciu‐ 
dad a fin de par ti ci par en él. El fe nó meno no es ex clu si vo de
Ca ta lu ña sino que for ma par te de un mo vi mien to ge ne ral en
Eu ro pa. Tam po co fue di fe ren te la res pues ta del pa tri cia do ca ta‐ 
lán: ce rrar fi las y de fen der las es truc tu ras an ti guas. Pe dro  IV
in ten tó en Bar ce lo na, co mo en otras par tes, una de mo cra ti za‐ 
ción del go bierno de la ciu dad que, en 1386, dis pu so fue ra en‐ 
co men da do a seis con se lle res, ciu da da nos, mer ca de res y me nes‐ 
tra les por par tes igua les. Pe ro la muer te del rey im pi dió que la
re for ma se tra du je se en un or den prác ti co: un pri vi le gio de
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1388 dis po ne que la elec ción de con se lle res se ha ga por un co‐ 
le gio de ocho ciu da da nos, ocho mer ca de res, cua tro ar tis tas y
cua tro me nes tra les; pe ro los ele gi dos ha brán de ser ex clu si va‐ 
men te ciu da da nos hon ra dos.

Pa ra salir del mal pa so —el dé fi cit pro gre si vo de las ha cien‐ 
das mu ni ci pa les es ta ba de nun cian do el mal go bierno de los pa‐ 
tri cios— se in ven tó un sis te ma, la in sa cu la ción, que pa re cía sos‐ 
la yar las in fluen cias per so na les y de gru po. Era re dac ta da una
lis ta de nom bres ele gi bles pa ra los car gos mu ni ci pa les, los cua‐ 
les, in tro du ci dos en una bol sa, eran in sa cu la dos por sor teo.
Apli ca do en Já ti va en 1427, se en sa yó con éxi to en Me nor ca,
Za ra go za, Cas te llón, Vi ch, Ge ro na y otros lu ga res du ran te el
rei na do de Al fon so V. En Bar ce lo na los áni mos eran de ma sia do
vi vos pa ra que pu die ra con fiar se en so lu cio nes de es te ti po. Ha‐ 
cia 1450 los dos par ti dos, la Bi ga, de fen so ra del man te ni mien to
de la oli gar quía, y la Bus ca, par ti da ria de las re for mas y de la
aper tu ra al co mer cio ex te rior, es ta ban com ple ta men te or ga ni‐ 
za dos. Aun que los ciu da da nos hon ra dos fi gu ran en am bos, la
Bus ca era pre do mi nante men te un par ti do de la cla se me dia, fa‐ 
vo re ci do por los ca pi ta lis tas, a quie nes es tor ba ban las li mi ta‐ 
cio nes del ré gi men gre mial.

El nom bra mien to de Gal ce rán de Re que séns co mo go ber na‐ 
dor (di ciem bre de 1442) tu vo una im por tan cia de ci si va. Su fa‐ 
mi lia, adic ta a los Tras tá ma ra des de el pri mer mo men to, ha bía
acu mu la do gran for tu na y de mos tra do ca pa ci dad en las di ver‐ 
sas mi sio nes que Fer nan do I y Al fon so V le en co men da ran. Fa‐ 
vo re ció a la Bus ca per mi tien do aso cia cio nes de me nes tra les, ar‐ 
te sanos y mer ca de res, lo mis mo que se ha bía fa vo re ci do an tes
la cons ti tu ción de sin di ca tos re men sas. La Bi ga tra tó de re sis tir
pro mo vien do con flic tos. Pe ro Al fon so  V se in cli nó ha cia los
bus cai res y nom bró a Re que séns lu gar te nien te ge ne ral (19 de
oc tu bre de 1453). En po se sión de la au to ri dad com ple ta, Re‐ 
que séns sus pen dió las elec cio nes de con se lle res y nom bró otros
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di rec ta men te. Su de sig na ción era tí mi da pues pa ra evi tar vio‐ 
len cias pre fi rió apo yar se en el sec tor mo de ra do de la Bus ca, del
que eran por ta vo ces Fe rrer de Gual bes y Pe dro Des to rrent.

Pa só el año 1454 en amar gas dis pu tas. Co mo en tre tan to el
rey de Na va rra sus ti tuía en la lu gar te nen cia a Re que séns, que
vol vía a su pues to de go ber na dor, el he re de ro se en contró mez‐ 
cla do en es tas cues tio nes atra yén do se la ani mo si dad del pa tri‐ 
cia do. El 7 de oc tu bre de 1455 Al fon so V acep tó las su ge ren cias
de Re que séns dis po nien do que en ade lan te los cin co con se lle‐ 
res —dos ciu da da nos y uno por mer ca de res, ar tis tas y me nes‐ 
tra les— fue ran ele gi dos por un co le gio de do ce per so nas, tres
de ca da cla se. El Con se jo de Cien to que da ría cons ti tui do por
32 per so nas de ca da cla se y el Tren te na ri, co mi sión per ma nen‐ 
te, se ría de 8 per so nas por ca da cla se. Es ta cons ti tu ción, uni da a
la pro mo ción en la cla se —ju ris tas y mé di cos pa sa ban a ser ciu‐ 
da da nos hon ra dos—, dio el triun fo com ple to a la Bus ca. La Bi‐ 
ga se guía fuer te en el Ge ne ral, con apo yo del bra zo ecle siás ti co
y del mi li tar, y por tan to en las Cor tes, en don de en car nó la
opo si ción más en co na da contra los bus cai res y contra Juan II.
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XX X VII

LA CAÍ DA DE DON ÁL VA RO DE LU NA

El com ba te contra la opo si ción

Que ha bía en Cas ti lla fuer te opo si ción al go bierno de don
Ál va ro de Lu na es un he cho in du da ble. Se ma ni fies ta en las
Cor tes de Ma drid de 1433 y 1435 y en las de To le do de 1436
con de man das apre mian tes pa ra el res ta ble ci mien to del or den
y sa nea mien to de la mo ne da. El con des ta ble, ani ma do sin du da
por las no ti cias que ve nían de Ca ta lu ña —de sas tre de Pon za,
fra ca so te rri ble de las Cor tes de 1436— de ci dió aplas tar es ta
opo si ción en su ca be za, la de aque llos que com par tían con él las
res pon sa bi li da des del go bierno. Pa ra es to era im pres cin di ble
pre ve nir se contra una po si ble in ter ven ción de los ara go ne ses.
Vi cens ha de mos tra do que el acuer do de To le do de se tiem bre
de 1436 obe de cía a es ta ra zón. Apar te de las com pen sacio nes
eco nó mi cas, muy im por tan tes, se ofre cía al rey de Na va rra otra
de gran con si de ra ción en el ma tri mo nio de su hi ja con el he re‐ 
de ro de Cas ti lla. Fue el pro pio con des ta ble quien hi zo los ho‐ 
no res en los des po so rios, que tu vie ron lu gar en Al fa ro (12 de
mar zo de 1437), au sen tes am bos re yes.

El 13 de agos to de 1437 don Ál va ro de Lu na or de nó la pri‐ 
sión del ade lan ta do ma yor Pe dro Man ri que; fa lló en cam bio la
cap tu ra del al mi ran te En rí quez por que le avi só a tiem po un cu‐ 
ña do del con des ta ble, Al fon so Pi men tel. El ade lan ta do se con‐ 

Á
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vir tió en ban de ra pa ra los no bles mien tras don Ál va ro ini cia ba
con tac tos con los in fan tes de Ara gón tra tan do de atraer les a su
alian za. Un año des pués de la pri sión, Man ri que fue saca do del
cas ti llo de Fuen ti due ña y lle va do a Rio se co en don de los Stú ñi‐ 
ga y los En rí quez le pro por cio na ron un ejérci to. Po co a po co el
ban do de los no bles fue re ci bien do adhe sio nes. En fe bre ro de
1439 los re bel des se atre vie ron a di fun dir car tas que eran un
pro gra ma de lu cha contra la ti ra nía de don Ál va ro y a fa vor del
rey. A fi nes de mar zo, es tan do la Cor te en Roa, los re bel des se
apo de ra ron de Va lla do lid. El con des ta ble ini ció ne go cia cio nes,
ad mi tien do o pro po nien do la me dia ción de Pe dro Fer nán dez
de Ve las co, con de de Ha ro, y cuan do es tas ne go cia cio nes fra ca‐ 
sa ron, acu dió al ex tre mo de so li ci tar a los in fan tes don Juan y
don En ri que que re gre sa ran a la Cor te.

Los ara go ne ses se pu sie ron pre via men te de acuer do (vis tas
de Pe ña fiel de 9 de abril) pa ra equi li brar las fuer zas de am bos
ban dos. Don En ri que se unió a los re bel des mien tras el rey de
Na va rra su ma ba sus fuer zas a las del rey. De es te mo do la vic‐ 
to ria mi li tar se ha cía im po si ble y los in fan tes eran ár bi tros de la
si tua ción. El con des ta ble se re ti ró a Me di na del Cam po y de jó a
Juan de Na va rra que em pe za ra las ne go cia cio nes. Cua tro su ce‐ 
si vas con fe ren cias (Tu de la, Re ne do, Tor de si llas y Val des ti llas),
en tre abril y ju nio de 1439, de mos tra ron las es ca sas po si bi li da‐ 
des de en ten di mien to. La pre sen cia del ma es tre de San tia go en‐ 
tre los no bles ha bía te ni do en tre tan to una con se cuen cia im‐ 
por tan te: con ver tir la cir cuns tan cial alian za en un par ti do, con
pro gra ma y me tas bien de fi ni das apun tan do a la crea ción de un
Con se jo que fue ra re pre sen ta ción de la no ble za y go ber na ra el
reino. Con tal pro gra ma los úl ti mos va ci lan tes par ti da rios del
con des ta ble le aban do na ron y és te hu bo de fiar la de fen sa de
sus in te re ses y de los del pro pio rey al in fan te don Juan, cu yas
in cli na cio nes en pro del au to ri ta ris mo eran co no ci das. Só lo la
des es pe ra ción pu do dic tar la for ma de la quin ta con fe ren cia,
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lla ma da del «se gu ro» de Tor de si llas por que se en tre gó es ta ciu‐ 
dad al con de de Ha ro a fin de que pu die ran reu nir se en ella co‐ 
mo en zo na neu tral, las ca be zas de am bos ban dos, los in fan tes,
el al mi ran te y el ade lan ta do, el con de de Be naven te, Ga briel
Man ri que, el con de de Cas tro y el con des ta ble. Con ellos el rey,
so me ti do a hu mi lla ción por to dos los par ti dos.

El rey de Na va rra vuel ve al po der

En Tor de si llas, pe se al fa laz apo yo de los ami gos del rey de
Na va rra, don Ál va ro de Lu na com pren dió que es ta ba con de na‐ 
do; ya no se tra ta ba sino de bus car los tér mi nos me nos des hon‐ 
ro sos pa ra la ca pi tu la ción del so be rano. Los in fan tes re cla ma‐ 
ban la de vo lu ción de los bienes per di dos. Cuan do Juan II, in te‐ 
rrum pien do la con fe ren cia de Tor de si llas, in ten tó ape lar al
buen jui cio de las ar mas, su ho mó ni mo pri mo, sa cu dien do to da
va ci la ción, pa só al ene mi go con to das sus fuer zas (ju nio de
1439). El con des ta ble tu vo que ren dir se. En la con fe ren cia fi nal
de Cas tro nu ño (oc tu bre de 1439) se hi zo re pre sen tar por dos
hom bres os cu ros, el doc tor Pe dro Yá ñez y Alon so Pé rez de Vi‐ 
ve ro. Fue con de na do al des tie rro mien tras se ga ran ti za ba a los
in fan tes la po si ción eco nó mi ca que ha bían te ni do.

Des te rra do don Ál va ro, go ber na ba el Con se jo, que los ven‐ 
ce do res pro yec ta ban mol dear a su he chu ra. An tes de mar char,
el con des ta ble si tuó en él al gu nos hom bres fie les, don Gu tie rre,
ar zo bis po de Se vi lla, y su so brino Fer nán Ál va rez de To le do,
nom bra do con de de Al ba el 25 de di ciem bre de es te mis mo
año, fray Lo pe Ba rrien tos, do mi ni co obis po de Se go via, y Alon‐ 
so Pé rez de Vi ve ro; ellos se rían su voz y sus oí dos en el nue vo
go bierno. Lue go, con so li dan do par si mo nio sa men te las po se‐ 
sio nes de Ria za y Se púl ve da, fue a ins ta lar se con los su yos, re‐ 
me do de una Cor te, en el es plén di do cas ti llo de Es ca lo na. La
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fuer za que aún con ser va ba en el afec to del rey, obli gó a los in‐ 
fan tes a li brar una nue va ba ta lla su til, has ta ocu par efec ti va‐ 
men te el po der; tu vie ron que ha cer con ce sio nes vi ta les a la no‐ 
ble za y pre sen tar se co mo ca be za de una oli gar quía, co sa que
re pug na ba por lo me nos al rey de Na va rra. Du ran te al gu nos
me ses, Juan II, deam bu lan do por tie rras de Sa la man ca, al am pa‐ 
ro de las for ta le zas del con de de Al ba, qui so re sis tir. Pe ro los
no bles do mi na ban to das las gran des ciu da des del reino y te nían
tan tas tro pas que era ilu sión in ten tar com ba tir les. El so be rano
aca bó por acep tar la con vo ca to ria de Cor tes pa ra que en ellas
se pro ce die se a la anhe la da re for ma.

Inau gu ra das el 20 de ju nio de 1440, las Cor tes du ra ron tres
me ses y, a su tér mino, tu vo lu gar la bo da so lem ne del fu tu ro
En ri que IV con Blan ca de Na va rra. De mo men to el jo ven prín‐ 
ci pe pa re cía un ins tru men to en ma nos del sue gro, a quien ayu‐ 
dó a eli mi nar a los úl ti mos par ti da rios de don Ál va ro de Lu na
en el Con se jo, pe ro ya en la som bra tra ba ja ba su áni mo un no‐ 
ble de me dia na for tu na, don Juan Pa che co, pues ta la mi ra en el
ejem plo del con des ta ble. La re for ma pro me ti da con sis tió en
atri buir al Con se jo la ple ni tud de las fun cio nes de go bierno,
otor gar a la Au dien cia au to no mía y re cor dar a las Cor tes que
só lo en los asun tos re la ti vos a las ciu da des po dían te ner sus de‐ 
li be ra cio nes va lor re so lu ti vo.

Ni Juan II es ta ba dis pues to a so me ter se, ni don Ál va ro des ar‐ 
ma ba. El ar zo bis po de Se vi lla y el de To le do da ban al con des ta‐ 
ble as cen dien te so bre la Igle sia es pa ño la, mien tras que el Pa pa,
por ene mis tad ha cia Al fon so V, es ta ba dis pues to a apo yar to das
sus de man das. La muer te del rey Duar te de Por tu gal ha bía per‐ 
mi ti do a su her ma no Pe dro, du que de Coim bra, des ban car a la
viu da, Leo nor de Ara gón, pa ra asu mir la re gen cia del ni ño Al‐ 
fon so V. El con des ta ble es ta ba de acuer do con él y Juan II le re‐ 
mi tió una car ta de su ma no des au to ri zan do a los em ba ja do res
que los in fan tes pre ten dían en viar en su nom bre. En ene ro de

Á
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1441 don Ál va ro de Lu na, apro ve chan do la en tra da de don En‐ 
ri que en To le do, de ci dió pa sar a la ofen si va, pe ro es cu dán do se
en la le ga li dad im pues ta por los pro pios acuer dos con los in‐ 
fan tes. Los no bles res pon die ron cons ti tu yen do una li ga (21 de
ene ro) que, co mo to das las que vi nie ron des pués, ins cri bía en
su pro gra ma el go bierno de un Con se jo re pre sen ta ti vo de la
aris to cra cia. No to dos los li na jes co la bo ra ban, sin em bar go, con
los in fan tes de Ara gón: los Ál va rez de To le do, Guz mán y Pon ce
de León, es ta ban a fa vor del con des ta ble.

Si guió una gue rra, cor ta y con fu sa, du ran te la cual don Juan
Pa che co, usan do há bi les pro pues tas de me dia ción, guió al prín‐ 
ci pe he re de ro a cons ti tuir un ter cer par ti do. Cuan do el rey,
apo de rán do se de Me di na del Cam po (19 de ma yo de 1441) y de
Ol me do, es ta ba a pun to de lo grar la vic to ria, Pa che co res ta ble‐ 
ció el equi li brio su man do sus fuer zas a los in fan tes. Los dos
ban dos eran aho ra igua les; en to do ca so la su pe rio ri dad per te‐ 
ne cía al con des ta ble, lle ga do a Me di na el 9 de ju nio. Pe ro no
pu do arras trar a sus alia dos a una ac ción re so lu ti va y de nue vo
hu bo de huir, vein te días más tar de, al am pa ro de la os cu ri dad.

El rey de Na va rra vol vía al po der. Una sen ten cia del 10 de
ju lio de 1441 con de nó a don Ál va ro a seis años de con fi na‐ 
mien to en San Mar tín de Val de igle sias o en Ria za. Su re gre so
ve nía hi po te ca do a unas pro me sas he chas a los no bles du ran te
la gue rra. El nue vo ré gi men re sul tó de una pre ca rie dad la men‐ 
ta ble. En la mis ma sen ten cia los ven ce do res se re du je ron a de‐ 
cir que el Con se jo es ta ría com pues to por tres gran des, dos pre‐ 
la dos, dos ca ba lle ros y cua tro doc to res, los cua les ha brían de
tur nar se por ter cios de ca da año. Di cho en tér mi nos de sen ci lla
na tu ra li dad, la no ble za re sul ta ba im po ten te pa ra de fi nir un ré‐ 
gi men y los in fan tes no es ta ban en con di cio nes de im plan tar su
po der per so nal contra la vo lun tad del rey y con el re ce lo de
aque llos mis mos que les sir vie ran de pla ta for ma. Hu bo que
acu dir a las Cor tes, las cua les vo ta ron un ser vi cio de ochen ta
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mi llo nes. El ter cer es ta do pro tes ta ba exi gien do ga ran tías de
que los pre cios no ha brían de ele var se pe ro se ne ga ba a ad mi tir
que el Con se jo fue se otra co sa que el ór gano ase sor del so be‐ 
rano, quien po día lla mar a él a quien qui sie ra.

El rei na do de Duar te y la re gen cia del du que de
Coim bra

Por tu gal pa sa ba a pri mer pla no. Los in fan tes pro yec ta ban
apro ve char su mo men tá neo triun fo pa ra de rri bar la re gen cia
que el du que de Coim bra ejer cía e ins ta lar en Lis boa a su her‐ 
ma na Leo nor. Des de 1433, fe cha de la muer te de Juan I de Avis,
Por tu gal veía acu mu lar se la som bra de una cri sis. El lar go rei‐ 
na do del ven ce dor de Al ju ba rro ta ha bía ser vi do pa ra con so li‐ 
dar el go bierno de un Con se jo —en que pre do mi na ban los ju‐ 
ris tas y era ex pre sión de una oli gar quía que go za ba de arrai go y
res pe to en el país— y pa ra abrir ven ta nas al ex te rior. To ma da
Ceu ta, co men za ban las na ve ga cio nes atlán ti cas. Duar te y sus
her ma nos —co la bo ra do res fir mí si mos, «al tos in fan tes» co mo
les lla ma ra Ca mo ês— edu ca dos en el hu ma nis mo, ha lla ban un
ré gi men ca paz de fun cio nar sin obs tá cu los du ran te lar gos años.
El nue vo rey era un abúli co, lleno de afec to ha cia su mu jer, ab‐ 
sor to en la ta rea le gis la ti va, de la que que dan abun dan tes mues‐ 
tras, pe ro des pro vis to de los re sor tes de la ac ción. Su cor to rei‐ 
na do se ría un con ti nuo des gas te de las re ser vas que la mo nar‐ 
quía ha bía lle ga do a acu mu lar du ran te me dio si glo. El ju ris ta
Juan Men des se en car gó de re co pi lar por vez pri me ra las Or de‐ 
nan zas del reino. La más fa mo sa de las dis po si cio nes de Duar te
fue la Ley Men tal que pre ten día evi tar la dis per sión del pa tri‐ 
mo nio real.

El amor en tra ña ble de Duar te a Leo nor de Ara gón ga ran ti zó
has ta su muer te la amis tad por tu gue sa ha cia los in fan tes. Al re‐ 
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ci bir se la no ti cia del de sas tre de Pon za, la Cor te vis tió de lu to.
Pe ro la rei na no go za ba ape nas de adhe sio nes, ni si quie ra en tre
sus cu ña dos, cu yo in flu jo en el áni mo del rey era so bre ma ne ra
po de ro so. La gran obra del rei na do, des cu bri mien to de Azo res
y Ma de ra, pa so del ca bo de Bo ja dor por Gil Ea nes (1434), más
po día atri buir se al mi só gino En ri que el Na ve gan te, que al pro‐ 
pio Duar te. En 1436 don En ri que acu dió a Leo nor en de man da
de ayu da pa ra mon tar una gran ex pe di ción mi li tar a Tán ger
que pro po nían él y su her ma no Fer nan do. La ara go ne sa se la
pres tó de ci di da men te: di vi dien do a los in fan tes es pe ra ba lo grar
arrai go pa ra un par ti do ara go nés en Por tu gal.

La ex pe di ción a Tán ger, que aca ba ría en de sas tre, fue des de
el pri mer mo men to im po pu lar. Las Cor tes de Évo ra (abril de
1436) vo ta ron los fon dos ne ce sa rios a re ga ña dien tes. En el
Con se jo que hi zo con vo car en Lei ria el rey, los in fan tes don Pe‐ 
dro y don Juan se de cla ra ron ab so lu ta men te con tra rios y su
opi nión fue con si de ra da co mo la au to ri za da voz del reino. La
in ter ven ción de Leo nor fue de ci si va: ella arran có a su ma ri do el
con sen ti mien to de fi ni ti vo en se tiem bre de 1436. Cuan do la
cam pa ña ter mi nó en de rro ta —el in fan té Fer nan do fue he cho
pri sio ne ro y mu rió— gran par te de la res pon sa bi li dad en el fra‐ 
ca so fue atri bui da a la rei na. En las Cor tes de Lei ria (ene ro de
1438) las dis cu sio nes se hi cie ron bo rras co sas. Una par te de los
asis ten tes —en tre ellos los in fan tes don Juan y don Pe dro— era
fa vo ra ble a acep tar las con di cio nes mu sul ma nas, en tre gan do
Ceu ta a cam bio de Fer nan do y los otros pri sio ne ros, pe ro la
ma yo ría de los asis ten tes mos tró com ple ta opo si ción a tal pro‐ 
yec to. Era el cho que en tre dos vo ca cio nes y Por tu gal pre fe ría
por en ton ces se guir la afri ca na. Duar te mu rió el 9 de se tiem bre
de 1438 ator men ta do por la du da.

Al fon so V, en quien re caía la he ren cia, con ta ba ape nas seis
años de edad. El du que de Coim bra, que acom pa ña ba a su her‐ 
ma no en el mo men to de mo rir, se en car gó de pro cla mar al
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nue vo so be rano di si pan do, co mo ex pli ca Ruy de Pi na, los ru‐ 
mo res pro pa la dos acer ca de sus pro pias as pi ra cio nes a la he‐ 
ren cia. Era don Pe dro, de he cho, el más ca rac te ri za do prín ci pe
y, pa ra Leo nor, el peor ene mi go. El ar zo bis po de Lis boa, Pe dro
de No ro nha —hi jo de Al fon so, con de de No re ña, bas tar do de
En ri que II— hi zo cau sa co mún con la rei na. Sin du da cons ti tu‐ 
yó sor pre sa el tes ta men to de Duar te, que de ja ba la re gen cia,
con ple ni tud de po der, a Leo nor. Al am pa ro de es ta si tua ción
na ció un par ti do ara go nés del que se hi zo fi gu ra des co llan te,
ade más del ar zo bis po, un bas tar do de Juan I, Al fon so, con de de
Bar ce los y yerno de Nu ño Ál va res Pe rei ra. Es po si ble que en el
brus co vi ra je de don Ál va ro de Lu na, cuan do lla mó a Cas ti lla a
los in fan tes de Ara gón, in flu ye ra es te cam bio po lí ti co acae ci do
en Por tu gal. Pa ra des ar mar a don Pe dro, du que de Coim bra, la
rei na pro pu so el ma tri mo nio del jo ven rey con la hi ja del in fan‐ 
te, lla ma da Is abel.

Es te ma tri mo nio en cen dió la dis cor dia en tre el du que de
Coim bra y el con de de Bar ce los, que que ría ca sar a Al fon so V
con su pro pia nie ta, hi ja del in fan te don Juan, tam bién lla ma da
Is abel. Por de ba jo de las ren ci llas per so na les aso ma ba, co mo en
Cas ti lla, el jue go de los par ti dos po lí ti cos. Fren te al du que, de
quien se te mía un go bierno au to ri ta rio con apo yo de las Cor‐ 
tes, la no ble za cons ti tu yó una alian za; Leo nor era con si de ra da
co mo ga ran tía de de bi li dad y, por ello, de to le ran cia. Vas co Fer‐ 
nán dez Cou ti nho, ma ris cal y, más tar de, con de de Ma rial va,
con ven ció a la rei na de que to dos los no bles ha brían de apo yar‐ 
la si se de ci día a com ba tir al du que. La ba ta lla se pro du jo en las
Cor tes de To rres No vas y des pués de que el in fan te don En ri‐ 
que, me dia dor en tre su her ma no y su cu ña da, creía ha ber con‐ 
se gui do una fór mu la de en ten di mien to que per mi tía a don Pe‐ 
dro te ner la au to ri dad co mo «de fen sor del reino».

Las dis cu sio nes en el seno de las Cor tes pu sie ron de re lie ve
que los pro cu ra do res del ter cer es ta do apo ya ban sin re ser vas al
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du que de Coim bra. Fra ca só el in fan te don En ri que en sus es‐ 
fuer zos pa ra lo grar una ave nen cia. El con de de Bar ce los lo gró
que se anu la se la pro me sa de ma tri mo nio de Al fon so V con Is‐ 
abel. El du que de Coim bra, re du ci do al so lo man do del ejérci to,
mos tra ba su des con ten to. En mar zo de 1439 la rei na se re ti ró a
una fin ca de Mon te Olí ve te en don de dio a luz una hi ja pos tu‐ 
ma, Jua na, la fu tu ra mu jer de En ri que IV. En agos to el in fan te
don Pe dro anun ció su re nun cia al car go de «de fen sor» da das
las li mi ta cio nes de que se le ha bía ro dea do. Pe ro to dos sus fie‐ 
les, e in clu so su her ma no don Juan, le acon se ja ron que, le jos de
re nun ciar, to ma se en sus ma nos la to ta li dad de la re gen cia. La
si tua ción cas te lla na era fa vo ra ble: los her ma nos de Leo nor te‐ 
nían que de fen der se de su pro pio rey y no po día es pe rar se que
acu die sen en au xi lio de la rei na. Al bo ro tos acae ci dos en Lis boa
pro por cio na ron la oca sión. Am bas par tes pi die ron a sus lea les
que, en las pr óxi mas Cor tes, apa re cie sen ar ma dos. Pe ro ya las
ciu da des más im por tan tes del reino ha bían pro me ti do al du que
de Coim bra obe de cer le, y el in fan te don Pe dro se con ver tía,
por es te me dio, en je fe de un par ti do na cio nal y de bur guesía
que po día creer se ins cri to en la tra di ción del mo vi mien to de
1383.

Las Cor tes, con vo ca das en Lis boa pa ra no viem bre de 1439,
iban a en fren tar se con el he cho con su ma do del re co no ci mien to
del du que de Coim bra co mo re gen te. Los in fan tes don Juan,
con más ca lor, y don En ri que, con cal ma, le apo ya ban tam bién.
Al gu nos par ti da rios de la rei na, co mo el ar zo bis po don Pe dro
de No ro nha, que rían acu dir a las ar mas pro vo can do una in ter‐ 
ven ción cas te lla na sin com pren der que Juan II bus ca ba tam bién
por su cuen ta el de bi li ta mien to de la Ca sa de Ara gón. El 31 de
oc tu bre don Pe dro en tró en Lis boa en me dio de un en tu sias mo
de li ran te y pres tó ju ra men to. Al can za ba la re gen cia por acla‐ 
ma ción po pu lar. En la prác ti ca ha bía con su ma do un gol pe de
es ta do.
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Do bles alian zas

Obli ga da a en tre gar sus hi jos, Al fon so y Fer nan do, a la cus‐ 
to dia del du que de Coim bra, la rei na Leo nor per ma ne cía, sin
em bar go, en Por tu gal con la es pe ran za de que sus her ma nos in‐ 
ter vi nie sen. El rey de Na va rra y el ma es tre de San tia go, obli ga‐ 
dos a lu char contra don Ál va ro de Lu na, de mo ra ron su de ci‐ 
sión con for mán do se de mo men to con ges tio nes di plo má ti cas.
Des de 1440 pa re cía re cons truir se el gran apa ra to fa mi liar que
Fer nan do de An te que ra ha bía pro yec ta do: en to dos los rei nos
pen in su la res los Tras tá ma ra ara go ne ses ocu pa ban pues tos cla‐ 
ve; sen tían la ne ce si dad de de fen der los me dian te una gran
alian za. Es muy ló gi co que el du que de Coim bra y el con des ta‐ 
ble de Cas ti lla ima gi na sen tam bién una alian za co mo me dio de
re sis tir a sus co mu nes ene mi gos.

En oc tu bre de 1440 los in fan tes de Ara gón de ci die ron em‐ 
pren der una ac ción en fa vor de su her ma na, en vian do em ba ja‐ 
do res que ins ta sen y ame na za sen al mis mo tiem po. Ya el con de
de Bar ce los, bas tar do de Juan de Avis, in tri ga ba abier ta men te
tra tan do de le van tar una con ju ra en be ne fi cio de la rei na. Pe ro,
co mo in di ca mos, Juan  II aña dió a es ta em ba ja da un hom bre
fiel, obis po de Co ria, a fin de ga ran ti zar al re gen te res pec to a
sus pro pias in ten cio nes. Leo nor se pre ci pi tó: aban do nan do Al‐ 
mei rim bus có re fu gio en Cra to, al am pa ro de la gran for ta le za
de la Or den. Los ara go ne ses hu bie ron de ha cer fren te a una do‐ 
ble ofen si va, en Cas ti lla y en Por tu gal. Ya he mos vis to có mo
don Ál va ro de Lu na fra ca só y sus mo vi mien tos con du je ron tan
só lo a la sen ten cia de Me di na del Cam po y a su pro pio des tie‐ 
rro. Pe ro el du que de Coim bra era más fuer te: sus tro pas ce rra‐ 
ron la fron te ra con Cas ti lla y blo quea ron los ca mi nos que lle va‐ 
ban a Cra to en don de, col mo de im pre vi sión, ni si quie ra se ha‐ 
bían reu ni do ví ve res que per mi tie sen sos te ner un ase dio. El 29
de di ciem bre de 1440 la rei na Leo nor aban do nó su re fu gio pa‐ 
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ra en trar en Cas ti lla por Al bur quer que. El con de de Bar ce los se
re con ci lió con los in fan tes. El 15 de agos to de 1441 don Pe dro
ha ría ce le brar los des po so rios de Al fon so V con su hi ja Is abel.

El rey de Na va rra go ber na ba en Cas ti lla des de el ve rano de
1441, pe ro ha bía te ni do que pa gar un ele va do pre cio com par‐ 
tien do su au to ri dad con la ce rra da oli gar quía de no bles que le
pro por cio na ra los me dios ma te ria les pa ra el triun fo. Des de se‐ 
tiem bre cur sa ba ór de nes en ca mi na das a pro cu rar una cam pa ña
contra Por tu gal pe ro ha lla ba, en to das par tes, frial dad y re sis‐ 
ten cia. En las Cor tes de Va lla do lid de 1442 la at mós fe ra se ría
de que ja. Mien tras tan to el du que de Coim bra ha lla ba en las
Cor tes de To rres Ve dras y de Évo ra ca lor su fi cien te pa ra re cha‐ 
zar las ame na za do ras pro pues tas de los in fan tes de Ara gón. Es‐ 
ta ba dis pues to a con ce der a la rei na una pen sión con ve nien te,
pe ro nun ca a abrir le de nue vo las puer tas de Por tu gal. Lo más
gra ve: el con de de Ha ro y fray Lo pe Ba rrien tos de cla ra ron en el
Con se jo cas te llano que juz ga ban aque llas pro po si cio nes acep‐ 
ta bles.

De Rá ma ga a Ol me do

No sa be mos has ta qué pun to el apo yo pres ta do por don Pe‐ 
dro de Por tu gal fue par te en la contra ofen si va que don Ál va ro
de Lu na mon ta ba ya des de Es ca lo na. En el ve rano de 1442 cier‐ 
tos ami gos del con des ta ble ha bían re co bra do su pues to en el
Con se jo. El rey de Na va rra, que te mía las in tri gas de al gu nos
cons pi cuos miem bros de su an ti guo par ti do, en tre tu vo al con‐ 
des ta ble con ne go cia cio nes; per mi tió in clu so a Juan II que fue‐ 
ra a Es ca lo na pa ra apa dri nar a una hi ja de don Ál va ro. Se cre ta‐ 
men te pre pa ra ba un acer ca mien to a dos li na jes, En rí quez y Pi‐ 
men tel, me dian te el ma tri mo nio su yo y de su her ma no En ri que
con hi jas de am bas ca sas. De la unión de don Juan y Jua na En rí‐ 
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quez (1 de se tiem bre de 1443) na ce ría Fer nan do el Ca tó li co.
Sin tién do se fuer te, el de Na va rra de ci dió ade lan tar se a don Ál‐ 
va ro. En Rá ma ga, cer ca de Ma dri gal, los ami gos del con des ta‐ 
ble fue ron de te ni dos o ex pul sa dos de la Cor te. El ais la mien to
del va li do se hi zo más ri gu ro so.

Los tér mi nos se in ver tían. Los in fan tes de Ara gón, in gre sa‐ 
dos en los cla nes de En rí quez y Pi men tel res pec ti va men te, so‐ 
me tían a tu te la al so be rano, cu ya li ber tad pa re cía bus car el con‐ 
des ta ble. Aque llos no bles que no mi li ta ban en la fac ción ven ce‐ 
do ra se apre su ra ron a re co no cer la je fa tu ra de don Ál va ro. El
obis po Ba rrien tos tra ba jó in can sa ble has ta lo grar la unión de
an ti guos ene mi gos y con ven cer al prín ci pe he re de ro de que, en
aque lla ho ra, le con ve nía co lo car se contra su sue gro. El con des‐ 
ta ble ape nas po día creer que se ha lla ra al fren te del gru po com‐ 
pac to que cons ti tuían los Ál va rez de To le do, los Men do za, los
Stú ñi ga, los Man ri que y los Oso rio. Co mo en Por tu gal, los in‐ 
fan tes de Ara gón veían pro du cir se la ene mi ga de las ciu da des.
Na tu ral men te, las pro me sas que en ton ces se hi cie ron sig ni fi ca‐ 
ban una nue va pro mo ción de la no ble za y un sa cri fi cio im por‐ 
tan te pa ra la mo nar quía.

El re gen te de Por tu gal ofre ció tro pas, pe ro don Ál va ro no las
ne ce si ta ba. A una se ñal, el prín ci pe de As tu rias —se le hi zo en‐ 
tre ga ofi cial de es te prin ci pa do el 3 de mar zo de 1444— al zó su
ban de ra por la li ber tad del rey. El con de de Nie bla ex pul só a los
ara go ne ses de An da lu cía y fue pre mia do con el tí tu lo de du que
de Me di na Si do nia (17 de fe bre ro de 1445). Si tuán do se en tre
Bur gos y Ávi la, nú cleos lu nis tas, el rey de Na va rra re tu vo a
Juan  II al abri go de los mu ros de Por ti llo. El 15 de ju nio de
1444 el mo nar ca cas te llano con si guió es ca par de es ta pri sión.
Juan de Na va rra hu yó ha cia la fron te ra mien tras, a sus es pal das,
se de rrum ba ba el po der de su par ti do. La en hies ta Pe ña fiel su‐ 
cum bió el 16 de agos to tras un mes de com ba tes.
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El rey de Na va rra co mu ni có es tos su ce sos a Al fon so V es pe‐ 
ran do co mo en 1429 una in ter ven ción de ci si va. Pe ro el Mag ná‐ 
ni mo, ab sor to en la em pre sa de Ná po les, se re du jo a en viar em‐ 
ba ja das que no po dían ob te ner otra co sa que com pen sacio nes
pe cu nia rias por los bienes per di dos. Tras una tre gua de cin co
me ses, el rey de Na va rra de ci dió ju gar lo to do a la car ta de la
gue rra in va dien do Cas ti lla (mar zo de 1445). Aca ba ban de mo rir
sus dos her ma nas, Leo nor y Ma ría, y don Ál va ro de Lu na es ta‐ 
ba pro po nien do al du que de Coim bra —que anun cia ba un re‐ 
fuer zo de mil hom bres de ar mas y mil ba lles te ros— el ma tri‐ 
mo nio de su rey con una hi ja del in fan te don Juan de Por tu gal.
La in va sión pro por cio nó, al fin, a don Ál va ro de Lu na la co yun‐ 
tu ra que tan tas ve ces bus ca ra sin éxi to: el 19 de ma yo de 1445
los ara go ne ses fue ron ven ci dos en Ol me do. Ba ta lla muy bre ve
y po co san grien ta —22 muer tos—, pe ro que pro por cio na ba al
con des ta ble la au reo la de la vic to ria en el cam po. El in fan te don
En ri que fa lle ció lue go a con se cuen cia de las he ri das.

La opo si ción del prín ci pe de As tu rias

La alian za cas te llano-por tu gue sa pa re cía ya el efi caz re me‐ 
dio contra la he ge mo nía de Ara gón. Don Ál va ro de Lu na ace le‐ 
ró las ne go cia cio nes pa ra el ma tri mo nio de Juan  II con Is abel
de Por tu gal, que ha bría de con so li dar la. La vic to ria de Ol me do
era, pa ra él, más pre ca ria de lo que en prin ci pio pen sa ra. El
prín ci pe de As tu rias se re ti ró a Se go via en ca be zan do un nue vo
mo vi mien to de opo si ción al que se su ma ron, des de lue go, los
com pro me ti dos de Rá ma ga, te me ro sos del cas ti go. Hu bo que
per do nar in clu so al al mi ran te y al con de de Be naven te. Mien‐ 
tras don Ál va ro es ca la ba el an sia do ma es traz go de San tia go,
don Juan Pa che co se con ver tía en mar qués de Vi lle na y su her‐ 
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ma no, Pe dro Gi rón, lo gra ba el ma es traz go de Ca la tra va. No
uno sino dos po de res ve nían a eri gir se en Cas ti lla.

En tre am bos po de res se su ce den, en pla zo de vein te años, los
acuer dos que no se cum plen, pe ro que im pli can el tras pa so de
ren tas, cas ti llos y se ño ríos al am bi cio so mar qués de Vi lle na. Se
com pren de la des es pe ra ción de don Ál va ro: cuan do lo gra ba, al
fin, ba tir a sus con tra rios en el cam po de ba ta lla, se le arre ba ta‐ 
ban los fru tos de la vic to ria. La li ga de no bles le van ta ba nue va‐ 
men te ca be za te nien do aho ra co mo je fe de nom bre al fu tu ro
rey. El 14 de ma yo de 1446, en la pri me ra o se gun da de las con‐ 
cor dias, en As tu di llo, se re co no ció a Pa che co el mis mo ni vel en
la ges tión de asun tos que al fla man te ma es tre de San tia go. Es te
úl ti mo tra tó de re co brar se dan do es pe cial re lie ve a la bo da de
Juan II con Is abel de Por tu gal (Ma dri gal, 22 de ju lio de 1447),
que trae ría al mun do a Is abel la Ca tó li ca, y abrien do las hos ti li‐ 
da des en Gra na da y en Ara gón. Dos pre ten dien tes, Muhá m‐ 
mad  X e Ibn Is ma‘il (el rey Ci ri za de los cro nis tas cris tia nos)
dis pu ta ban el trono en Gra na da. Don Ál va ro pro te gió al se gun‐ 
do, pe ro su ma la for tu na qui so que los cas te lla nos su frie sen
pér di das im por tan tes —Be na mau rel, Ben za le ma, los dos Vé lez,
Huás car— en la fron te ra. Tam po co sus otras ma nio bras pa re‐ 
cen ha ber te ni do éxi to. La gue rra con Ara gón cos ta ba di ne ro,
sin glo ria ni bri llo. Y la nue va rei na, Is abel, mos tró ad ver sión
muy cla ra al ab sor ben te va li do.

La ma rea del ma les tar cre cía. Los pro cu ra do res de las ciu da‐ 
des pro tes ta ban de las di fi cul ta des eco nó mi cas y los con se je ros
del prín ci pe apro ve cha ban la oca sión pa ra sem brar in si dias.
Tam po co las Cor tes ara go nesas pa re cían dis pues tas a sos te ner
con di ne ro las aven tu ras del lu gar te nien te real. A im pul sos de
la des es pe ra ción que le do mi na ba, don Ál va ro de Lu na to mó
una de ci sión fa tal: apro ve chan do una nue va re con ci lia ción con
el prín ci pe (Zá fra ga 11 de ma yo de 1448) dio un gol pe de es ta‐ 
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do en to do se me jan te al de Rá ma ga pren dien do a los más cons‐ 
pi cuos miem bros de la li ga de no bles. Otros hu ye ron a Ara gón.

De Zá fra ga al Ca dal so

El gol pe de Zá fra ga era una lo cu ra. Le van ta ba contra el con‐ 
des ta ble a to da la no ble za sin dar le a cam bio la me nor pla ta for‐ 
ma de par ti do. El acuer do con el prín ci pe re sul tó tan fu gaz co‐ 
mo to dos los an te rio res y, en el es ce na rio po lí ti co cas te llano,
hi zo re sal tar, agi gan ta da, la fi gu ra del ti rano. Des de 1448 don
Ál va ro es ta ba con de na do; con na da me nos que con su muer te
se con ten ta ría la no ble za. Pe ro sien do hom bre de ex tra or di na‐ 
ria vi ta li dad po lí ti ca, re sis tió ca si cin co años de in creí bles ar gu‐ 
cias y su til in te li gen cia. El con des ta ble tra tó de es tre char sus
re la cio nes con don Pe dro de Por tu gal (Le des ma, ve rano de
1448), pe ro es ta amis tad con el du que, que aca ba ba de per der la
re gen cia, más po día ser per jui cio que be ne fi cio. Los des te rra‐ 
dos, en Za ra go za, ya que no lo gra ban mo ver al rey de Na va rra a
una di rec ta in ter ven ción, tra ba ja ban pa ra re cons truir la li ga de
no bles, con ayu da eco nó mi ca de los ara go ne ses. Mur cia se pa só
ín te gra men te a los re bel des. To le do se su ble vó. Nu me ro sas for‐ 
ta le zas del Due ro se lan za ron a la re vuel ta.

En ene ro de 1446 Al fon so V fue de cla ra do ma yor de edad,
pe ro con sin tió en que el du que de Coim bra si guie se a car go de
los asun tos de es ta do. Fue aho ra cuan do se rea li zó la pri me ra
gran co di fi ca ción le gis la ti va lla ma da Or de naço ês Afon si nas. Pe ro
los ene mi gos del re gen te, du que de Bra gan za, con de de Ou rem,
ar zo bis po de Lis boa, avi va ban en Al fon so  V la me mo ria del
des po jo de su ma dre. En ma yo de 1447 el rey con su mó su ma‐ 
tri mo nio con Is abel, hi ja de don Pe dro; pe ro an tes de es to ha bía
or de na do a su sue gro que de ja se el go bierno. El du que de Bra‐ 
gan za, triun fa dor en aquel mo men to, dio rien da suel ta a lar gos
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años de ren cor mal dor mi do, des po jan do en to das par tes a los
ofi cia les que nom bra ra su her ma no. El in fan te se re ti ró a
Coim bra (ju lio de 1447). Contra él se al za ron ca lum nias que le
pre sen ta ban co mo usur pa dor. A pe sar de las vo ces de fen si vas
—en tre ellas las del in fan te don En ri que y las de uno de los hi‐ 
jos del du que de Bra gan za, Fer nan do—, Al fon so V prohi bió al
ex-re gen te vol ver a la Cor te. El hi jo del du que, lla ma do tam‐ 
bién Pe dro, fue des po ja do del ho nor de con des ta ble. Se cur sa‐ 
ron ór de nes pa ra que en tre ga se to das sus ar mas y des pi die se a
sus hom bres. Cuan do don Pe dro prohi bió al du que de Bra gan‐ 
za el pa so por sus tie rras con gen te ar ma da, Al fon so V dis pu so
la con fis ca ción de sus bienes. Fra ca sa ron los es fuer zos de la
rei na Is abel pa ra lo grar un en ten di mien to en tre su ma ri do y su
pa dre; era és te de ma sia do or gu llo so pa ra do ble gar se. El re cur so
a las ar mas le fue fa tal: en Al fa rro bei ra (20 de ma yo de 1449)
su frió de rro ta y muer te.

Al fa rro bei ra es el can to fu ne ral que anun cia el pr óxi mo de‐ 
sas tre de don Ál va ro de Lu na. Sus ene mi gos —el con de de Be‐ 
naven te, el mar qués de Vi lle na— por ca mi nos dis tin tos in ten ta‐ 
ron ga nar pa ra sí la pre cio sa amis tad por tu gue sa, aho ra va can‐ 
te. El rey de Ara gón pro me tió apo yo a los no bles pa ra una arre‐ 
me ti da fi nal contra el «ti rano». Así na ció la gran li ga de Co ru ña
del Con de (26 de ju lio de 1449). El mar qués de Vi lle na, po nien‐ 
do are na ba jo las rue das, obli gó a los co ali ga dos a mar char des‐ 
pa cio. Te nía una ma no en ca da ban do y su je ta ba con fir me za al
dé bil prín ci pe he re de ro. Por otro la do, el co mien zo de las dis‐ 
cor dias en tre Juan de Na va rra y su hi jo el prín ci pe de Via na
per mi tió otro res pi ro. De cor ta du ra ción, sin em bar go. Aque lla
lu cha sin es pe ran zas no po día pro lon gar se a me nos que, en la
Cor te, exis tie ra de ci di da vo lun tad de au to ri dad y ayu da. Cuan‐ 
do la rei na Is abel de ci dió unir se al co ro de ene mi gos, el con des‐ 
ta ble fue de rri ba do. El 3 de abril de 1453 Juan II fir mó la or den

Á
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de pri sión contra don Ál va ro, la cual fue eje cu ta da al día si‐ 
guien te.

Los dos úl ti mos me ses de vi da del con des ta ble guar dan mis‐ 
te rios ocul tos: no sa be mos si Juan II te nía la in ten ción pre con‐ 
ce bi da de dar le muer te o si obe de ció a un im pul so de có le ra
por la re sis ten cia de Es ca lo na; los jue ces nom bra dos pa ra pro‐ 
ce sar al va li do res pon die ron que po día eje cu tár s ele por man da‐ 
to del rey, pe ro no por sen ten cia; las enor mes ri que zas que al
mi nis tro se atri buían, no fue ron ha lla das nun ca. Don Ál va ro
mu rió de go lla do en Va lla do lid el 3 de ju nio de 1453. Por es te
mis mo tiem po el prín ci pe he re de ro don En ri que lo gra ba una
muy sos pe cho sa sen ten cia de di vor cio por im po ten cia, que le
per mi tía se pa rar se de Blan ca de Na va rra y en trar en ne go cia‐ 
cio nes pa ra una nue va unión con Jua na de Por tu gal, her ma na
de Al fon so V. Juan II mu rió el 21 de ju lio de 1454.
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XX X VI II

EN RI QUE IV, LA NO BLE ZA Y LA RE VO LU CIÓN CA TA‐ 
LA NA

Al fon so V, Em pe ra dor del Me di te rrá neo

En to das las gran des cues tio nes que sa cu die ran a Cas ti lla y
Por tu gal, Al fon so V de Ara gón es tu vo au sen te y su fal ta pro du‐ 
jo, sin du da, efec tos sen si bles. El 26 de fe bre ro de 1443, ha cien‐ 
do su en tra da en Ná po les, sin tió que co men za ba pa ra él una
eta pa —im pe ria lis mo na po li tano me di te rrá neo, se gún Sol de vi‐ 
la— que ha bría de lle var le a la he ge mo nía so bre Ita lia y a quién
sa be qué glo rio sas em pre sas. Apá tri da —aña de Vi cens— se de‐ 
sin te re só tan to de la cri sis ca ta la na co mo de los asun tos cas te‐ 
lla nos que in te re sa ban a su pro pia fa mi lia. Se gu ra men te le asal‐ 
ta ron du das acer ca de la ne ce si dad de re gre sar a la Pe nín su la,
pe ro es te pro yec to, si le hu bo, tro pe za ba con la ás pe ra ne ce si‐ 
dad de com ba tir a Fran cis co Sfor za, que sos te nía las Mar cas
con ayu da de Vis conti de Mi lán. Cuan do lle gó a él no ti cia del
de sas tre de Ol me do, es ta ba in te re sa do en pro yec tos su ge ri dos
por su yerno, Lio nel de Es te, du que de Fe rra ra, as pi ran do a la
mo nar quía so bre to da Ita lia. De cual quier mo do hu bie ra si do
de ma sia do tar de pa ra rec ti fi car.

Has ta su muer te en 1458 Al fon so V, aque ja do por di fi cul ta‐ 
des eco nó mi cas muy nor ma les en el si glo XV, per se gui rá es tos
sue ños. No qui so in cor po rar Ná po les a la Co ro na de Ara gón,
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sino que hi zo re co no cer a su bas tar do Fe rran te co mo he re de ro.
La muer te de Eu ge nio IV (23 de fe bre ro de 1447) y la elec ción
pos te rior de Ni co lás V, que le era muy fa vo ra ble, alen tó sus as‐ 
pi ra cio nes. Los agen tes ara go ne ses ele va ron la ban de ra de su
rey en Mi lán al día si guien te de la muer te de Fe li pe Ma ría Vis‐ 
conti (13 de agos to de 1447). Ni el pa tri cia do ni las con do ttas
se pres ta ron a es te jue go y fue el pro pio Sfor za quien aca bó
apo de rán do se del du ca do. Mi lán y Flo ren cia, uni das, re sis tie‐ 
ron con la ayu da de ci si va del rey de Fran cia. En fren te, los ara‐ 
go ne ses cons ti tuían una vas ta alian za, con Ve ne cia y los es ta dos
me no res, Sa bo ya, Mon fe rra to, Man tua y Fe rra ra.

Se iba rá pi da men te ha cia una in ter na cio na li za ción del con‐ 
flic to. Car los VII po día re su ci tar las as pi ra cio nes an ge vi nas —
en 1452 lle gó in clu so a pro yec tar una ex pe di ción a Ita lia— y los
cas te lla nos, alia dos tra di cio na les de Fran cia, no iban a ver es ta
ex pe di ción con ma los ojos. Al fon so V, que aña día a sus sue ños
el de ca pi ta near la de fen sa contra los tur cos, usa ba aho ra de los
re sor tes fa mi lia res de los Tras tá ma ra: su so bri na Leo nor, hi ja
de Duar te de Por tu gal, ca sa da con el em pe ra dor Fe de ri co  III,
po día traer le, co mo pre cio so re ga lo, el vi ca ria to im pe rial so bre
Ita lia. La vi si ta del em pe ra dor a Ita lia fue, pa ra Al fon so, un
triun fo. Pe ro las tro pas fran ce sas, guia das por Re na to de An jou,
cru za ban ya los Al pes (ma yo de 1453) contra el usur pa dor ti rá‐ 
ni co al que po día pre sen tar se co mo un pe li gro pa ra la paz. Al‐ 
fon so V, con un dé fi cit en el era rio de más de dos mi llo nes de
du ca dos y sin es pe ran za al gu na de ob te ner nue vos so co rros de
la ago ta da Ca ta lu ña, abra zó la cau sa de la paz obli gan do prác ti‐ 
ca men te al Pa pa a con vo car un Con gre so del que salió el tra ta‐ 
do de Lo di (9 de abril de 1454). El pe li gro fran cés que da ba con‐ 
ju ra do, pe ro los sue ños al fon si nos se di si pa ron: en el sis te ma de
Lo di se le asig na ba exac ta men te el mis mo pa pel que a los de‐ 
más. Al me nos, Al fon so  V con ser vó sus ma nos li bres fren te a
Gé no va, que es ta ba de ci di do a des truir; en es ta ta rea te nía to da
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la sim pa tía de los ca ta la nes. Gé no va acu dió al pro ce di mien to
de en tre gar se al rey de Fran cia (24 de ju nio de 1458), tres días
an tes de la muer te del so be rano ara go nés. Tal era su he ren cia:
una te rri ble ri va li dad en tre los dos gran des do mi na do res del
Pi ri neo. En el úl ti mo ins tan te, Al fon so  V per ci bió cuál era el
me dio de de te ner a Fran cia por alian za en tre las gran des po‐ 
ten cias, Mi lán, Ná po les, Ve ne cia y Flo ren cia; és te es el pun to de
par ti da de Fer nan do el Ca tó li co.

El ma les tar ca ta lán y la cues tión de Na va rra

To do el po der, apa ren te y co lo ris ta, de Al fon so V, era fic ti cio:
el nue vo Pa pa Ca lix to  III —un va len ciano de ape lli do Bor ja—
se le mos tra ba ene mi go; las sa nea das ren tas cas te lla nas que
Fer nan do I ha bía lo gra do cons truir, es ta ban di si pa das; en Ná‐ 
po les, en Si ci lia, en Ma llor ca, en Ca ta lu ña, el pue blo no po día
so por tar ya el pe so del fis co. Des de 1442 los con se lle res de Bar‐ 
ce lo na, asus ta dos de la cre cien te deu da y afe rra dos a la doc tri na
del pac tis mo, afir ma ban que no ha bía otra so lu ción sal vo el re‐ 
torno del mo nar ca; en las Cor tes de Bar ce lo na de 1446, con vo‐ 
ca das por la rei na Ma ría pa ra pro vo car el en vío de re fuer zos,
hu bo la más ce rra da opo si ción y nin gu na ayu da. El rey te nía
que re gre sar. Fue en ton ces cuán do Al fon so  V to mó dos de ci‐ 
sio nes que em pu ja ron a la re vo lu ción: en tre gar en Bar ce lo na el
go bierno a los bus cai res y dar a su her ma no Juan II la ple ni tud
del po der.

Con Juan II el pro ble ma de Na va rra ve nía a im bri car se con
el es pe cí fi ca men te ca ta lán. En las mi nu cio sas ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les de és te con Blan ca no se ha bía pre vis to qué su‐ 
ce de ría en el ca so de muer te de la rei na an tes que su ma ri do,
ha bien do de am bos hi jos ma yo res. De ma sia do pe que ño pa ra su
am bi ción, el reino de Na va rra fue prác ti ca men te aban do na do
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por el in fan te al go bierno de su es po sa. Mien tras él se en tre ga‐ 
ba a las ban de rías cas te lla nas y a las du ras ta reas que la lu gar te‐ 
nen cia en Ara gón y Va len cia le pro cu ra ban, el prín ci pe de Via‐ 
na, Car los, na ci do en Me di na del Cam po el 29 de ma yo de
1421, iba cre cien do. Otra hi ja de es te ma tri mo nio, Blan ca, fue
la pri me ra es po sa de En ri que IV. Aún que da una ter ce ra, Leo‐ 
nor, que abri ría a la Ca sa de Foix las puer tas de Na va rra.

Dos ban dos, en co na da men te ene mi gos, di vi dían a la no ble za
de Na va rra, los bea mon te ses de la Mon ta ña y los agra mon te ses
de la Ri be ra. Di fe ren cias eco nó mi cas, de pre do mi nio ga na de ro
o ag rí co la res pec ti va men te, alen ta ban en el fon do de tal dis cor‐ 
dia. Cuan do mu rió Blan ca, en 1441, los pri me ros se in cli na ron
por la so lu ción con sis ten te en re co no cer al prín ci pe de Via na
co mo mo nar ca ti tu lar. Juan  II pa re ció de sin te re sar se de es ta
cues tión has ta 1450; en lu cha en ton ces con don Ál va ro de Lu‐ 
na, vino a Oli te, en tre gó el po der a sus ami gos agra mon te ses y
prác ti ca men te des po jó a su hi jo, que hu yó a San Se bas tián, al
otro la do de la fron te ra. La mo vi li za ción cas te lla na en su fa vor
fue len ta, pe ro uná ni me: tan to don Ál va ro de Lu na co mo el
prín ci pe de As tu rias, su cu ña do, juz ga ban bue na po lí ti ca el sos‐ 
tén de su cau sa. En se tiem bre de 1451 el prín ci pe de Via na sus‐ 
cri bía los tra ta dos de Puen te la Rei na y Pam plo na, que Juan II
te nía mo ti vos pa ra ca li fi car de trai ción. Aun que los ata ques
cas te lla nos en la fron te ra de Ara gón fue ron pe li gro sos, Car los
su frió una de rro ta en Ay bar (23 de oc tu bre de 1451) y que dó
pri sio ne ro. Juan  II nom bró en ton ces a su es po sa Jua na En rí‐ 
quez go ber na do ra de Na va rra.

La muer te de don Ál va ro de Lu na y el di vor cio de En ri que
de Cas ti lla y Blan ca, de bi li ta ron la cau sa de los bea mon te ses
que se guían re sis tien do. En 1453 se em pren die ron ne go cia cio‐ 
nes pa ra li ber tar al prín ci pe de Via na (24 de ma yo) y pa ra po ner
fin a las hos ti li da des con Cas ti lla. Una de las pri me ras ta reas de
En ri que IV co mo rey fue la fir ma del tra ta do que pa re cía li qui‐ 
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dar de fi ni ti va men te a los in fan tes de Ara gón. Fue ron asig na das
ren tas de un to tal de cua tro mi llo nes y me dio anua les de ma ra‐ 
ve dís. El sa cri fi cio es ta ba com pen sa do con el re co bro de tie rras
y ciu da des, en tre ellas Me di na del Cam po, que afec ta ban de ci‐ 
si va men te al pa tri mo nio real (Al ma zán 8 de oc tu bre de 1454).
Car los re gre só a Pam plo na pe ro las re la cio nes en tre pa dre e hi‐ 
jo no me jo ra ron.

El se gun do ma tri mo nio de En ri que IV

Los be ne fi cia rios de la nue va si tua ción en Cas ti lla eran don
Juan Pa che co, mar qués de Vi lle na, y su her ma no Pe dro Gi rón,
ma es tre de Ca la tra va y se ñor de Pe ña fiel. Ellos he re da ron la
po lí ti ca de don Ál va ro de Lu na mos trán do se en to do fie les dis‐ 
cí pu los del gran go ber nan te: amis tad con Fran cia (el 10 de ju lio
de 1455 se con fir man los an ti guos tra ta dos), alian za con Por tu‐ 
gal, apo yo sin con di cio nes al Pa pa y gue rra de Gra na da, fue ron
los pun ta les de la ac ción ex te rior en los co mien zos del rei na do
de En ri que IV. El cam bio de rey ha bía des per ta do gran des es‐ 
pe ran zas. Des de an tes de su as cen so al trono ve nía don En ri que
pre pa ran do la alian za por tu gue sa me dian te el ma tri mo nio con
una her ma na de Al fon so V.

La sor pren den te sen ten cia de di vor cio del 11 de ma yo de
1453, que des hi zo el ma tri mo nio de En ri que y Blan ca de Na va‐ 
rra, es ta ba des ti na da a de mos trar que el prín ci pe es ta ba im pe‐ 
di do de unión car nal con su es po sa, pe ro no con otras mu je res,
pa ra lo cual se ape ló al tes ti mo nio —real o in ven ta do— de dos
pros ti tu tas de Se go via. En aquel mo men to las ne go cia cio nes
con Por tu gal de bían de ha llar se muy ade lan ta das, pues el 20 de
oc tu bre del mis mo año se fir ma ban los po de res por tu gue ses, el
1 de di ciem bre Ni co lás V con ce día co mi sión pa ra dis pen sar a
los obis pos de Ávi la y Ciu dad Ro dri go con el ar zo bis po de To‐ 
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le do, Al fon so Ca rri llo, tío del mar qués de Vi lle na, y el 21 de es‐ 
te mes se con cluía el tra ta do ma tri mo nial. Otro he cho ex tra ño:
el día 13 fue he cha una do na ción de cien mil flo ri nes que, en
sacos, se de po si ta ron en ca sa de un ban que ro de Me di na del
Cam po.

Mu chos pun tos os cu ros se acu mu lan so bre es te ma tri mo nio
que, años más tar de, los is abe li nos re pu ta rían por ile gí ti mo. Las
pri me ras ca pi tu la cio nes fue ron anu la das y sus ti tui das por otras
(Lis boa, 22 de ene ro de 1455) que se fir ma ron cuan do En ri que
ya era rey y en las cua les se re co no ció que Jua na de Por tu gal no
ten dría do te. El 25 de fe bre ro, al con fir mar los des po so rios que,
se gún él, se ha bían ce le bra do en Lis boa por su em ba ja dor, el
mo nar ca alu dió a «cier tas le tras apos tó li cas e pro ce sos so bre
ellas ful mi na dos» sin acla rar ya nun ca si se ha bía pro du ci do la
eje cu ción de la bu la de Ni co lás V, que, en tre tan to, ha bía fa lle ci‐ 
do. La bo da se ce le bró en Cór do ba, en el mes de ma yo, y Al fon‐ 
so de Pa len cia —su tes ti mo nio no pue de acep tar se sin ma du ras
prue bas— di jo des pués que ha bía te ni do lu gar «sin con tar con
la dis pen sa apos tó li ca». De cual quier mo do se for mu la ban du‐ 
das acer ca de la ca pa ci dad ge né si ca del rey.

La pre sen cia de las Cor tes en Cór do ba se de bía a la gue rra
de Gra na da, gran asun to na cio nal que el mar qués de Vi lle na
im pul sa ba por las mis mas ra zo nes de pres ti gio que mo vie ran
an tes a Fer nan do de An te que ra y a don Ál va ro de Lu na. Las
ope ra cio nes ha bían si do bien pre pa ra das y con arre glo a un cri‐ 
te rio mo derno que bus ca ba el des gas te mu sul mán y apro ve cha‐ 
ba la gue rra ci vil en tre Muhá m mad X y Abu Na sr Sa‘ad, a quien
nues tros cro nis tas lla ma ron rey Ci ri za. En es ta gue rra se es ta ba
ha cien do fa mo so el hi jo de Abu Na sr, Abu-1-Ha s sán Alí, fu tu ro
rey. Aquel plan, con sis ten te en des truir las co se chas y arrui nar
la in dus tria de Gra na da, ex cluía sin em bar go las ac cio nes bri‐ 
llan tes de la no ble za. En de fi ni ti va, las cam pa ñas (1455-1457)
tu vie ron efec tos des fa vo ra bles pa ra En ri que IV, a quien sus no‐ 
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bles acu sa ban de fi lis la mis mo y co bar día. Ba jo la in fluen cia de
su jo ven es po sa, el mo nar ca ten día a dis tan ciar se del mar qués
de Vi lle na y a ele var otros nue vos va lo res co mo don Bel trán de
la Cue va o Mi guel Lu cas de Iran zo, a quien ha ría con des ta ble
en 1458. Pa che co, que re ci bía mal las di la cio nes en su pro mo‐ 
ción al ma es traz go de San tia go, de ci dió en ton ces bus car se cre‐ 
ta men te la amis tad ara go ne sa.

Las vis tas de Al fa ro

El mar qués y el rey de Na va rra se ne ce si ta ban mu tua men te.
A un mis mo tiem po Juan II ha bía re ci bi do la lu gar te nen cia de
Ca ta lu ña —lo que re pre sen ta ya la en tre ga to tal de su pr óxi ma
he ren cia— y la no ti cia de que el prín ci pe de Via na y los bea‐ 
mon te ses ha bían vuel to a su ble var se. En Ca ta lu ña pro si guió la
po lí ti ca que ini cia ra Re que séns de apo yo a la Bus ca, de va lua‐ 
ción del croat, pro tec cio nis mo adua ne ro y es tí mu lo de las rei‐ 
vin di ca cio nes re men sas. En Na va rra mos tró ma no de hie rro:
lla man do a Bar ce lo na a su hi ja Leo nor y al ma ri do de és ta, Gas‐ 
tón de Foix, les re co no ció co mo he re de ros (3 de oc tu bre de
1455). Vio len tas dis cor dias si guie ron. Du ran te las Cor tes de 
1454-1458 los miem bros de la Bi ga, fuer tes en la Di pu ta ción,
ne ga ron con ener gía el de re cho de los sín di cos de Bar ce lo na
por que eran bus cai res. En un arre ba to de pac tis mo, los bi gai res
re cla ma ban ya pa ra la Di pu ta ción po de res eje cu ti vos, que li mi‐ 
ta sen los del mo nar ca. En tre tan to el prín ci pe de Via na mar‐ 
cha ba a Ná po les en bus ca de la pro tec ción de Al fon so el Mag‐ 
ná ni mo.

En es tas cir cuns tan cias las pro pues tas del mar qués de Vi lle‐ 
na so na ron agra da bles en los oí dos de Juan II. Hu bo una en tre‐ 
vis ta en tre los dos re yes en Al fa ro, en la cual fir ma ron nue vo
pac to de se gu ri dad mu tua (20 de ma yo de 1457); Cas ti lla aban‐ 
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do na ba a los bea mon te ses y el mar qués de Vi lle na re ci bía la se‐ 
gu ri dad tá ci ta de que nin gún apo yo se ría da do a sus ene mi gos
des de él otro la do de la fron te ra. Co mo de cos tum bre, pa gó mal
a sus fa vo re ce do res; ni si quie ra cum plió la pro me sa de abo nar
las ren tas de bi das al rey de Na va rra.

Du ran te dos años, don Juan Pa che co, as pi ran te a to do, go‐ 
ber nó des pe ñan do lo que que da ba de au to ri dad real en la si ma
de pac tos uni la te ra les con los no bles. To do era bue no si le ha cía
per sis tir en el po der. Des tru yó a sus po si bles ri va les, Mi guel
Lu cas de Iran zo, Fa jar do el Bra vo, al cai de de Lor ca, usan do de
los re cur sos de la mo nar quía en me nu das lu chas de ban de ri zos,
se en fren tó con los Fon se ca y tra tó de re don dear sus se ño ríos
re co gien do la he ren cia de don Ál va ro de Lu na. Pe ro la viu da
del con des ta ble, Ma ría Pi men tel, se en fren tó con bra vu ra al va‐ 
li do y ca só a su hi ja Is abel con el pri mo gé ni to de los Men do za,
que re ci bie ron así los gran des do mi nios del In fan ta do de Gua‐ 
da la ja ra. Len ta men te los Men do za po la ri za ban una ten den cia
ca da vez más fuer te a opo ner se a los ca pri chos del mar qués y a
re cons truir la au to ri dad del rey.

La opo si ción cas te lla na po día in vo car ar gu men tos de in te rés
ge ne ral. En 1457, al con vo car las Cor tes, el mar qués de Vi lle na
in di có a las ciu da des los nom bres de quie nes de bían re pre sen‐ 
tar las. Eli mi na da así la re sis ten cia, los im pues tos cre cie ron. Al‐ 
fon so Ca rri llo, ar zo bis po de To le do, de cla ró en ton ces que se
ha bía pro du ci do un frau de con las su mas re cau da das en tre el
cle ro pa ra la gue rra de Gra na da y cul pó al mal go bierno del al‐ 
za de pre cios. Du ran te dos años se hi zo cir cu lar la con sig na de
cons ti tuir una li ga de no bles. A pe sar de las re pre salias ejer ci‐ 
das —ocu pa ción de los se ño ríos de los Men do za— la li ga se
cons ti tu yó en 1460 y, gol pe es pec ta cu lar, Juan  II de Ara gón
ofre ció su adhe sión. El mar qués de Vi lle na com pren dió que se
ha bía equi vo ca do y que era ya ho ra de cam biar de cam po.
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La pri sión del prín ci pe de Via na

En 1458 ha bía muer to Al fon so V. Sin di fi cul tad, to dos los
rei nos de la co mu ni dad ca ta lano-ara go ne sa, re co no cie ron a
Juan II. Pa ra és te so na ba la ho ra de la ven gan za; los sen ti mien‐ 
tos de odio que al ber ga ba contra su hi jo au men ta ron al com‐ 
pro bar que el Par la men to si ci liano que ría que se nom bra se a
Car los vi rrey per pe tuo de la is la y se re co no cie se su de re cho de
he ren cia a la Co ro na de Ara gón; al go se me jan te re cla ma ban
tam bién los ca ta la nes. Juan  II no se atre vió a opo ner se a ta les
de man das, lla mó a su hi jo y fir mó con él un acuer do (Bar ce lo‐ 
na, 26 de ene ro de 1460). En Igua la da se en tre vis ta ron sin cor‐ 
dia li dad; la at mós fe ra es ta ba car ga da y los ca ta la nes se in cli na‐ 
ban a con si de rar al prín ci pe co mo sím bo lo de su li ber tad. Él,
por su par te, no es ta ba dis pues to a ofre cer ges tos su mi sos.
Cuan do En ri que IV, res pon dien do al apo yo que Juan II da ba a
la li ga, ofre ció a Car los la ma no de su her ma na Is abel, fu tu ra
rei na Ca tó li ca, y és te acep tó en se cre to, fue el al mi ran te don
Fa dri que quien pro por cio nó a su yerno las prue bas que ne ce si‐ 
ta ba. El 2 de di ciem bre de 1460, Juan II hi zo de te ner a Car los
en Lé ri da, acu sán do le de trai ción.

Las Cor tes, que es ta ban reu ni das en Lé ri da, bu llían de in‐ 
quie tud. Ás pe ras dis cor dias se ha bían pro du ci do en tre bi gai res
y bus cai res por la re pre sen ta ción de Bar ce lo na. Juan II de ci dió
di sol ver las, pe ro la Di pu ta ción del Ge ne ral, en te ra men te afec ta
a la Bus ca, creó un Con se jo «re pre sen tant lo Prin ci pat de Ca ta‐ 
lun ya» (8 de di ciem bre) y de ci dió con vo car un Par la men to pa ra
el 8 de ene ro si guien te. Ofi cial men te ad ver ti do por los ca ta la‐ 
nes, En ri que IV in ter vino con tro pas en Na va rra, pa ra sos te ner
a los bea mon te ses, y en la mis ma fron te ra de Ara gón, que fue
in va di da. Por se gun da vez la li ga de no bles cas te lla nos pres tó
un im por tan te ser vi cio al so be rano ara go nés: reu ni dos en Ye‐ 
pes, los re bel des pre sen ta ron exi gen cias que abar ca ban des de el
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re co no ci mien to del in fan te Al fon so has ta la re for ma to tal del
go bierno. En Cas ti lla, co mo en Ca ta lu ña, las oli gar quías in vo‐ 
ca ban el pac tis mo. Y en am bos ca sos los re yes de mos tra ron su
de bi li dad ne go cian do.

El Par la men to ca ta lán del 8 de ene ro de 1461 exi gió la in me‐ 
dia ta li ber tad del prín ci pe de Via na, a quien pro cla mó he re de ro
(6 de fe bre ro) mien tras pro ce día a la pri sión de Re que séns y al
aplas ta mien to de los bus cai res. Ame na za do con una te rri ble
gue rra ci vil, Juan II, ca si cie go, hu bo de en co men dar a su es po‐ 
sa, Jua na En rí quez, que ne go cia ra (Con cor dia de Vi lla fran ca, 22
de ju nio) una au tén ti ca ca pi tu la ción que lle ga ba a prohi bir al
rey la en tra da en el prin ci pa do, que go ber na ría Car los de
acuer do con los mó du los más ex tre mos del pac tis mo. En ri‐ 
que  IV fe li ci tó a los ca ta la nes co mu ni cán do les que se gui ría la
gue rra, pe ro no contra el reino, sino só lo contra Juan II has ta la
com ple ta li be ra ción de Na va rra. Al tér mino de es te jue go, el
mar qués de Vi lle na po día con si de rar se en te ra men te ven ce dor:
ofre cía sus bue nos ofi cios al rey pa ra la paz con la li ga y a
Juan II pa ra la re con ci lia ción con Cas ti lla.

El na ci mien to de Jua na

El ve rano de 1461, eta pa de exal ta ción y de es pe ran zas en
Ca ta lu ña, fue tam bién de op ti mis mo pa ra el mar qués de Vi lle na
y su her ma no Pe dro Gi rón, ma es tre de Ca la tra va, que es ta ba
lo gran do fuer tes au men tos pa tri mo nia les pa ra asen tar a sus
bas tar dos, tron co de la gran Ca sa de Osu na. No con si guie ron
so me ter a la li ga, pe ro sí di vi dir la: los Men do za vol vie ron al
ser vi cio real y, con ellos, Bel trán de la Cue va, que no tar da ría
en dis pu tar a Pa che co el pri mer pues to. Al fon so de Fon se ca fue
des pe di do de la Cor te y a sus es pal das car ga ron to das las acu‐ 
sacio nes por el pa sa do des go bierno. En ton ces, en ten dién do se
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se cre ta men te con Juan II, el mar qués anun ció a En ri que IV que
la li ga se so me te ría si se da ba en tra da en el Con se jo al prin ci pal
de sus miem bros, Al fon so Ca rri llo, ar zo bis po de To le do. En ri‐ 
que acep tó (26 de agos to de 1461); tío y so brino se ha bían com‐ 
pro me ti do a fa vo re cer la cau sa del so be rano ara go nés y és te a
apo yar les pa ra im pe dir el cre ci mien to del po der de la mo nar‐ 
quía. Co men za ron a tra ba jar pa ra de te ner la ac ción cas te lla na
en Na va rra.

Dos acon te ci mien tos im por tan tes vi nie ron a cam biar el pa‐ 
no ra ma po lí ti co es pa ñol. Fue el pri me ro la muer te del prín ci pe
de Via na (23 de se tiem bre de 1461) a cau sa de una en fer me dad
pul mo nar que pa de cía aun que no fal ta ron ru mo res de que ha‐ 
bía si do en ve ne na do. Juan II se mos tró pru den te, pe ro en vió a
su se gun do hi jo Fer nan do en ca li dad de lu gar te nien te jun to con
su ma dre Jua na En rí quez. La lu cha en tre la Bi ga, do mi nan te en
el Ge ne ral so bre to do a cau sa de la exal ta ción anti-rea lis ta del
cle ro, y la Bus ca, al can zó en ton ces un gra do agu do de ten sión.
Vi cens Vi ves su po ne que fue un gran error, por par te de Jua na
En rí quez, apo yar a los bus cai res en vez de es pe rar a que am bos
ban dos, con su mién do se en la es té ril lu cha, lla ma sen al rey. Al
pro du cir se un le van ta mien to de los re men sas, pron to ex ten di‐ 
do a to do el Pi ri neo, los bi gai res de nun cia ron un su pues to
com plot rea lis ta y al za ron tro pas pa ra so me ter a los cam pe si‐ 
nos (fe bre ro de 1462). El 11 de abril, des pués de que la rei na y
el prín ci pe se hu bie ron re fu gia do en Ge ro na, los prin ci pa les
bus cai res de Bar ce lo na fue ron de te ni dos y al gu nos eje cu ta dos.
El Prin ci pa do se ha lla ba en ple na re vuel ta.

El se gun do acon te ci mien to es la ve ni da al mun do de una hi ja
de Jua na de Por tu gal, que al gu nas ma las len guas di rían más tar‐ 
de, tal vez sin fun da men to, que no lo era de En ri que IV (28 de
fe bre ro de 1462). Fue ju ra da por las Cor tes el 9 de ma yo y
acep ta da por los no bles. El rey, más se gu ro de sus pro pias fuer‐ 
zas, con ce dió a don Bel trán de la Cue va el con da do de Le des‐ 
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ma, pa tro ci nó su ma tri mo nio con una hi ja del mar qués de San‐ 
ti lla na y le hi zo en trar, jun to con su cu ña do Pe dro Gon zá lez de
Men do za, en el Con se jo. Neu tra li za ba así la in fluen cia de los
pro-ara go ne ses con es tos pro-fran ce ses que le atra je ron la
alian za de Luis XI (16 de mar zo).

La re be lión ca ta la na y el ar bi tra je fran cés

La ini cia ti va es ta ba aho ra en ma nos de Luis XI a quien so li‐ 
ci ta ban to dos los par ti dos. Gas tón de Foix, que es pe ra ba ga nar
en las aguas re vuel tas la co ro na de Na va rra, me dió en tre Juan II
y el mo nar ca fran cés has ta con se guir el tra ta do de Sal va tie rra
(3 de ma yo de 1462) por el cual Luis XI se com pro me tía a en‐ 
viar tro pas contra los ca ta la nes por un pre cio de 200.000 es cu‐ 
dos que ga ran ti za ban la en tre ga del Ro se llón y Cer da ña. Era un
sa cri fi cio te rri ble, pe ro el mo nar ca ara go nés te nía que im pe dir,
co mo fue ra, el cie rre del cír cu lo de ene mi gos y li be rar a Ge ro‐ 
na, en cu ya ciu da de la vi vían Jua na En rí quez y Fer nan do ho ras
te rri bles. El 23 de ju lio los fran ce ses lle ga ban a Ge ro na. El mis‐ 
mo día —ba ta lla de Ru bi nat— Juan II lo gra ba una vic to ria cer ca
de Tá rre ga. Bar ce lo na, com ba ti da a fi na les de se tiem bre, re sis‐ 
tió, sin em bar go.

Pre pa rán do se pa ra una lar ga lu cha, los ca ta la nes to ma ron el
mis mo ca mino que Blan ca de Na va rra, a pun to de mo rir ase si‐ 
na da por sus pro pios her ma nos: lla mar a En ri que IV. Los bea‐ 
mon te ses y el Prin ci pa do le pro cla ma ron rey y él acep tó (13 de
no viem bre de 1462); el pro pio Juan de Bea mont fue su lu gar te‐ 
nien te en Bar ce lo na. Las tro pas de An da lu cía, que aca ba ban de
apo de rar se de Ar chi do na y de Gi bral tar, to ma ron el ca mino de
la fron te ra mien tras otras fuer zas, por mar, lle ga ban a Bar ce lo‐ 
na. Juan  II hu bo de ape lar al re cur so su pre mo de apo yar se en
los no bles cas te lla nos, dan do a Jua na En rí quez ple nos po de res.
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Ca rri llo y Vi lle na con si de ra ban es pe cial men te bue na la oca sión
pa ra arro jar por la bor da a los Men do za; mien tras di fi cul ta ban
la ges tión ca ta la na, con ven cían a En ri que IV de la con ve nien cia
de acep tar los bue nos ofi cios pa ci fi ca do res de Luis  XI. Así se
fra guó, en Ba yo na, la sen ten cia ar bi tral del so be rano de Fran cia
(23 de abril de 1463) que fue ne gra trai ción por par te de los
pro pios con se je ros del mo nar ca. En ri que IV re nun cia ba a la co‐ 
ro na real de Ca ta lu ña re ci bien do en re com pen sa la me rin dad
de Es te lla, que no le fue en tre ga da, y la re nun cia a las su mas de‐ 
bi das a Juan II por sus an ti guas ren tas. Los dos re yes ce le bra ron
una en tre vis ta a ori llas del Bi da soa y «no se gus ta ron mu cho»
di ce con sua vi dad Phi li ppe de Co m mi nes.

Era ine vi ta ble que En ri que IV des cu brie ra el jue go. En un as‐ 
pec to al me nos, las pre vi sio nes del mar qués de Vi lle na no se
cum plie ron. Re gre san do de Fuen te rra bía, el rey hi zo una ji ra
por An da lu cía acom pa ña do so la men te por Bel trán de la Cue va
mien tras don Pe dro Gon zá lez de Men do za pre si día en Ma drid
el Con se jo. Bus can do la amis tad con Al fon so  V de Por tu gal,
don En ri que pa re cía vol ver a an ti guas in cli na cio nes cas te lla nas.
Lo im por tan te era lo que no se de cía: Ca rri llo y Vi lle na se veían
apar ta dos y, a prin ci pios del 1464, el po der pa sa ba a ma nos de
los Men do za.

El fin de Ca ta lu ña

Aban do na dos a su suer te por el irre so lu to mo nar ca de Cas ti‐ 
lla, los ca ta la nes no te nían otra perspec ti va que su cum bir. Al‐ 
gu nos se in cli na ban a ne go ciar con Fran cia, pe ro Luis  XI de‐ 
mos tró bien pron to su in ten ción de ane xio nar el prin ci pa do, y
pre va le ció el cri te rio de lla mar al con des ta ble don Pe dro de
Por tu gal, hi jo del du que de Coim bra (27 de oc tu bre de 1463).
Era un mí ni mo je fe de es ta do, ca paz de guiar tro pas en el cam‐ 
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po de ba ta lla, pe ro des pro vis to de los re sor tes que re cla ma la
au to ri dad. Na die si guió a Ca ta lu ña en es ta aven tu ra des ca be lla‐ 
da que iba a pro vo car su rui na: Ara gón, Va len cia y Ma llor ca
apo ya ron de ci di da men te a Juan II que, el 6 de ju lio de 1464, se
apo de ra ba de Lé ri da. El 28 de fe bre ro si guien te, cer ca de Pra ts
del Rey, los rea lis tas lo gra ron, con una im por tan te vic to ria, la
pri sión del con de de Pa llars, je fe del ejérci to de la Ge ne ra li dad.

Des de Ta rra go na, Juan II ofre ció su per dón a cuan tos se rin‐ 
die sen, pro me tien do que con fir ma ría to dos los pri vi le gios y li‐ 
ber ta des ex cep to la con cor dia de Vi lla fran ca. Fue un ges to de‐ 
ci si vo y po lí ti ca men te lleno de acier tos: mu chos ca ta la nes, no
só lo bus cai res, sino tam bién pa tri cios o no bles o clé ri gos se le
so me tie ron y pu do cons ti tuir se una Di pu ta ción del Ge ne ral
afec ta al mo nar ca. El 29 de ju nio de 1465 mu rió el con des ta ble
de Por tu gal y, con la pér di da de Cer ve ra y el ase dio de Am pos ta
y Tor to sa, pu do creer se, aquel ve rano, que la gue rra iba a ter‐ 
mi nar. No fue así. Pa ra da ño de Ca ta lu ña los ca be zas de la re‐ 
sis ten cia de ci die ron pro lon gar la im po nien do pe nas de muer te
y re co no cien do (30 de ju lio de 1466) a Re na to de An jou.

La pre sen cia de las tro pas fran ce sas y na po li ta nas del an ge‐ 
vino —«traï ció al ge ni de la te rra, a la llar ga ges ta de dues cen‐ 
tú ries que ha via opo sat ca ta lans i an ge vins en to ts els ra cons de
la Me di te rrà nia oc ci den tal», se gún fra se de Vi céns Vi ves— per‐ 
mi tió pro lon gar la lu cha, pe ro arrui nó de fi ni ti va men te a Ca ta‐ 
lu ña. Mien tras Ge ro na era to ma da por es tos sos pe cho sos alia‐ 
dos, la Tau la de Can vi te nía que ce rrar por fal ta de fon dos. El
co mer cio se ha bía pa ra li za do por com ple to. Juan II no se des‐ 
ani mó en nin gún mo men to. Ro da ba en su fa vor, co mo ve re‐ 
mos, la gue rra ci vil cas te lla na y el 18 de oc tu bre de 1469 ob te‐ 
nía el triun fo su pre mo de ca sar a su hi jo Fer nan do con la que
ya era re co no ci da prin ce sa de Cas ti lla. El fi nal de la lu cha ven‐ 
dría so lo, por des gas te: pe ro al en trar en Bar ce lo na, el 23 de oc‐ 
tu bre de 1472, el vie jo zo rro mos tró, en la mag na ni mi dad que
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muy po cos es pe ra ban, to da su enor me ca pa ci dad de pru den cia.
Pa ra es tas fe chas la im por tan cia de la re vuel ta ca ta la na ha bía
des cen di do de ni vel; el fu tu ro de la Pe nín su la se es ta ba ju gan do
en la fron te ra de Por tu gal.

Al fon so de Por tu gal, el Afri cano

Se man te nían ca lien tes las ce ni zas de Al fa rro bei ra. Des pués
de la muer te de su pa dre el du que de Coim bra, Pe dro, con des‐ 
ta ble de Por tu gal, a quien los ca ta la nes ha rían lue go rey, an du‐ 
vo erran te va rios años por Cas ti lla. Los de más hi jos del di fun to
se aco gie ron a la pro tec ción de su tía, du que sa de Bor go ña, con
la so la ex cep ción de Is abel, cu yo ma tri mo nio con Al fon so V la
li bró de las re pre salias de los ven ce do res, y de una mon ja, Fe li‐ 
pa, que mo ri ría sin aban do nar el claus tro de Odi ve las. Los Bra‐ 
gan za in ten ta ron ob te ner el di vor cio de la rei na y fra ca sa ron.
De ella na ció en 1455 el he re de ro, Juan, Prín ci pe Per fei to, que
es con de ría en su san gre to do el re sen ti mien to que las in tri gas
de la no ble za ven ce do ra y su ma do ra de do mi nios ha bía lle ga do
a des per tar. Es un sím bo lo que, coin ci dien do con es te na ci‐ 
mien to, Al fon so V or de na ra tras la dar a Ba talha so lem ne men te
los res tos de su sue gro, co mo le ha bían pe di do el Pa pa, el du que
de Bor go ña y el rey de Cas ti lla. Is abel no so bre vi vió ape nas a
es ta es pe cie de re ha bi li ta ción.

Mez cla de es píri tu ca ba lle res co —la em pre sa afri ca na se le
ofre cía co mo una es pe cie de tra di ción fa mi liar— y de eru di ción
hu ma nis ta, el gran so be rano por tu gués era hom bre de su si glo.
Mien tras con ti nua ban las na ve ga cio nes, Al fon so  V es cu cha ba
los lla ma mien tos de Ca lix to III que, en 1456, in ten ta ba reu nir
un ejérci to que de tu vie se el avan ce de los tur cos en la Pe nín su la
de los Bal ca nes. Fal ta ba el di ne ro, la ex pe di ción fue de mo ra da
y, al ca bo, de fi ni ti va men te sus pen di da. El 30 de se tiem bre de
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1458 Al fon so V em bar có en Se tubal pa ra rea li zar, con las fuer‐ 
zas que se ha bían reu ni do, una cam pa ña en Áfri ca, co mo se gu‐ 
ra men te le acon se ja ba el in fan te don En ri que. En la em pre sa,
que cul mi nó en la to ma de Al cá zar Se guer (23 de oc tu bre), to‐ 
mó par te tam bién el con des ta ble don Pe dro; hu bo por tan to
una ver da de ra re con ci lia ción. Aho ra Al fon so era el Afri cano y
el pres ti gio ga na do por él en es ta em pre sa ju gó lue go pa pel im‐ 
por tan te en las lu chas ci vi les cas te lla nas.
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XX XIX

LA DI FÍ CIL SU CE SIÓN CAS TE LLA NA

Re be lión de la no ble za

La en tre ga del po der a los Men do za des ata en Cas ti lla la úl ti‐ 
ma de las gue rras ci vi les. Es im por tan te re cor dar que los par ti‐ 
da rios del rey en aquel mo men to (1464) son los mis mos que
diez años más tar de for man el nú cleo sus tan cial del ban do de
Is abel la Ca tó li ca. El 16 de ma yo de 1464 Ca rri llo, Pa che co y
Gi rón in vi ta ron a los otros no bles a cons ti tuir una li ga pa ra
evi tar, de cían, que Al fon so, el in fan te a quien con si de ra ban co‐ 
mo he re de ro, fue ra ase si na do y que Is abel, su her ma na, lle ga ra
a ca sar se con Al fon so V de Por tu gal, viu do des de ha cía más de
cin co años. La li ga fue for mi da ble: sus miem bros ale ga ban que
la su ce sión del reino no po día ser re gla men ta da só lo por el rey
sino me dian te con sul ta y acuer do a los tres es ta men tos. En ri‐ 
que IV acep tó des de el pri mer mo men to ne go cia cio nes que, ar‐ 
te ro y con fu so, le pro po nía el mar qués de Vi lle na sin ad ver tir
aca so que por es te ca mino des pres ti gia ba su per so na y res que‐ 
bra ja ba su trono. In clu so cuan do, en rei te ra das oca sio nes, Pa‐ 
che co pre ten dió apo de rar se del rey por la fuer za, fra ca san do
siem pre, don En ri que se ne gó a cas ti gar le.

Las co sas ro da ron co mo pue de su po ner se. El 16 de ju lio
Juan II de Ara gón se adhi rió a la li ga y és ta, en Asam blea so lem‐ 
ne ce le bra da en Bur gos (28 de se tiem bre), ca si en re me do de
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Cor tes, pre sen tó sus exi gen cias: Jua na no po día ser con si de ra da
co mo hi ja le gí ti ma del rey y la su ce sión co rres pon día al in fan te
Al fon so. Dra má ti co Con se jo el que se ce le bró en Va lla do lid.
En ri que IV se ne gó ro tun da men te a com ba tir y en ta bló ne go‐ 
cia cio nes con el mar qués de Vi lle na en tre Ca be zón y Due ñas.
La mo nar quía ca pi tu la ba an te la no ble za acep tan do un com‐ 
pro mi so que obli ga ba a Al fon so a ca sar se con Jua na (25 de oc‐ 
tu bre). El mo nar ca creía ha ber sal va do a su dis cu ti da hi ja. Pe ro
ape nas en tre ga do el in fan te a los no bles y ju ra do por és tos (30
de no viem bre), la li ga apre tó los tor ni llos re ve lan do un vas to
pro gra ma po lí ti co. Una co mi sión, com pues ta de per so nas de
am bos ban dos, se reu nió en Me di na del Cam po y ela bo ró un
pro yec to de re for ma del go bierno en te ra men te re vo lu cio na rio.

El do cu men to (16 de ene ro de 1465), que nun ca lle gó a cum‐ 
plir se, es de gran in te rés. La re for ma de bía apo yar se en tres
pun tos: el re torno a la re li gio si dad tra di cio nal, con me di das
coer ci ti vas contra los con ver sos; res pe to pa ra el sta tus de los
no bles, que no po drían ser re du ci dos a pri sión sino me dian te
acuer do de un con se jo que se de ter mi na ba; li ber tad pa ra las
ciu da des en la elec ción de sus pro cu ra do res y en el cum pli‐ 
mien to de los acuer dos de Cor tes. Al gu nos otros ex tre mos del
más pu ro cor te Tras tá ma ra, re fe ren tes a la jus ti cia y a la mo ne‐ 
da com ple ta ban el con jun to. Fren te a una ac ti tud tan abier ta‐ 
men te con tra ria a la au to ri dad mo nár qui ca, En ri que  IV reac‐ 
cio nó con una vo lun tad de lu cha que pa re cía au sen te de su ca‐ 
rác ter. Y los no bles de mos tra ron gran fal ta de uni dad; fir ma ban
re con ci lia cio nes ais la das si las ven ta jas ofre ci das les pa re cían
sus tan cio sas.

Des de fe bre ro de 1465, de cla ra da por En ri que la nu li dad de
la sen ten cia de Me di na del Cam po, se em pren dió la gue rra ci‐ 
vil. Se go via era la pla za fuer te de los rea lis tas mien tras Pla sen‐ 
cia lo era de los no bles que, acau di lla dos por el mar qués de Vi‐ 
lle na, al za ban pen do nes por el in fan te Al fon so. Cas ti lla se di vi‐ 
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día en tre am bas obe dien cias sin que pu die ra tra zar se nin gu na
lí nea cla ra de se pa ra ción. Len ta men te los no bles, in clu so aque‐ 
llos que ha bían re ci bi do del rey mer ce des cuantio sas, le aban‐ 
do na ron. El 5 de ju nio pro ce die ron a de po ner le, en una es ce na
ver gon zo sa fue ra de las mu ra llas de Ávi la, y pro cla ma ron rey al
in fan te.

El pri mer Al fon so XII

En ri que IV, re fu gia do en Za mo ra, so li ci tó el au xi lio por tu‐ 
gués dan do pri sa a las ne go cia cio nes pa ra el ma tri mo nio de Al‐ 
fon so V con Is abel. La te sis de la ile gi ti mi dad de Jua na fue pu‐ 
bli ca da so lem ne men te por el ar zo bis po Ca rri llo des de Pe ña flor
de Hor ni ja (4 de ju lio de 1465) y aca ta da por to dos los re bel des,
cu yas fuer zas eran for mi da bles. Pe ro el tiem po tra ba ja ba a fa‐ 
vor del rey, que dis po nía de los re cur sos del te so ro de Se go via;
no só lo ha bía con se gui do lle var a buen puer to las ca pi tu la cio‐ 
nes con Por tu gal (12 de se tiem bre), que le pro me tían un ejérci‐ 
to en pla zo bre ve, sino que te nía el alien to de las ciu da des y sus
pro cu ra do res. La re sis ten cia vic to rio sa que opu sie ra una pe‐ 
que ña vi lla co mo Si man cas, fue to do un sím bo lo. El ter cer es ta‐ 
do veía, en el le van ta mien to, los ai res si nies tros de una re vo lu‐ 
ción aris to crá ti ca que aca ba ba con las li ber ta des mu ni ci pa les:
en Se vi lla, en Mur cia, en Bur gos, en Gua da la ja ra, en Va lla do lid
eran ya los no bles due ños del po der. Pa ra de fen der se, el con ce‐ 
jo de Se go via es ti mu ló la crea ción de una Her man dad Ge ne ral,
vas to cuer po de po li cía ciu da da na.

La gue rra ci vil cas te lla na se in ser ta ba en el cua dro de la gran
po lí ti ca in ter na cio nal. Al su mar se Gas tón de Foix, yerno de
Juan  II y rey de Na va rra, al co ro de ene mi gos, arras tró a
Luis XI al ban do con tra rio a En ri que IV. És te con ta ba so la men‐ 
te con la amis tad de Por tu gal y con el im por tan te apo yo mo ral
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de la San ta Se de. Pa ra opo ner se al en lá ce de Is abel con Al fon‐ 
so V, pren da de la alian za, el mar qués de Vi lle na de ci dió ca sar,
de gra do o por fuer za, a la pe que ña in fan ta con su her ma no Pe‐ 
dro Gi rón, ma es tre de Ca la tra va, hom bre de ma las cos tum bres.
Is abel es ta ba asus ta da: sa bía que el rey era bas tan te dé bil pa ra
ce der y só lo con fia ba en sus apre su ra das ora cio nes en que pe‐ 
día a Dios la muer te. Y la muer te vino, no pa ra ella, sino pa ra
Gi rón, que fa lle ció de en fer me dad bre ví si ma el 20 de abril de
1466 en Vi lla rru bia de los Ojos.

El pro yec to am bi cio so y fra ca sa do del ma es tre de Ca la tra va
cla ri fi có en par te las co sas per mi tien do ad ver tir en los re bel des
dos ban dos bien cla si fi ca dos: los ara go ne sis tas, co mo Ca rri llo y
los Man ri que, eran par ti da rios de lle var la gue rra has ta el fin
pa ra des truir a En ri que IV; los mo de ra dos no iban más allá de
re du cir al má xi mo los po de res y au to ri dad del rey. Tam bién en
el ban do de es te úl ti mo la di vi sión se ad ver tía de tal mo do que
era siem pre ma yo ría la que se in cli na ba a re sol ver el con flic to
por vía de ne go cia cio nes. Y en es te jue go, es in du da ble, la cau sa
de los Men do za, res tau ra do res del or den y de la au to ri dad de la
mo nar quía, salía be ne fi cia da: en agos to de 1466, al tiem po que
fir ma ban una alian za con In gla te rra, re con quis ta ban Va lla do lid.
Su ta rea era di fi cul ta da por la pro pia de bi li dad del rey, que pa‐ 
re cía em pe ñar se en bus car me dios pa cí fi cos pa ra la so lu ción de
un pro ble ma que se es ca pa ba a su con trol.

La si tua ción, en el in vierno de 1466 a 1467, no pue de ser ca‐ 
li fi ca da más que de anar quía. Po de ro sas en sus do mi nios, ca da
una de las «gran des» fa mi lias apli ca ba cri te rios po lí ti cos di fe‐ 
ren tes a un jue go de alian zas ca da vez más con fu so. Juan II de
Ara gón de ci dió en ton ces que ha bía lle ga do pa ra él la oca sión de
to mar la ini cia ti va en vian do a Cas ti lla co mo em ba ja dor a su
con des ta ble de Na va rra, el te rri ble mo sén Pie rres de Pe ral ta.
Nin gún par ti do era con si de ra do a prio ri co mo más con ve nien‐ 
te; Pe ral ta de bía, de acuer do con el al mi ran te En rí quez y el
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obis po Ca rri llo, re cons truir el gran ban do ara go nés, bien ba jo
la ban de ra de Al fon so XII o la de su her ma no. Pa ra es to era me‐ 
nes ter en trar en vía de ma tri mo nios y el mo nar ca ara go nés es‐ 
ta ba dis pues to a ofre cer a su hi jo Fer nan do bien pa ra Is abel,
bien pa ra Bea triz Pa che co, la hi ja del mar qués de Vi lle na.

Pe ral ta asis tió, des de el sé qui to de En ri que IV —es to es im‐ 
por tan te— a los acon te ci mien tos fi na les del rei na do fan tas ma
dé Al fon so XII: res ta ble ci mien to de los Men do za en el po der,
vic to ria en ri que ña en Ol me do (19 de agos to de 1467), ocu pa‐ 
ción de Se go via por los no bles (17 de se tiem bre), lle ga da del le‐ 
ga do pon ti fi cio An to nio de Ve ne ris, y nue vo de rrum ba mien to
mo ral del mo nar ca que acep tó una vez más ne go cia cio nes. No
hay du da de que los in for mes del con des ta ble de Na va rra sir‐ 
vie ron de mu cho a Juan II pa ra ela bo rar una po lí ti ca, aun que de
mo men to, en aque lla su ma de con fe ren cias, es ca ra mu zas y re‐ 
con ci lia cio nes era im po si ble ha llar el hi lo con duc tor. De pron‐ 
to se pro du jo el he cho ines pe ra do: mu rió el jo ven Al fon so en
Car de ño sa (5 de ju lio de 1468). El cro nis ta Pa len cia di ce que el
mar qués de Vi lle na le hi zo en ve ne nar pa ra ase gu rar la re con ci‐ 
lia ción, pe ro es ta no ti cia no ofre ce nin gu na ga ran tía.

Los To ros de Gui san do

La muer te de Al fon so de ja ba a dos mu cha chas, Is abel y Jua‐ 
na, fren te a fren te; el ca mino de la com po si ción ma tri mo nial se
ha bía ce rra do. Is abel re co gió des de el pri mer mo men to la ban‐ 
de ra de su her ma no, pe ro dan do al par ti do de ci sio nes de ló gi ca
aplas tan te. No se pue de que rer a un mis mo tiem po la co ro na y
su des truc ción; por con si guien te rehu só el tí tu lo de rei na que
al gu nos pre ci pi ta da men te le atri buían y de cla ró que a ella per‐ 
te ne cía la «su ce sión» del reino. Brin da ba así la fór mu la de
com pro mi so: aca ta mien to a En ri que  IV mien tras és te vi vie ra,
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as cen so al trono des pués de su muer te y en com pa ñía del ma ri‐ 
do que, con el con se jo del reino, ha bría de to mar. Una cir cuns‐ 
tan cia vino a fa vo re cer la; se hi zo ma ni fies ta la in fi de li dad de la
rei na Jua na, que hu yó de Alae jos pa ra que no se des cu brie ra su
avan za da gra vi dez. Con des di cha da ló gi ca, la so be ra na bus có
re fu gio en ca sa de don Bel trán de la Cue va, am pa rán do se en los
Men do za que te nían ya la cus to dia de su hi ja.

Los mo de ra dos dé am bos par ti dos ha lla ron acep ta ble la fór‐ 
mu la is abe li na y en jun ta ce le bra da en Cas tro nue vo (17 a 25 de
agos to de 1468) acor da ron la paz. És ta se con fir mó en la en tre‐ 
vis ta que ce le bra ron am bos her ma nos en la ven ta de los To ros
de Gui san do el 19 de se tiem bre. El do cu men to del acuer do lle‐ 
ga do a no so tros, en co pia que ob tu vie ra el P. Bu rriel en el ar‐ 
chi vo del mar qués de Vi lle na, ha sus ci ta do gran des du das y crí‐ 
ti cas. Pe ro es in du da ble que en Gui san do hu bo cuan do me nos
dos pun tos de con cor dia: to dos los pre sen tes aca ta ron a En ri‐ 
que IV y re co no cie ron des pués a Is abel co mo he re de ra. El día
24, en un do cu men to fe ha cien te, el rey or de nó a to das las ciu‐ 
da des que la ju ra sen em plean do una ex pre sión con tun den te,
«en ma ne ra que es tos di chos mis rei nos no que den sin ha ber en
ellos le gí ti mos su ce so res de nues tro li na je», que per mi tía afir‐ 
mar la ile gi ti mi dad de do ña Jua na. Pro ba ble men te se to ma ron
tam bién otras dis po si cio nes, re la ti vas al des tino de la rei na, al
ma tri mo nio de Is abel, con con sen ti mien to y con se jo de los
gran des, y a las ren tas de que és ta, en su ca li dad de prin ce sa,
de bía dis fru tar.

El ma tri mo nio ara go nés

Los Men do za, cus to dios de Jua na, se ne ga ron a acep tar el
pac to de Gui san do que in va li da ba tan pre cio so rehén; en su
pro tes ta, del 28 de se tiem bre, in sis tie ron en la le gi ti mi dad de su
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na ci mien to, en la del ma tri mo nio de sus pa dres, en la del ju ra‐ 
men to que co mo a su ce so ra le fue ra pres ta do. Vi lle na, vuel to al
po der, tu vo tam bién pa ra ellos una fór mu la de com pro mi so: se
ca sa ría a Is abel con Al fon so V de Por tu gal, se gún es ta ba acor‐ 
da do, y a Jua na con el hi jo de és te, Juan, re co no cién do se a la se‐ 
gun da pa re ja de re chos se cun da rios de su ce sión. Pe ro Is abel no
iba a de jar se ma ne jar. Des de mu cho tiem po an tes sos te nía con‐ 
tac tos pa ra su ma tri mo nio con Fer nan do, hi jo de Juan II, y Pie‐ 
rres de Pe ral ta te nía ya po de res en tal sen ti do (21 de ju lio de
1468). Dos di fi cul ta des sur gían an te es te pro yec to: el con sen ti‐ 
mien to que En ri que IV iba a ne gar, y la dis pen sa que el Pa pa es‐ 
ta ba po co dis pues to a con ce der.

Pa re ce que el nun cio Ve ne ris sub sanó el se gun do de fec to
ani man do a Is abel a pre sen tar al Pa pa he chos con su ma dos. En
un mo men to de va ci la cio nes, los Men do za die ron a la prin ce sa
se cre ta se gu ri dad de que po día con tar con ellos. En ene ro de
1469 Is abel res pon dió a las pro pues tas por tu gue sas con una ro‐ 
tun da ne ga ti va. En Gui san do —es to es se gu ro— se ha bía afir‐ 
ma do que nin gún ma tri mo nio se im pon dría a su vo lun tad. El
mar qués de Vi lle na hu bo de em pe zar una vez más las in fi ni tas
ne go cia cio nes pa ra au nar a la no ble za y que brar la re sis ten cia
de la in fan ta. De ma sia do tar de por que Is abel es ta ba de ci di da. El
5 de mar zo de 1469 Fer nan do sus cri bía las ca pi tu la cio nes ma‐ 
tri mo nia les ofre cien do tras la dar se a Cas ti lla con cua tro mil
lan zas si fue ra pre ci so.

«Sa nea da su con cien cia», se gún di ría más tar de, Is abel se de‐ 
ci dió a dar el «sal to» de Oca ña, se gún la acer ta da ex pre sión de
Vi cens; jus ti fi can do an te sus fu tu ros súb di tos la con ve nien cia
del ma tri mo nio ara go nés, la prin ce sa hu yó a Va lla do lid (30 de
agos to) mien tras Fer nan do, dis fra za do, iba a su en cuen tro. El
12 de oc tu bre Is abel co mu ni có a su her ma no En ri que que el
prín ci pe ara go nés es ta ba en Due ñas; se ca sa ron el 18 en las ca‐ 
sas de Juan de Vi ve ro de Va lla do lid, in cor po ran do al ac ta ma‐ 
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tri mo nial una bu la de dis pen sa fal sa sin du da al gu na. Con su‐ 
ma do el ma tri mo nio era a to das lu ces evi den te que Is abel y su
ma ri do ha bían que bran ta do una de las cláu su las de lo acor da do
en Gui san do. En un pri mer mo men to, an te la blan du ra de mos‐ 
tra da por En ri que IV, pu die ron creer los ara go ne ses que po dría
evi tar se la com ple ta rup tu ra que te mían. Pe ro sin du da el pa ci‐ 
fis mo res pon día a una tác ti ca su ge ri da por Pa che co que, con si‐ 
de ran do in va li da da la con cor dia de Gui san do, ne ce si ta ba ga nar
tiem po a fin de alle gar par ti da rios an tes de re su ci tar la can di‐ 
da tu ra de Jua na.

El par ti do de Jua na

Pa ra opo ner se a los ara go ne ses, el mar qués de Vi lle na obli gó
a su rey a ha cer sa cri fi cios: nue va pro mo ción no bi lia ria con vir‐ 
tió a los Stú ñi ga y a los Ál va rez de To le do en du ques de Aré va lo
y de Al ba y en tre gó los diez mos de la mar a la Ca sa de Ve las co.
Te nía ya un ma ri do pa ra Jua na, de vuel ta por los Men do za a
cam bio de las tie rras del In fan ta do de Gua da la ja ra. Pe ro el can‐ 
di da to, du que de Gu ye na —Luis XI es ta ba muy con ten to de li‐ 
brar se de es te fas ti dio so her ma no—, ha bía si do pre via men te
re cha za do por Is abel. El 25 de oc tu bre de 1470, mien tras los
prín ci pes, ex pul sa dos de Va lla do lid, no pa re cían con tar con
otra pro tec ción que la de sus pa rien tes los En rí quez, se ha cía en
Val de Lo zo ya el re co no ci mien to ofi cial de Jua na co mo he re de‐ 
ra y le gí ti ma hi ja de En ri que IV. Era la gue rra ci vil. Pe se a to do,
las perspec ti vas eran más fa vo ra bles a Is abel que a Jua na; de cla‐ 
ra da una vez ile gí ti ma, iba a ser di fí cil con se guir que aho ra la
acep ta sen.

De nue vo Cas ti lla vol vió a un es ta do de anar quía, con he chos
tan cu rio sos co mo el go bierno de Pe dro Fa jar do en Mur cia, que
no re co no cía nin gu na au to ri dad real. En el ban do en ri que ño se
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pro du jo, sin em bar go, un he cho de ci si vo, el apar ta mien to de
los Men do za, ca da vez más in cli na dos al neu tra lis mo que
anun cia ba ya su fu tu ro apo yo a Is abel, y el pa so a pri mer tér‐ 
mino de don Ál va ro de Stú ñi ga, du que de Pla sen cia. Pe ro los
in ten tos, aho ra des ca ra dos, de la no ble za pa ra apo de rar se de
enor mes do mi nios —se dis pu ta ban los Stú ñi ga y los Ál va rez de
To le do to da Ex tre ma du ra y los Guz mán y los Pon ce de León
An da lu cía oc ci den tal, as pi ra ban los Ve las co a do mi nar en Viz‐ 
ca ya— des per ta ban sen ti mien tos po pu la res de re sis ten cia que,
en Fer nan do e Is abel, veían su úni ca es pe ran za.

Na da de es to fa vo re cía a Jua na. Nin gu na ac ción de gue rra
fue em pren di da contra los prín ci pes que, pa sa do el gran ba che
de 1470 es ta ban re ci bien do nue vas adhe sio nes. A me nos que se
les des tru ye se a tiem po, aca ba rían por im po ner se. Pe ro ni el
du que de Gu ye na hi zo el me nor ges to pa ra tras la dar se a Es pa‐ 
ña ni En ri que IV pen só en otra co sa que en ce rrar se en Se go via
en úna pru den te de fen si va. Fue co sa fá cil pa ra Fer nan do ob te‐ 
ner a tra vés del car de nal Ro dri go Bor ja un ca pe lo pa ra don Pe‐ 
dro Gon zá lez de Men do za ga nán do se dé es te mo do la adhe sión
de to do es te po de ro so clan (1471). Pa che co, de si lu sio na do de su
can di da to fran cés, es ta ba pen san do ya en un ma tri mo nio por‐ 
tu gués, con el mis mo Al fon so V que Is abel re cha za ra, sin com‐ 
pren der que con ello su ma ba des pres ti gio a su pro pio par ti do.
Y, mien tras tan to, Juan II lo gra ba una gran alian za, con Bor go‐ 
ña e In gla te rra, en la cual ha cía en trar a sus hi jos a quie nes ce‐ 
die ra la co ro na de Si ci lia a fin de que pu die sen usar tí tu lo real.

Fer nan do e Is abel en car na ban ya el prin ci pio de la res tau ra‐ 
ción del po der real, mien tras Pa che co se guía re pre sen tan do las
an ti guas ten den cias no bi lia rias de de bi li ta mien to de la au to ri‐ 
dad. En tre am bos par ti dos la Ca sa de Men do za —que arras tra‐ 
ba a sus pa rien tes Ve las co y Bel trán de la Cue va— po seía la
fuer za su fi cien te pa ra in cli nar la ba lan za en fa vor de aquel ban‐ 
do que pre fi rie se. Pe ro los Men do za ha bían he cho ya su elec‐ 
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ción y pre co ni za ban el res ta ble ci mien to de la au to ri dad: en el
pre sen te En ri que IV y en el fu tu ro Fer nan do e Is abel. Se go via,
de pó si to de un te so ro muy con si de ra ble, po día ser la cla ve del
fu tu ro; en ella el ma yor do mo An drés Ca bre ra te nía to do el po‐ 
der.

La pro cla ma ción de Is abel

La ca pi tu la ción de Ca ta lu ña (16 de oc tu bre de 1472), au men‐ 
tan do el pres ti gio de Juan  II, in ci dió so bre la for tu na de los
prín ci pes. Pe se a los es fuer zos del mar qués de Vi lle na —bas tar‐ 
dea dos siem pre por la co di cia per so nal de ma sia do pú bli ca— el
par ti do de do ña Jua na era dé bil. Al fon so  V pa re cía de sin te re‐ 
sar se del ma tri mo nio y un can di da to que bus ca ra el con de de
Be naven te, En ri que, lla ma do For tu na, hi jo del in fan te de Ara‐ 
gón que fue ra ma es tre de San tia go, ca re cía de los me no res re‐ 
qui si tos pa ra ser acep ta do. Mien tras tan to, Juan  II in va día el
Ro se llón (ene ro de 1473) des per tan do el en tu sias mo de la po‐ 
bla ción ca ta la na y Fer nan do aban do na ba Cas ti lla por pri me ra
vez des de su ma tri mo nio pa ra lle var a su pa dre un au xi lio de
400 lan zas que obli ga rían a los fran ce ses a fir mar una paz (17
de se tiem bre) con re co no ci mien to de la so be ra nía ca ta la na so‐ 
bre los con da dos.

Pa che co co me tió el error de ci si vo: apro ve chan do la agi ta‐ 
ción contra los con ver sos, in ten tó pro vo car en Se go via un le‐ 
van ta mien to y arro jar de ella a An drés Ca bre ra. Los Men do za
re ve la ron el plan, que fra ca só. En ton ces Ca bre ra, apro ve chan‐ 
do los bue nos ofi cios de su mu jer, Bea triz de Bo ba di lla, an ti gua
ser vi do ra de Is abel, in vi tó a és ta a tras la dar se a Se go via a fin de
lo grar, au sen te Fer nan do, una re con ci lia ción. Is abel lle gó a Se‐ 
go via, so la, el 27 de di ciem bre de 1473; ha cía nue ve días que
Fer nan do re gre sa ra con au ra de ven ce dor y ha bía da do su con‐ 



772

sen ti mien to al pro yec to de Ca bre ra. Se pro du jo una cu rio sa si‐ 
tua ción: Is abel y En ri que  IV pa sea ron jun tos por las ca lles de
Se go via, en don de Fer nan do fue re ci bi do el 1 de ene ro. Pe ro las
ne go cia cio nes no cris ta li za ron en acuer do con cre to. Des de el 6
de ene ro de 1474 co mien za la úl ti ma en fer me dad de don En ri‐ 
que.

El fu tu ro pa re cía ase gu ra do. Con oca sión de una que re lla de
fa mi lia en tre Man ri que y Pi men tel, Fer nan do in ter vino a fa vor
de los pri me ros —en rea li dad en apo yo de los Men do za que ha‐ 
bían si do in sul ta dos— y re ci bió el ho me na je ofi cial del mar‐ 
qués de San ti lla na (ma yo de 1474). Hu bo, des de en ton ces, una
ca de na de adhe sio nes bas tan te flui da; eran mu chos los que, adi‐ 
vi nan do el triun fo de Is abel, no que rían per der el ca rro de los
ven ce do res. Sin em bar go, el ar zo bis po Ca rri llo, que de nin gún
mo do to le ra ba la con vi ven cia con el car de nal Men do za, se sin‐ 
tió trai cio na do y co men zó se cre tos con tac tos con Pa che co pa ra
«fa bri car» en Jua na una nue va rei na, lo mis mo que an tes —
ima gi na ba— ha bía po di do ha cer lo con Is abel. To dos sus pro‐ 
yec tos es ta ban to da vía so te rra dos cuan do, su ce si va men te, se
pro du je ron tres he chos de im por tan cia: la in va sión fran ce sa del
Ro se llón, que obli gó a Fer nan do a vol ver jun to a su pa dre, la
muer te del mar qués de Vi lle na (4 de oc tu bre de 1474), a quien
su ce día en ho no res y car gos, pe ro no en ca pa ci dad pa ra la in tri‐ 
ga, su hi jo Die go Ló pez Pa che co, y el fa lle ci mien to del pro pio
rey En ri que IV, en Ma drid, el 12 de di ciem bre. Sin apre su rar se,
el car de nal Men do za rin dió el pos trer ho me na je al di fun to,
con du jo su ca dá ver a Gua da lu pe y vino lue go a Se go via a co lo‐ 
car se a las ór de nes de Is abel.

Is abel ha bía si do pro cla ma da rei na el 13 de di ciem bre. Ca si
to das las ciu da des del reino —con la ex cep ción de aque llas que
de ten ta ban el mar qués de Vi lle na y sus es ca sos par ti da rios— se
apre su ra ron a re co no cer la. No hu bo, en cam bio, pro cla ma ción
de do ña Jua na en par te al gu na. In clu so Za mo ra, ca pi tal fu tu ra
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del jua nis mo, pres tó ho me na je a los ara go ne ses. A es ta fa ci li dad
apa ren te en la su ce sión con tri bu yó mu cho la ac ti tud de la ma‐ 
yor par te de la no ble za, que de sea ba po ner fin a la anar quía rei‐ 
nan te des de ha cía diez años, res tau ran do la au to ri dad real y, al
mis mo tiem po, con so li dan do unas ga nan cias de ren tas y do mi‐ 
nios que la con ver tían en ár bi tro del reino. El 24 de di ciem bre
de 1474 el car de nal Men do za, el con des ta ble Ve las co, el al mi‐ 
ran te En rí quez y el con de de Be naven te fir ma ron un pac to, al
cual se adhi rió lue go Bel trán de la Cue va, du que de Al bur quer‐ 
que, com pro me tién do se a mu tua ayu da en la con ser va ción de
sus do mi nios y al ser vi cio leal a la rei na Is abel. De es te mo do se
ga ran ti za ba el trán si to de la si tua ción po lí ti ca del rei na do de
En ri que IV a la nue va de Is abel y Fer nan do.

La sen ten cia ar bi tral de Se go via

El ar zo bis po Ca rri llo y los Man ri que se sin tie ron de frau da‐ 
dos: ellos, los lea les de la pri me ra ho ra, iban a ser co lo ca dos al
mis mo ni vel que los ser vi do res de En ri que IV. Cuan do re gre só
Fer nan do —el 31 de di ciem bre de 1474 es ta ba en Tu ré gano—
hu bo de su frir las de nun cias de quie nes pre sen ta ban lo su ce di‐ 
do en Se go via co mo una ma nio bra des ti na da a eli mi nar al prín‐ 
ci pe de las fun cio nes de go bierno. Los ara go ne sis tas, sin acor‐ 
dar se de otros pre ce den tes cas te lla nos —o re cor dán do los de‐ 
ma sia do— afir ma ban que só lo a los hom bres co rres pon de el
ejer ci cio de la au to ri dad. Es po si ble que las en contra das opi‐ 
nio nes die sen mo ti vo a pen sar que se ha bía pro du ci do dis cor‐ 
dia en tre am bos es po sos. En rea li dad Fer nan do e Is abel se re‐ 
du je ron a con fiar al ar zo bis po de To le do y al car de nal Men do‐ 
za la ta rea de re dac tar un do cu men to en que se fi ja sen las con‐ 
di cio nes en que ca da uno ha bría de usar del po der real. A es te
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do cu men to, que los re yes con fir ma ron el 15 de ene ro de 1475,
se ha lla ma do sen ten cia ar bi tral o con cor dia de Se go via.

La sen ten cia ar bi tral no es con de, co mo a me nu do se ha di‐ 
cho, re ti cen cias de la rei na. Es el pri mer es fuer zo —lue go se‐ 
gui rán otros mu chos— pa ra crear una for ma de go bierno con‐ 
jun to. De ahí la ex pre sión «el rey y la rei na» que ser vía in clu so
a Pul gar pa ra sa bro sas ané c do tas. Pe ro el ejer ci cio de la jus ti cia
o el man do del ejérci to o el des tino que ha bría de dar se a las
ren tas des pués de aten di dos los car gos, eran fun cio nes que los
dos so be ra nos po dían y de bían ejer cer jun tos o se pa ra dos se‐ 
gún las cir cuns tan cias lo exi gie sen. Los no bles pre sen tes ju ra‐ 
ron y aca ta ron es ta sen ten cia, y los re yes, in me dia ta men te, co‐ 
men za ron a go ber nar de acuer do con ella re for zan do la au to ri‐ 
dad del Con se jo, que po bla ron de per so nas fie les, si guien do en
to do lo que ya era tra di ción de los Tras tá ma ra.

Trans cu rri dos dos me ses des de la muer te de En ri que IV, Fer‐ 
nan do e Is abel po dían creer que la co ro na les per te ne cía con
fir me za. Tan só lo dos li na jes, los Stú ñi ga y los Pa che co-Gi rón,
se mos tra ban ene mi gos y, aun que po se ye sen ex ten sos do mi nios
co mo el mar que sa do de Vi lle na y el ma es traz go de Ca la tra va,
no eran su fi cien tes pa ra des truir el or den es ta ble ci do. El jo ven
Pa che co, que ca re cía de las tor tuo sas do tes de su pa dre, ha bía
en tra do en ne go cia cio nes con Is abel, su pe di tan do su su mi sión
a un arre glo del fu tu ro de la in fe liz Jua na, que que da ra en co‐ 
men da da a su cus to dia. Fer nan do e Is abel que rían que «la mu‐ 
cha cha» —aca ba ba de cum plir do ce años— les fue se en tre ga da
has ta que, por acuer do de los gran des, pu die ra ca sar se. Vi lle na
exi gía que el ma tri mo nio tu vie se lu gar an tes de la en tre ga. Dos
cir cuns tan cias con flu ye ron a im pe dir el éxi to de es tas ne go cia‐ 
cio nes: Al fon so V es ta ba de ci di do a de fen der los de re chos de su
so bri na; Al fon so Ca rri llo se apar tó del ban do de los re yes pa ra
in cli nar se a la re be lión.
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IV

LA UNI DAD ES PA ÑO LA
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XL

LA GUE RRA DE SU CE SIÓN

Rup tu ra de hos ti li da des

Al enar bo lar Al fon so V la ban de ra de do ña Jua na con vir tió la
cues tión su ce so ria en una lu cha en tre Ara gón y Por tu gal, con
sen dos ban dos, muy de si gua les en po ten cia, en el in te rior de
Cas ti lla. En la Cor te por tu gue sa eran mu chas las vo ces que se
al za ban contra el pro yec to de gue rra, de fen di do ca lu ro sa men te
por el prín ci pe don Juan que, en Is abel y Fer nan do, veía per so‐ 
ni fi car se las fa mi lias ene mi gas de su ma dre. Fue un he cho de ci‐ 
si vo la de ser ción de Ca rri llo, eje cu ta da el 20 de fe bre ro de
1475. So bre un ma pa, la dis tri bu ción de fuer zas pa re cía bas tan‐ 
te equi li bra da: los ara go ne ses con tro la ban la mi tad nor te del
país y eran muy dé bi les en el sur. Pe ro la con fu sión rei nan te era
tan gra ve que ca da ban do po día ejer cer ac cio nes per tur ba do ras
in clu so en aque llas zo nas que su ad ver sa rio re pu ta ba co mo más
se gu ras. So bre to do la ac ti tud de sec to res muy am plios de la
no ble za era mo ve di za; la ma yor par te es pe ra ba tan só lo una co‐ 
yun tu ra pa ra in cli nar se del la do del ven ce dor.

La cues tión su ce so ria cas te lla na se in ser tó en el jue go de la
po lí ti ca in ter na cio nal de Oc ci den te. Juan II, que era irre con ci‐ 
lia ble ene mi go de Fran cia a cau sa del Ro se llón, ha bía cons ti tui‐ 
do, con In gla te rra, Bor go ña y Ná po les una gran alian za an ti‐ 
fran ce sa a la que Fer nan do e Is abel que da ron in cor po ra dos.
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Los Men do za hu bie ran pre fe ri do sal var la alian za fran co-cas te‐ 
lla na, tra di cio nal a los Tras tá ma ra, pe ro era im po si ble que Fer‐ 
nan do re co no cie se co mo le gal la ocu pa ción mi li tar del Ro se‐ 
llón que, contra to do de re cho, Luis XI es ta ba lle van do a ca bo.
Am bas par tes es ta ban in te re sa das en di fe rir las cues tio nes a fin
de ga nar tiem po. El 2 de abril de 1475 Juan II fir mó una tre gua
de seis me ses re sig nán do se a la pér di da tem po ral de sus con da‐ 
dos. El plan de los jó ve nes mo nar cas cas te lla nos era sim ple y
efi caz: usar de la gran alian za pa ra re te ner a Luis  XI tras sus
fron te ras, ven cer a los por tu gue ses ais la da men te y re plan tear la
cues tión ro se llo ne sa des pués de es ta vic to ria.

Se gu ra men te Is abel fun da ba al gu nas es pe ran zas de de te ner
la ac ción por tu gue sa en sus pa rien tes los Bra gan za. En los úl ti‐ 
mos días de fe bre ro, con fir ma da la de ser ción de Ca rri llo y la
pre sen cia de Lo pe de Al bur quer que en Cas ti lla pa ra in du cir a
los no bles a pro cla mar a do ña Jua na, ta les es pe ran zas se di si pa‐ 
ron. Al me nos, Fer nan do ob tu vo en ton ces la re con ci lia ción con
su pri mo En ri que, el lla ma do For tu na, as pi ran te a la ma no de
Jua na, que se rá lue go uno de los prin ci pa les co la bo ra do res del
rei na do; tra jo la fi de li dad de la po de ro sa Ca sa de Be naven te.
Un men sa je ro por tu gués anun ció en Va lla do lid que Al fon so V
ha bía de ci di do ca sar se con Jua na y re cla ma ba, por tan to, la co‐ 
ro na. Fer nan do or ga ni zó en es ta ciu dad un tor neo co mo si qui‐ 
sie ra alar dear de tran qui li dad; pe ro el le ma que es co gió en es ta
fies ta fue «co mo yun que su fro y ca llo por el tiem po en que me
ha llo». Me di das apre su ra das, no to das co rrec tas, se adop ta ron
en es ta oca sión. Fer nan do creía en la efi ca cia de una in me dia ta
ac ción re so lu ti va. Is abel era pro ba ble men te más cau ta y, pre pa‐ 
rán do se pa ra una gue rra lar ga, en tre gó el 28 de abril ple nos po‐ 
de res a su ma ri do.

La in va sión por tu gue sa
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A me dia dos de mar zo de 1475 es ta lló en Al ca raz, se ño río de
Die go Ló pez Pa che cho in me dia to al mar que sa do de Vi lle na, un
mo vi mien to po pu lar que, pro cla man do los de re chos de Is abel,
pug na ba por vol ver la vi lla a rea len go. Acu die ron los is abe li nos
des de la Man cha y des de Mur cia y la con quis ta ron (10 de ma‐ 
yo). Es te he cho cor tó los úl ti mos la zos que ata ban al mar qués
con la Cor te e in flu yó aca so en el mal ses go que to ma ron las
con ver sacio nes con el or gu llo so y tes ta ru do Ca rri llo. Is abel ha‐ 
bía des cen di do has ta ha cer un via je a tie rras del ar zo bis po pa ra
ofre cer le amis tad fran ca; pe ro Ca rri llo res pon dió al con des ta‐ 
ble Ve las co que si la rei na en tra ba en Al ca lá por una puer ta, él
sal dría por otra (17 de ma yo). Siem pre en su pa pel de fa bri can te
de re yes creía que bas ta ba con que él re co no cie se a do ña Jua na
pa ra que fue se su ya la co ro na. Is abel, que co no cía su so ber bia,
le ga nó por la ma no apo de rán do se de To le do (20 de ma yo).

Los por tu gue ses se con cen tra ban en Arron ches. Fren te a
ellos, Fer nan do el Ca tó li co con vir tió a Ba da joz y Ciu dad Ro‐ 
dri go en ba ses fuer tes que ce rra sen ca mino a la in va sión. El 10
de ma yo Al fon so V cru za ba la lí nea fron te ri za des fi lan do an te
las mu ra llas de Al bur quer que. Fer nan do hi zo una bre ve ex cur‐ 
sión por tie rras de Sa la man ca y Za mo ra a fin de ase gu rar la
leal tad de sus par ti da rios im par tien do ór de nes pa ra que fuesen
con fis ca dos los bienes a sus ene mi gos. Ello no obs tan te, tu vo
que ad mi tir la inex pug na bi li dad de dos ba ses, To ro y Cas tro nu‐ 
ño, que se brin da ban a los por tu gue ses en el cur so me dio del
Due ro. Mien tras tan to, en Pla sen cia, se ha cía la pro cla ma ción
ofi cial de Al fon so y Jua na co mo re yes de Cas ti lla (25 de ma yo),
aun que no hu bo bo da por es pe rar la dis pen sa del Pa pa. Se re‐ 
dac tó en ton ces un ma ni fies to di ri gi do a to das las ciu da des,
con ce bi do en tér mi nos de fen si vos. Muy po cos res pon die ron
con su adhe sión.

La re vuel ta del cas ti llo de Bur gos, co no ci da por Fer nan do a
su re gre so a Va lla do lid, a prin ci pios de ju nio, im pul só sus pla‐ 



779

nes de arries gar to da su cau sa a una so la ba ta lla ha cien do un
lla ma mien to ge ne ral. Te mía que los por tu gue ses, avan zan do
des de Pla sen cia, hi cie ran el en cuen tro con los re bel des de Bur‐ 
gos y se apo de ra sen de la ciu dad, que era leal pe ro se ha lla ba en
po si ción di fí cil. Al fon so  V pro ce día con cau te la a cau sa de la
de si lu sión que pro vo ca ba la es ca sez de par ti da rios. Cru zan do
el puer to de Bé jar vino a ins ta lar se en Aré va lo, ca pi tal de los
Stú ñi ga, pe ro an tes de mar char so bre Bur gos qui so ase gu rar
To ro, cu yo al cá zar te nían los is abe li nos. Mien tras la ar ti lle ría
por tu gue sa co men za ba a ba tir el cas ti llo de To ro, Fer nan do
avan za ba des de Va lla do lid a Tor de si llas al fren te de un ejérci to
nu me ro so, pe ro he te ro gé neo y sin dis ci pli na (ju lio de 1475).
Mien tras es tas tro pas se mo vían len ta men te, Due ro aba jo, Al‐ 
fon so V lo gra ba un éxi to con tun den te al ser re ci bi do en Za mo‐ 
ra por Juan de Po rras y Al fon so de Va len cia; al gu nas vi llas, Vi‐ 
lla lon so, Tie dra, Mo ta del Mar qués, Urue ña, San Ce brían de
Ma zo te, de cla rán do se aho ra por do ña Jua na, ame na za ron pe li‐ 
gro sa men te el flan co de los cas te lla nos. Fer nan do des ple gó sus
tro pas an te To ro (22 y 23 de ju lio) brin dan do una ba ta lla que
Al fon so V tu vo la pru den cia de rehu sar, y lue go re gre só a Tor‐ 
de si llas des pi dien do su ma la ven tu ra do ejérci to.

Ba ta lla de Bal ta nás

Due ño de To ro —el cas ti llo hu bo de ren dir se— y de Za mo ra,
Al fon so  V te nía ya las ba ses fuer tes pa ra in ten tar un plan de
cam pa ña con sis ten te en avan zar so bre Bur gos, li be rar el al cá‐ 
zar y dar se la ma no con las tro pas fran ce sas que Luis XI de bía
en viar a tra vés de Gui púz coa. Por su par te los is abe li nos adop‐ 
ta ron un plan de dis per sión, lle van do la lu cha a sie te sec to res
dis tin tos: el Due ro, Ga li cia, Bur gos, el cam po de Ca la tra va, el
mar que sa do de Vi lle na, An da lu cía —úni co en don de los com‐ 
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ba tien tes pi sa ban te rri to rio por tu gués— y el mar, en un in ten to
pa ra cor tar las lí neas de co mu ni ca ción con Gui nea. Fren te al
ene mi go, una vas ta red de po si cio nes for ti fi ca das in ten ta ba ce‐ 
rrar el ca mino de Bur gos. Pa ra aten der a los gas tos de una gue‐ 
rra que se pre ve nía lar ga fue ron to ma dos el oro y pla ta de las
igle sias.

Ex cep to en el te rreno que pi sa ba Al fon so V, vuel to a Aré va lo,
la gue rra se des li za ba fa vo ra ble a Fer nan do e Is abel. Los jua nis‐ 
tas del con de de Ca mi ña es ta ban en re tro ce so, el mar que sa do
de Vi lle na se re vol vía contra su se ñor, los ma ri nos an da lu ces
lo gra ban pre sas lu cra ti vas en la ru ta de Áfri ca, y las más im por‐ 
tan tes for ta le zas de la Or den de Ca la tra va caían en ma nos de
Ro dri go Man ri que y su hi jo Jor ge. En Ex tre ma du ra la si tua ción
era su fi cien te men te re vuel ta co mo pa ra im pe dir a los Stú ñi ga
pres tar au xi lio a do ña Jua na. Con la pre sen cia de Fer nan do en
Bur gos (agos to de 1475) el do gal en torno a la for ta le za se apre‐ 
tó. El mo nar ca por tu gués se vio obli ga do a ir en su so co rro. Un
va le ro so ca pi tán, An to nio de Sar mien to, vino a Aré va lo, atra ve‐ 
san do las fi las ene mi gas, pa ra anun ciar que la ca pi tu la ción era
in mi nen te.

En la pri me ra se ma na de se tiem bre los por tu gue ses pa sa ron
de Aré va lo a Pe ña fiel, ca be za de puen te so bre el Due ro, que era
de los Gi rón. Is abel se si tuó en Pa len cia, vi gi lan do el pa so de
Quin ta na mien tras el con de de Be naven te pa sa ba a Bal ta nás.
Bal ta nás fue asal ta da y sa quea da el 18 de se tiem bre, y el con de
fue pre so tras de no da da re sis ten cia. Pe ro es ta vic to ria pírri ca
cau só tal de sa zón a Al fon so V que, sin con ti nuar su avan ce, re‐ 
gre só a Pe ña fiel con sus tro pas y de allí a Aré va lo. Sin du da Bal‐ 
ta nás pro por cio nó a Al fon so la con vic ción de que eran en ga ño‐ 
sas las pro me sas que se le hi cie ran y que los no bles cas te lla nos
es ta ban fir mes al la do de Is abel. Se con for mó con un can je que
los re yes acep ta ron in me dia ta men te: las for ta le zas de Ma yor ga,
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Por ti llo y Vi llal ba a cam bio de la li ber tad de Pi men tel, que fue
re ci bi do co mo un hé roe por sus so be ra nos.

Ba ta lla de To ro

La re ti ra da de los por tu gue ses pro vo có el des con ten to de los
Stú ñi ga, cu yo era el cas ti llo de Bur gos; en ade lan te no pen sa ron
sino en la re con ci lia ción con Is abel. Por su par te Al fon so V, que
aca ba ba de fir mar una alian za con Luis XI (8 de sep tiem bre de
1475), ha bía de ci di do vol ver al plan pri mi ti vo em plean do el in‐ 
vierno en la con so li da ción de sus ba ses en el Due ro a fin de
rea li zar, en la pri ma ve ra si guien te, el en la ce con los fran ce ses
que ha brían de ata car en Fuen te rra bía. Se adue ñó de Can ta la‐ 
pie dra y, el 21 de no viem bre, en tró en po se sión de Ma yor ga,
Por ti llo y Vi llal ba, res ca te del con de de Be naven te. Con tro la ba
así la ma yor par te de la Tie rra de Cam pos, Pe ro al pa sar a la de‐ 
fen si va, obli ga do a re par tir sus tro pas en tre guar ni cio nes dis‐ 
per sas, Al fon so em pe zó a com pro bar que des ma ya ba el áni mo
de sus par ti da rios cas te lla nos y au men ta ba en cam bio la opo si‐ 
ción. Du ran te el in vierno los is abe li nos, en vías de re cu pe ra‐ 
ción, ases ta ron du ros gol pes: to ma ron Tru ji llo (no viem bre de
1475), res ta ble cie ron un mí ni mo de or den en el ma es traz go de
Al cán ta ra, con quis ta ron Oca ña y la ma yor par te de las vi llas de
Ca la tra va y del mar que sa do, arrin co nan do a Die go Ló pez Pa‐ 
che co y sus pri mos en Al ma gro, y die ron en to das par tes la sen‐ 
sación de que eran su yas las me jo res perspec ti vas de vic to ria.

En la no che del 3 al 4 de di ciem bre de 1475 el al cai de de la
to rre del puen te de Za mo ra, Fran cis co de Val dés, se su ble vó
contra los por tu gue ses. Fer nan do, que ha bía si do avi sa do al gu‐ 
nos días an tes, acu dió con re fuer zos y en tró en Za mo ra el día 5,
mien tras Al fon so V se re traía a To ro. El cas ti llo za mo rano, con
guar ni ción por tu gue sa y abun dan tes per tre chos, se pre pa ró a
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re sis tir. Tal no ti cia, que des truía las perspec ti vas de vic to ria pa‐ 
ra Jua na, ace le ró el fi nal del cas ti llo de Bur gos, que ca pi tu ló el
28 de ene ro de 1476. Pe dro y Ál va ro de Stú ñi ga, hi jos de un
pri mer ma tri mo nio del du que de Aré va lo, pu die ron en ton ces
atraer a su pa dre a una re con ci lia ción; ellos eran is abe li nos de
la pri me ra ho ra y po dían cul par a su ma dras tra Leo nor, hi ja del
mar qués de Vi lle na, de las ve lei da des re bel des del vie jo pró cer.
En el clan mis mo de los Pa che co se pro du cían de fec cio nes:
Juan Té llez Gi rón, con de de Urue ña, pi dió per dón. El de rrum‐ 
ba mien to pa re cía ine vi ta ble pues el 23 de ene ro de 1476 los is‐ 
abe li nos ha bían to ma do Vi lle na.

Al fon so V ne ce si ta ba de una vic to ria pa ra de te ner el pro ce so
de sin te gra dor de su par ti do. A pro por cio nár se la ve nía con im‐ 
por tan tes re fuer zos su he re de ro, el prín ci pe don Juan; to mó al
pa so San Fe li ces de Ga lle gos y Le des ma (fe bre ro de 1476), y lle‐ 
gó a To ro. El 13 de fe bre ro los por tu gue ses em pren die ron la
mar cha so bre Za mo ra, que ase dia ron. Den tro de la ciu dad, Fer‐ 
nan do el Ca tó li co se ha lla ba en tre dos fue gos. Pe ro sus tro pas,
alo ja das en ca sas y abun dan do de ví ve res, es ta ban en me jo res
con di cio nes que las de su ene mi go, des gas ta das por el te rri ble
in vierno cas te llano. Ade más se es ta ban reu nien do nue vas fuer‐ 
zas en Alae jos por Al fon so y En ri que de Ara gón y el con de de
Tre vi ño. Cuan do es tas tro pas se mo vie ron, Al fon so V hu bo de
le van tar el cam po (1 de mar zo) tra tan do de lle gar a To ro. Fer‐ 
nan do salió tras él, le al can zó a la caí da de la tar de en tre Pe lea‐ 
gon za lo y San Mi guel de Gros y le cau só una de rro ta más de ci‐ 
si va des de el pun to de vis ta mo ral que des de el mi li tar.

Fin de la re sis ten cia in te rior

Con la ba ta lla de To ro se li qui da prác ti ca men te la gue rra ci‐ 
vil. Que dan dos se cue las: una con tien da fron te ri za con Fran cia
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y Por tu gal, que ha brá de du rar tres años, y un es ta do de in quie‐ 
tud in te rior que ha brá de ser apla ca do pa cien te men te por los
re yes en una sa bia po lí ti ca de con ci lia cio nes que fi ja en tér mi‐ 
nos ju rí di cos la re la ción en tre no ble za y mo nar quía. Cuan do se
rin dió el cas ti llo de Za mo ra, Al fon so de Va len cia fue per do na‐ 
do. Era una in vi ta ción ama ble a to dos los re bel des. Por su par te
Al fon so V se atu vo a una es tric ta de fen si va, des li gan do su cau sa
de la de los no bles cas te lla nos y mos trán do se aten to tan só lo a
la evo lu ción de los asun tos in ter na cio na les. Pe ro la re con ci lia‐ 
ción con los no bles por par te de los Re yes Ca tó li cos no fue una
me ra en tre ga sino lar guí si mo pro ce so de me nu dos acuer dos,
los cua les afec tan no só lo a los par ti da rios de Jua na sino tam‐ 
bién a los de Is abel. En una pri me ra fa se, coin ci den te con las
Cor tes de Ma dri gal, los so be ra nos fir man tra ta dos con los Stú‐ 
ñi ga, los Por to ca rre ro, los Pon ce de León y el con de de Tre vi ño,
que ha bía com ba ti do de no da da men te a su fa vor.

El pac to con Pe dro Man ri que, con de de Tre vi ño, sig ni fi ca la
li ber tad del se ño río de Viz ca ya, pa tri mo nio en ade lan te de la
co ro na y que se cie rra a la ex pan sión se ño rial (2 de mar zo de
1476). Ro dri go Pon ce de León, mar qués de Cádiz, fue ad mi ti do
a re con ci lia ción el 30 de abril con fir mán do se sus do mi nios.
Los Stú ñi ga, que fir ma ron en Ma dri gal el 10 del mis mo mes,
tu vie ron que re nun ciar al cas ti llo de Bur gos y a la vi lla de Aré‐ 
va lo, que era pa tri mo nio de la ma dre de Is abel, pe ro se les dio
ge ne ro sa com pen sación en ren tas por ta les pér di das. Los so be‐ 
ra nos pa tro ci na ron en la ces ma tri mo nia les en tre es ta Ca sa y las
de Men do za y Al ba a fin de ga ran ti zar la paz. A la vis ta de ta les
de ci sio nes es in du da ble que de be des te rrar se la idea de que la
vic to ria de Fer nan do e Is abel fue una de rro ta de la no ble za.

A ace le rar el fin de las hos ti li da des con tri bu yó muy po de ro‐ 
sa men te la idea de que las vi llas que se de cla ra sen por Is abel se‐ 
rían pa sa das a rea len go. Así Ma drid, cu yos li na jes se opu sie ron
al mar qués de Vi lle na (mar zo de 1476), así Fuen teo ve ju na, que
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fue rein cor po ra da a Cór do ba por me dio de un mo vi mien to po‐ 
pu lar (23 de abril) que cos tó la vi da al co men da dor Fer nán Gó‐ 
mez de Guz mán, así Atien za, to ma da al asal to por una es ca la
que arro ja ron des de den tro, así Uclés, en don de fra ca sa ron los
in ten tos de re sis ten cia de Ca rri llo y del mar qués de Vi lle na
(ma yo de 1476). Es tos dos per so na jes, úl ti mos «gran des» que
aún per ma ne cían en pie de gue rra, se so me tie ron tam bién (11 y
17 de sep tiem bre de 1476). En el acuer do con el ar zo bis po y
Pa che co res plan de ce la po lí ti ca de la rei na en de re za da a con‐ 
ser var el sta tus eco nó mi co de la no ble za me dian te asig na ción
de ren tas a cam bio de las for ta le zas que se les arre ba tan.

En ade lan te la gue rra pa re cía ha ber se sim pli fi ca do. Pa ra los
mo nar cas cas te lla nos se tra ta ba tan só lo de arro jar a los por tu‐ 
gue ses de las po si cio nes que aún ocu pa ban en el ba jo Due ro. En
abril de 1476, mien tras ce le bra ba las Cor tes de Ma dri gal, Fer‐ 
nan do em pren día con fuer zas muy nu me ro sas el cer co de Can‐ 
ta la pie dra. Im po si bi li ta do de so co rrer la, Al fon so  V pro pu so
una tre gua (11 de ma yo) de vol vien do Vi llal ba, Por ti llo y Ma‐ 
yor ga. De fi ni ti va men te, el por tu gués se re ple ga ba. Re gre só a su
reino pa ra em bar car rum bo a Fran cia, pues es ta ba ya con ven ci‐ 
do de que la úni ca po si bi li dad re si día en un ata que de Luis XI.
En su au sen cia, To ro fue es tre cha men te si tia da y aun que la
ope ra ción su frió re tra sos por la ne ce si dad de Is abel de acu dir a
Se go via en don de es ta lla ra una re vuel ta contra Ca bre ra, al ca bo
pu do com ple tar se con éxi to en la no che del 18 al 19 de se tiem‐ 
bre. El cas ti llo re sis tió un mes pe ro aca bó rin dién do se.

La gue rra con Fran cia

Prác ti ca men te la con tien da ci vil cas te lla na con clu ye con la
con quis ta de To ro por los Re yes Ca tó li cos. Pe ro de ella que da‐ 
ban, ade más de las hos ti li da des abier tas con Por tu gal, es pi no sos
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pro ble mas en la fron te ra de Fran cia y de Na va rra y ma las re la‐ 
cio nes con el Pon tí fi ce que era ne ce sa rio re sol ver. Al to mar la
co ro na, Fer nan do e Is abel, ins cri tos por Juan II en la gran alian‐ 
za oc ci den tal contra Fran cia, se en con tra ron pa ra dó ji ca men te
due ños de un país que era el más an ti guo alia do fran cés. In ten‐ 
ta ron en ton ces ju gar con es ta alian za pa ra im pe dir que Luis XI
su ma se sus fuer zas a las de Por tu gal. El fran cés en tre tu vo ne go‐ 
cia cio nes mien tras obli ga ba a In gla te rra, Bor go ña y Bre ta ña a
fir mar sen dos tra ta dos (1475); lue go fir mó una alian za con el
rey de Por tu gal (8 de se tiem bre de 1475) en vian do tro pas a la
fron te ra. Pe ro an tes de que es tas tro pas pu die ran ac tuar, Al fon‐ 
so V ha bía su fri do la de rro ta de To ro; hu bo de ol vi dar se, pues,
el am bi cio so plan de ha cer la con fluen cia en Bur gos.

Luis XI, que in ten ta ba sin éxi to reac ti var el ban do agra mon‐ 
tés en Na va rra, lan zó tres gran des ata ques contra Fuen te rra bía
en tre mar zo y ju nio de 1476 y fra ca só. Sin du da la ma nio bra
que in ten ta ba era tan só lo de apo de rar se de al gu nas for ta le zas
del País Vas co que le ayu da sen a ob te ner la re nun cia de fi ni ti va
al Ro se llón. Por eso ha bía pu bli ca do la no ti cia, pro ba ble men te
fal sa, de que los pa rien tes ma yo res oña ci nos es ta ban a su fa vor.
Con el di ne ro que pro por cio na ron las Cor tes de Ma dri gal y el
pro ce den te de un ade lan to de do te pa ra Is abel, pro me ti da al he‐ 
re de ro de Ná po les, Fer nan do acu dió a la fron te ra apro ve chan‐ 
do la oca sión pa ra ju rar los fue ros de Viz ca ya en Guer ni ca (30
de ju lio de 1476) y tran qui li zar a sus súb di tos vas cos. El mo‐ 
nar ca fran cés, de cep cio na do, fa ci li tó en ton ces el via je de Al fon‐ 
so  V a Fran cia, usan do la flo ta de Ca seno ve Cou lon, a fin de
ela bo rar nue vos pla nes de lu cha.

El 13 de agos to de 1476 Juan II lle ga ba a Vi to ria pa ra ce le‐ 
brar con ver sacio nes con su hi jo Fer nan do. El re sul ta do de las
mis mas fue una com ple ta acep ta ción de los pun tos de vis ta cas‐ 
te lla nos res pec to a Na va rra, los cua les en mo do al guno con sen‐ 
tían el aban dono de los bea mon te ses ni la re nun cia al pro tec to‐ 
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ra do que ve nía ejer cién do se so bre el pe que ño reino pi re nai co.
El 3 de oc tu bre de 1476 los dos gran des par ti dos na va rros se
re con ci lia ron —bien que por po co tiem po— re co no cien do co‐ 
mo rey al ni ño Fran cis co de Foix, que era, por su ma dre, nie to
de Juan  II. Fer nan do ob tu vo de re cho a ins ta lar guar ni cio nes
cas te lla nas en los pun tos prin ci pa les, in clu so en Pam plo na. Por
es te me dio, que los Foix po dían iden ti fi car con el re co no ci‐ 
mien to de sus de re chos a la co ro na de Na va rra, Cas ti lla au‐ 
men ta ba la pre sión so bre el pe que ño reino com pro me tién do le
en la prohi bi ción de dar pa so a tro pas fran ce sas por su te rri to‐ 
rio.

To da la ne go cia ción ha bía si do lle va da por Leo nor, her ma‐ 
nas tra de Fer nan do, abue la de Fran cis co de Foix y pro pie ta ria
—si se ad mi tía a las hem bras— del trono. Pe ro la ma dre del
prín ci pe, Ma g da le na, her ma na de Luis XI, que des de Pau pre si‐ 
día el com pli ca do pa tri mo nio de la fa mi lia, com pren dió que só‐ 
lo la in ter ven ción ar ma da de Fran cia po día ya sal var a Na va rra
del ab sor ben te im pe ria lis mo de los Tras tá ma ra. Hu bo cier ta
alar ma, pe ro Fer nan do per ma ne ció tran qui lo: con Fuen te rra bía
y Pam plo na en sus ma nos la fron te ra se ha lla ba ca da vez más
se gu ra. Luis XI em bro lla ba las ne go cia cio nes de paz (ene ro de
1477) rehu yen do la cues tión ro se llo ne sa, pe ro pro lon ga ba las
tre guas a fin de evi tar nue vas lu chas. La muer te de Car los el
Te me ra rio (6 de ene ro de 1477), fren te a Nan cy, aca bó por de‐ 
ci dir le a fir mar la paz con Fer nan do e Is abel pa ra vol car to das
sus fuer zas en la fron te ra del Nor te y pa ra im pe dir que los con‐ 
tac tos en tre Cas ti lla, In gla te rra y Bre ta ña, que ya se anun cia‐ 
ban, cris ta li za sen en una alian za an ti fran ce sa. La paz se fir mó
en San Juan de Luz (9 de oc tu bre de 1478); la es pi no sa que re lla
so bre los con da dos pi re nai cos fue sos la ya da con só lo de cir que
ha bría de cons ti tuir se una co mi sión de cua tro per so nas, dos de
ca da par te, que ar bi tra rían una so lu ción. Se gu ra men te na die
cre yó en su rea li dad.
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Re con ci lia ción con el Pa pa

Paz con Fran cia, alian za con Ná po les, pro tec to ra do so bre
Na va rra, amis tad con In gla te rra, Bor go ña y Bre ta ña, ta les eran
las perspec ti vas que am pa ra ban las fron te ras pen in su la res re‐ 
du cien do el con flic to por tu gués a unos es tric tos lí mi tes. Pa ra
que el triun fo fue se com ple to, los jó ve nes so be ra nos de Cas ti lla
ne ce si ta ban bo rrar la des fa vo ra ble at mós fe ra que se for ma ra en
torno a Six to  IV. Fer nan do e Is abel he re da ban las con se cuen‐ 
cias de las ma las re la cio nes del Pa pa con los mo nar cas ara go ne‐ 
ses del si glo XV; contra ellos tra ba ja ban tam bién los em ba ja do‐ 
res por tu gue ses, fran ce ses y ale ma nes que re cla ma ban el re co‐ 
no ci mien to de do ña Jua na y su dis pen sa pa ra el ma tri mo nio
con Al fon so V. El 21 de ju lio de 1475 Six to IV re ci bió la obe‐ 
dien cia de Is abel, pe ro afir man do que no en ten día con ello per‐ 
ju di car otros de re chos, si los hu bie ra.

El Pa pa, que ne ce si ta ba de las ren tas cas te lla nas pa ra equi li‐ 
brar su ha cien da, en vió un nun cio, Ni co lás Fran co, con po de res
pa ra lo grar, en tre otras co sas, una paz ne go cia da en tre Cas ti lla
y Por tu gal. Pe ro la va can te de la dió ce sis de Za ra go za en cen dió
la dis pu ta: el Pa pa nom bró al car de nal Au sias Des puig, re si den‐ 
te en Ro ma; Juan II que ría la mi tra pa ra un bas tar do de Fer nan‐ 
do, lla ma do Al fon so, que era me nor de edad. En me dio de la
ten sión, Six to IV dio un pa so muy gra ve con ce dien do dis pen sa
a Al fon so V pa ra ca sar se con su so bri na Jua na. Fer nan do e Is‐ 
abel pa re cían dis pues tos a re pli car ce rran do las vías de ac ce so
de las ren tas es pa ño las a Ro ma. La pru den cia de Ni co lás Fran‐ 
co y el es píri tu re li gio so de la rei na con si guie ron, sin em bar go,
aquie tar el con flic to des pla zan do el te rreno de las con ver sacio‐ 
nes a te mas de in quie tud es pi ri tual co mo la ame na za he ré ti ca,
la re for ma ne ce sa ria del cle ro, el nom bra mien to de obis pos y la
gue rra contra el Is lam. A su re gre so a Ro ma, en 1478, Ni co lás
Fran co in for mó al Pa pa del nue vo am bien te que rei na ba en
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Cas ti lla y lo gró una ple na re con ci lia ción. En di ciem bre de es te
año el Pa pa re vo ca ba la dis pen sa otor ga da a do ña Jua na. En
agos to, pre via re nun cia del car de nal Des puig, el bas tar do Al‐ 
fon so fue pre co ni za do ar zo bis po de Za ra go za. Más que las
con ce sio nes, im por ta un as pec to mo ral: Cas ti lla ha bía vuel to a
con ver tir se en bra zo ar ma do de la Igle sia.

Las Cor tes de Ma dri gal y la reor ga ni za ción de la
Her man dad

Des pués de la vic to ria de To ro, la po lí ti ca de los Re yes Ca tó‐ 
li cos si guió un nue vo rum bo: a la de fen sa mi li tar y di plo má ti ca
acom pa ña ya el es fuer zo cons cien te pa ra do tar al reino de un
ré gi men só li do sin aban do nar los cau ces que, des de ha cía un si‐ 
glo, ve nían se ña lan do los mo nar cas de la Ca sa Tras tá ma ra. En
las Cor tes de Ma dri gal (abril de 1476) afron ta ron dos pro ble‐ 
mas tan gra ves co mo el des equi li brio de la Ha cien da real y la
res tau ra ción del or den pú bli co. La re for ma de la Con ta du ría —
en ade lan te ha bría dos con ta do res ma yo res— tra ta ba de po ner
un freno a la di la pi da ción de ren tas, com pro me ti das a cau sa de
los mu chos ju ros que se otor ga ran o ven die ran en los años de
in quie tud. La Her man dad Ge ne ral, pro pues ta in sis ten te men te
por don Juan de Or te ga, prior de Pa len zue la, fue al go más que
la re no va ción de es fuer zos fra ca sa dos en tiem po de En ri que IV.
Au xi lia do por Al fon so de Quin ta ni lla, un as tu riano con ta dor
ma yor. Or te ga in ten ta ba apli car a to do el reino la or ga ni za ción
pa ra mi li tar que po seía una Her man dad, lla ma da Vie ja, cons ti‐ 
tui da des de mu chos años an tes por los col me ne ros y pas to res
de To le do, Ta la ve ra y Ciu dad Real.

El 19 de abril de 1476 los re yes otor ga ron en Ma dri gal el
Or de na mien to de Her man dad. Sus al cal des —un ca ba lle ro y un
ciu da dano en ca da lu gar de más de trein ta ve ci nos— ob te nían
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una ju ris dic ción con tun den te en los ca sos de ro bo u ho mi ci dio
en des po bla do. Los cua dri lle ros, de a pie y de a ca ba llo, se con‐ 
ver tían en ver da de ro ejérci to in te rior per ma nen te. En la Jun ta
de Ci ga les (ju nio de 1476) se apro ba ron las nor mas pa ra la
pues ta en pie de di cho ejérci to. El di ne ro ne ce sa rio fue ob te ni‐ 
do me dian te un im pues to so bre las mer can cías, ex cep to la car‐ 
ne. En Due ñas, al fi jar pa ra la Her man dad un pla zo de dos años,
has ta el 15 de agos to de 1478, se pre vino la cons ti tu ción de una
Jun ta Su pre ma y la di vi sión de to do el reino en ocho pro vin‐ 
cias. Lo pe de Ri bas, obis po de Car ta ge na, Juan de Or te ga, Al‐ 
fon so de Quin ta ni lla y Al fon so de Ara gón, du que de Vi llaher‐ 
mo sa y her ma no de Fer nan do el Ca tó li co, asu mie ron el con trol
efec ti vo de la ins ti tu ción.

La pri me ra ta rea de la Her man dad fue des truir los fo cos de
ban di da je exis ten tes a cau sa de la pro lon ga da gue rra ci vil. Las
Jun tas de San ta Ma ría de Nie va (se tiem bre de 1476) y Due ñas
(mar zo de 1477), com pro ban do el buen re sul ta do, acen tua ron
la obli ga to rie dad de las ciu da des. Lle ga do el pla zo que se die ra
en su na ci mien to, la Her man dad no des apa re ció: fue pro rro ga‐ 
da por otros tres años. Más tar de, de pró rro ga en pró rro ga, lle‐ 
ga ría a con so li dar se co mo ins ti tu ción per ma nen te.

Los acuer dos con la no ble za

La atri bu ción a Fer nan do e Is abel de una po lí ti ca an ti no bi‐ 
lia ria, co mo aún se en cuen tra en bas tan tes li bros de tex to, es un
error de que son cul pa bles cier tos cro nis tas del rei na do. Los
do cu men tos in di can más bien que, in ten tan do des de lue go un
au men to del po der per so nal, apo ya ron és te en la no ble za ha‐ 
cien do en trar a los po de ro sos li na jes en un ré gi men ju rí di co
que po nía fin al anár qui co cre ci mien to de ca si un si glo, pe ro
que al mis mo tiem po ga ran ti za ba el sta tus so cial y eco nó mi co
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de la for mi da ble oli gar quía. Ven ce do res en la gue rra ci vil, los
mo nar cas no se de ja ron ven cer por la fá cil ten ta ción de des‐ 
truir a los no bles ven ci dos. Ofre cie ron, se gún vi mos, a los Stú‐ 
ñi ga, a los Pa che co y al pro pio Ca rri llo, acuer dos que na die du‐ 
da ría en ca li fi car de ge ne ro sos. Em pren die ron con par si mo nia
su ta rea de pa ci fi ca ción sin apar tar se nun ca de la nor ma: ha bía
que crear nue vos pac tos, asien to de un es ta tu to ju rí di co.

Los ofi cia les del rey, co mo los cro nis tas, en ten dían mal es ta
po lí ti ca y des bor da ban sus atri bu cio nes en de tri men to de los
no bles cre yen do así ser vir a la co ro na. És ta fue la cau sa de que
el mar qués de Vi lle na y el ar zo bis po Ca rri llo se des con ten ta sen,
a fi nes de 1476, te mién do se víc ti mas de en ga ños: no se de vol‐ 
vían las pla zas ocu pa das. La muer te del ma es tre de San tia go,
Ro dri go Man ri que (17 de no viem bre), en cen dió más las pa sio‐ 
nes. Juan II, des de Ara gón, avi só a sus hi jos de que creía in mi‐ 
nen te una nue va re be lión de la no ble za. An te es ta si tua ción Is‐ 
abel de ci dió que fue se el pro pio rey quien to ma se pa ra sí el ma‐ 
es traz go por un pla zo de seis años, a fin de pa ci fi car le. De he‐ 
cho Fer nan do le con ser va ría só lo on ce me ses. Pe ro se ha bía es‐ 
ta ble ci do un pre ce den te: las Ór de nes Mi li ta res eran ins tru‐ 
men tos de ma sia do fuer tes co mo pa ra con sen tir su in de pen‐ 
den cia.

El des con ten to de Die go Ló pez Pa che co tu vo una con se‐ 
cuen cia; no en tre gó Tru ji llo, se gún es ta ba obli ga do, y es to en‐ 
cen dió dis cor dias que alen ta ban en Ex tre ma du ra en tre los
Mon roy y los Stú ñi ga, pe li gro sa men te cer ca de la fron te ra de
Por tu gal. Las di fi cul ta des ori gi na das por la gue rra y por ma las
co se chas ac tua ban co mo agra van tes. Mien tras Fer nan do com‐ 
ba tía has ta re du cir to das las po si cio nes ene mi gas en el Due ro,
ex cep to Cas tro nu ño (ve rano de 1477), Is abel se tras la da ba a
Ex tre ma du ra, co lo cán do se en el cen tro de la in quie tud. Con
gran ener gía obli gó al mar qués de Vi lle na a en tre gar Tru ji llo y
su ciu da de la. Pe ro, a ren glón se gui do, de mos tró al an ti guo re‐ 
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bel de que nin gu na ne ce si dad te nía de rehe nes pa ra con se guir
que los re yes cum plie sen las con di cio nes pac ta das. Lue go mar‐ 
chó a Se vi lla.

Se vi lla, la ciu dad más im por tan te y ri ca de to da la Pe nín su la,
su fría de dos agu dos pro ble mas: el odio an ces tral en tre dos li‐ 
na jes, los Guz mán, con des de Nie bla, du ques de Me di na si do‐ 
nia, y los Pon ce de León, mar que ses de Cádiz, y la sub te rrá nea
ac ción di sol ven te de con ver sos y ju díos que per tur ba ban la
con cien cia cris tia na. Río arri ba los Agui lar y los Fer nán dez de
Cór do ba es ta ban en zar za dos tam bién en ás pe ra lu cha. En Ta ri‐ 
fa, el ma ris cal Fer n an da rias de Saave dra dis pu ta ba el do mi nio
de es ta pla za a Al fon so En rí quez, pri mo del rey. Is abel hi zo en
Se vi lla ges tos de au to ri dad un tan to tea tra les —co mo cuan do
ad mi nis tra ba jus ti cia los vier nes, ba jo un do sel—, pe ro muy
úti les pa ra el pres ti gio de la au to ri dad. Hu bo du ros cas ti gos y
fue ron mu chas las per so nas que aban do na ron el reino re fu‐ 
gián do se en Por tu gal, mez cla dos ene mi gos po lí ti cos y con ver‐ 
sos. Cuan do Fer nan do lle gó a Se vi lla el 13 de se tiem bre de
1477 fue re ci bi do cla mo ro sa men te por el pue blo. Tres días an‐ 
tes, Is abel ha bía im pues to al du que de Me di na si do nia un acuer‐ 
do que eli mi na ba el po der del no ble so bre la ciu dad, pe ro ga‐ 
ran ti za ba a cam bio el enor me pa tri mo nio del li na je. Lue go vi si‐ 
ta ron am bos re yes al mar qués de Cádiz en su pro pio do mi ci lio
y con vi nie ron con él una fór mu la que ga ran ti za ba tam bién la
in te gri dad de sus do mi nios.

Ge ne ro si dad y per dón que no ex cluían al gu nos gol pes du ros
cuan do se con si de ra ba ne ce sa rio. Utre ra, en don de Fer n an da‐ 
rias qui so com ba tir, fue to ma da al asal to. Pe ro siem pre, en el
úl ti mo ex tre mo, fun cio na ba la so li da ri dad de los no bles pa ra
im pe dir la des truc ción de cual quier li na je; el pro pio ma ris cal
hu bo de ser ad mi ti do a per dón. Co ro na ción de to da es ta po lí ti‐ 
ca, el du que de Me di na si do nia y el mar qués de Cádiz hu bie ron
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de re con ci liar se (1 de oc tu bre de 1478) si guien do ór de nes de
los re yes.

Du ran te la es tan cia en Se vi lla, Is abel tu vo su úni co hi jo va‐ 
rón, el in fan te don Juan, na ci do el 30 de ju nio de 1478 y re ci bi‐ 
do con enor me en tu sias mo no só lo por ase gu rar se la su ce sión
del reino cuan to por que, du ran te mu cho tiem po, se ha bía te mi‐ 
do que la rei na no pu die se al can zar más des cen den cia.

Las úl ti mas ac cio nes mi li ta res

Des de me dia dos del año 1477 se ad vier te un re cru de ci mien‐ 
to de la gue rra. Al fon so V, que ha bía he cho un via je inú til a la
Cor te de Luis  XI pa ra con se guir la in ter ven ción fran ce sa, re‐ 
gre só a Por tu gal dis pues to a nue vas ac ti vi da des en Ex tre ma du‐ 
ra y Ga li cia. Por su par te los cas te lla nos tra ta ban de apro ve char
el es ta do de gue rra pa ra dis cu tir el mo no po lio de las na ve ga‐ 
cio nes oceá ni cas que os ten ta ban los por tu gue ses. Es te úl ti mo
ses go tu vo enor me im por tan cia pues des per ta ba rei vin di ca cio‐ 
nes ma rí ti mas que pa re cían en te rra das vein te años atrás. Des de
el co mien zo de las hos ti li da des, Fer nan do se ha bía preo cu pa do
de es ti mu lar la ac ción de sus ma ri nos cán tabros y an da lu ces;
te nía si tua da, ade más, una flo ta en el Es tre cho a las ór de nes del
va len ciano Ál va ro de Na va y de al gu nos otros ca pi ta nes ca ta la‐ 
nes.

La no ti cia de que los por tu gue ses ha bían des cu bier to la Mi‐ 
na de Oro, una cos ta abun dan te en el pre cia do me tal, sem bró la
in quie tud en tre los ma ri nos an da lu ces, que ini cia ron arries ga‐ 
dos via jes al Sur del ca bo Bo ja dor. Los re yes anun cia ron que
era ex clu si va de la co ro na la con ce sión de li cen cias y or de na‐ 
ron que se per ci bie se el quin to de los «res ca tes». Su in ten ción
iba más le jos, a cons ti tuir una flo ta con fuer za su fi cien te pa ra
arran car a Por tu gal su mo no po lio. En 1476, lo gra da una vic to‐ 
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ria na val en el Es tre cho, los re yes dis pu sie ron la sali da de su ar‐ 
ma da, a las ór de nes de Char les de Va le ra. Mal ar ma da y peor
or ga ni za da, es ta ex pe di ción fra ca só re gre san do des de Por to
San to sin al can zar Gui nea. Fer nan do e Is abel no re nun cia ron a
la em pre sa: com pra ron a los se ño res de Ca na rias, Die go de He‐ 
rre ra e Inés Pe ra za, el de re cho de con quis ta so bre las is las aún
no ocu pa das —La Pal ma, Te ne ri fe y Gran Ca na ria— y pu sie ron
su aten ción en el es tre cho an dén li to ral de San ta Cruz de la
Mar Pe que ña; era evi den te que pre ten dían ob te ner el ac ce so a
las fuen tes de apro vi sio na mien to del oro. Pa ra le la men te otras
ex pe di cio nes na va les fue ron en via das en 1477 y 1478 en di rec‐ 
ción a Gui nea aun que no co no ce mos sus re sul ta dos.

En 1478 los ru mo res de que se pre pa ra ba una nue va in va‐ 
sión por tu gue sa se hi cie ron in sis ten tes. El con de de Ca mi ña,
Pe dro Ál va rez de So to ma yor, pe ne tró efec ti va men te en Ga li cia.
Ca si al mis mo tiem po el cla ve ro de Al cán ta ra, Al fon so de Mon‐ 
roy, de cep cio na do por que el ma es traz go de la Or den se die se a
Juan de Stú ñi ga, se pa só al ene mi go. Sus for ta le zas de Mon tán‐ 
chez, Aza ga la y Pie dra bue na se unie ron a las de Mé ri da y Me‐ 
de llín que te nía Bea triz Pa che co, con de sa de Me de llín, her ma‐ 
na del mar qués de Vi lle na. Los re yes sos pe cha ron in clu so que,
tras las in quie tu des que se pro du cían en el mar que sa do —y de
que eran sus ofi cia les ca si ex clu si va men te res pon sa bles— hu‐ 
bie se una con ju ra ción pa ra res ta ble cer el par ti do de do ña Jua‐ 
na. En el úl ti mo ins tan te, Is abel sal vó una di fí cil si tua ción de‐ 
cla ran do que su re pre sen tan te en el mar que sa do, Fer nan do de
Frías, no te nía ór de nes pa ra pro ce der y con sin tien do que una
mes na da de no bles —los Men do za, en ayu da de Pa che co— pa‐ 
ci fi ca sen las vi llas so me tién do las a su se ñor. Por otra par te el
ejérci to por tu gués en via do en au xi lio de los re bel des ex tre me‐ 
ños, a las ór de nes de Gar cía de Me ne ses, obis po de Évo ra, su‐ 
frió una de rro ta a ori llas del río Al bue ra (24 de fe bre ro de
1479).
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La paz de Al caço bas

La ba ta lla, de es ca sí si mo re lie ve en el pla no mi li tar, per mi tió
a la du que sa de Bra gan za, tía de Is abel la Ca tó li ca, ofre cer su
me dia ción y que és ta fue se acep ta da. Las dos mu je res se reu‐ 
nie ron en la for ta le za de Al cán ta ra el 18 de mar zo de 1479 y
ne go cia ron los días 20, 21 y 22 de di cho mes so bre cua tro te‐ 
mas que da rían ori gen a los cua tro tra ta dos de que se com po ne
la paz. Los por tu gue ses pro po nían el ma tri mo nio de do ña Jua‐ 
na con el prín ci pe he re de ro de Cas ti lla, que aún no te nía un
año y que se die se a am bos tí tu lo de re yes o de prín ci pes de al‐ 
gún te rri to rio de su co ro na; que Is abel, la in fan ta pri mo gé ni ta
de los mo nar cas, ca sa se con Al fon so, nie to he re de ro de Al fon‐ 
so  V; que se re nun cia se a la na ve ga ción afri ca na, se die se in‐ 
dem ni za ción de gue rra y se otor ga se per dón a los cas te lla nos
des te rra dos. Is abel, que co men zó exi gien do la de vo lu ción de
do ña Jua na a Cas ti lla, don de es ta ba al co mien zo de las hos ti li‐ 
da des, aca bó con des cen dien do a su ma tri mo nio, pe ro sin otor‐ 
gar tí tu lo al guno has ta que la unión fue se con su ma da, mu chos
años más tar de. Co mo ga ran tía de se gu ri dad, do ña Jua na de bía
per ma ne cer en ter ce ría en ma nos de Bea triz de Bra gan za en
una for ta le za que, se gún in sis ten cia de Is abel, es tu vie se si tua da
en Por tu gal.

No hu bo acuer do en Al cán ta ra —a pe sar de que a ve ces se
pien sa lo con tra rio— por que Bea triz no te nía po de res pa ra
con cluir. Las dos mu je res se se pa ra ron el 23 de mar zo y se pro‐ 
du jo una di la ción tan gran de en la res pues ta por tu gue sa a las
úl ti mas pro pues tas cas te lla nas, que Is abel lle gó a te mer que to‐ 
do fue ra un en ga ño. A tra vés de su em ba ja dor, Ro dri go Mal do‐ 
na do de Ta la ve ra, los Re yes Ca tó li cos es ta ban in for ma dos de la
si tua ción in te rior en la Cor te de Por tu gal, don de Al fon so  V
que ría vol ver a la lu cha, in ci ta do por su sen ti do del ho nor —la
pa la bra que die ra a su so bri na— y por los úl ti mos re bel des cas‐ 



795

te lla nos, mien tras el he re de ro Juan, Prín ci pe Per fei to, es ta ba
de ci di do a ha cer la paz. Hu bo mo men tos muy vi vos de ten sión,
es pe cial men te cuan do los por tu gue ses exi gie ron un pla zo de
seis me ses pa ra que Jua na de ci die ra aban do nar el país o so me‐ 
ter se a las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. Los cas te lla nos re pli‐ 
ca ban que Jua na era ob je to y no su je to de ne go cia ción: Is abel,
que no re co no cía sus de re chos, no tra ta ba con ella, aun que es‐ 
tu vie se dis pues ta a con cer tar con di cio nes en su be ne fi cio. Pe ro
al fi nal ce die ron: Jua na ten dría seis me ses pa ra de ci dir. Y de ci‐ 
dió en for ma ines pe ra da anun cian do que se iba a un con ven to.
Is abel pro tes tó, sos pe chan do un frau de ya que du ran te el año
de no vi cia do, la «mu cha cha», co mo la lla ma ba, es ta ría fue ra de
cual quier po der mien tras que el he re de ro de Cas ti lla, Juan,
ven dría a ins ta lar se co mo rehén en una for ta le za de Por tu gal.
Tam bién en es te pun to hu bo ce sión por par te cas te lla na. Es na‐ 
tu ral; na da im por ta ba tan to a Is abel co mo lle gar a la paz.

De es ta for ma se lle gó a los tra ta dos de Al caço bas, cua tro,
que se fir ma ron en un mis mo día, el 4 de se tiem bre de 1479. El
más im por tan te de ellos era la re no va ción de la an ti gua paz de
Al mei rim de 1432, aña dien do al gu nos ca pí tu los pa ra ga ran ti zar
los de re chos por tu gue ses a to da Áfri ca, ex cep tuan do las Ca na‐ 
rias y una es tre cha fran ja li to ral que iba del ca bo Bo ja dor ha cia
el nor te has ta el lí mi te del reino de Fez. El se gun do acuer do se
re fe ría a do ña Jua na. Al gu nos his to ria do res mo der nos, que no
co no cie ron de las ne go cia cio nes pre vias, han equi vo ca do su
jui cio cre yen do que Is abel ofre ció es ta dis yun ti va: «O te ca sas o
se rás mon ja». Lo que el tra ta do pre ve nía —una vez trans cu rri‐ 
do el pla zo de la elec ción en tre per ma ne cer o ir se de Por tu gal—
era tan só lo que, en el ca so de que la dis cu ti da hi ja de En ri‐ 
que IV de ci die se aban do nar su mo nas te rio, ten dría que en trar
en ter ce ría a es pe rar el ma tri mo nio con el prín ci pe don Juan. El
ter cer tra ta do pro me tía el en la ce de la pri mo gé ni ta cas te lla na,
Is abel, con el prín ci pe Al fon so, hi jo del he re de ro de Por tu gal;
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en la do te, de cien to seis mil seis cien tas do blas se en vol vía una
cier ta in dem ni za ción de gue rra. Por úl ti mo un acuer do es pe cial
de vol vía a los des te rra dos sus ho no res y bienes ga ran ti zan do el
per dón por las cul pas pa sa das.

Fer nan do e Is abel se apli ca ron in me dia ta men te al cum pli‐ 
mien to de los acuer dos. Pa ci fi ca da Ex tre ma du ra —era im po si‐ 
ble que con ti nua se la re be lión— co men za ron a dis tri buir pre‐ 
mios y a ajus tar re la cio nes. Luis de la Cer da fue du que de Me‐ 
di na ce li y An drés Ca bre ra mar qués de Mo ya. Ál va ro de Stú ñi ga
hu bo de cam biar su du ca do de Aré va lo por el de Pla sen cia por‐ 
que Is abel exi gía la de vo lu ción de aque lla ciu dad, que era de su
ma dre. Die go Ló pez Pa che co, mar qués de Vi lle na, acu dió ro‐ 
dea do de va le do res que no pu die sen ser de so í dos: los gran des
de Cas ti lla, el pro pio con fe sor fray Her nan do de Ta la ve ra y el
es pe jo de leal tad, Pe dro de Bae za, cu yo her ma no el te so re ro
Gon za lo era uno de los hom bres de con fian za de la rei na. Bae‐ 
za tu vo un ges to tea tral: di jo que el mar qués le ha bía da do un
pa pel con su fir ma en blan co so me tién do se de ante ma no a las
con di cio nes que Is abel qui sie ra es cri bir. La rei na fue pru den te.
Di vi dió el mar que sa do pa ra evi tar en el fu tu ro nue vas re be lio‐ 
nes, pe ro con ser vó pa ra Pa che co ren tas que pa sa ban del mi llón
y me dio de ma ra ve dís al año.

En 1480 no que da ba otro fo co de re bel día que el sos te ni do
en Ga li cia por el con de de Ca mi ña. Res pec to a es ta co mar ca los
Re yes Ca tó li cos abri ga ban el con ven ci mien to de que era ne ce‐ 
sa rio apli car me di das se rias. En agos to nom bra ron go ber na dor
a Fer nan do de Acu ña, hi jo del con de de Bue n día, y le en tre ga‐ 
ron po de res y tro pas pa ra ha cer se obe de cer. El ar zo bis po Fon‐ 
se ca, is abe lino con ven ci do, re ci bió un pre mio sin gu lar, la pre si‐ 
den cia de la Au dien cia de Va lla do lid que le ale ja ba de fi ni ti va‐ 
men te de Ga li cia. Acu ña tu vo ma nos li bres pa ra apli car cas ti gos
que, en oca sio nes, fue ron se ve rí si mos. Es un error creer que
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Ga li cia da la me di da de la po lí ti ca de los re yes; más bien po dría
con si de rár se la co mo ex cep ción.

La en tra da de do ña Jua na en el mo nas te rio de San ta Cla ra de
Coim bra, re tra só un año más el cum pli mien to de las pre vi sio‐ 
nes del acuer do de Al caço bas. Los so be ra nos de am bas par tes
se di ri gie ron al Pon tí fi ce pa ra pe dir un res pal do al tra ta do que
se apo ya ba aho ra en el de li ca do goz ne de una pro fe sión re li gio‐ 
sa. Mien tras du ra la es pe ra, se cum plen otros as pec tos de la paz
ta les co mo el per dón de los com pro me ti dos, la de vo lu ción de
bienes o la res ti tu ción de pri sio ne ros. Hu bo al gu nas fric cio nes,
bas tan te na tu ra les, y ma yo res en es ta cues tión se cun da ria que
en el re co no ci mien to del mo no po lio por tu gués so bre Áfri ca.
Pe ro, al con cluir el año 1480, Is abel po día fe li ci tar se por que las
re la cio nes con Por tu gal en tra ban en vías que eran ya amis to sas,
co mo ella de sea ba. La muer te de Al fon so  V (28 de agos to de
1481) di si pó las úl ti mas nu bes.

El 15 de no viem bre de 1480 do ña Jua na pro nun ció sus vo tos
re li gio sos. La in fan ta Is abel en tró en ter ce ría el 11 de ene ro si‐ 
guien te y fue lle va da por su tía abue la al cas ti llo de Mou ra pa ra
edu car se jun to a aquel otro ni ño que, an dan do el tiem po, se ría
su ma ri do. Los cro nis tas di cen que, en la so se ga da paz cam pe si‐ 
na, se ena mo ra ron re cí pro ca men te. Ver dad o de seo, el amor te‐ 
nía tam bién un pa pel im por tan te en es te gi ro de cien to ochen ta
gra dos que Is abel la Ca tó li ca que ría im pri mir al rum bo de sus
re la cio nes con Por tu gal. En es to no hay du da; fiel a su san gre, la
rei na de sea ba la amis tad lu si ta na y es ta ba dis pues ta a pa gar por
ella ele va do pre cio.

Las Cor tes de To le do

Es sig ni fi ca ti vo que las Cor tes con vo ca das en 1480 sean las
úl ti mas del rei na do de Is abel de que con ser va mos cua der nos.
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En ellas se aco me tie ron ta reas de gran im por tan cia co mo el
res ta ble ci mien to de las ren tas de la Co ro na, la re gu la ción de fi‐ 
ni ti va en tre no ble za y mo nar quía en el cua dro de las nue vas
ins ti tu cio nes o el ca mino a se guir en las re la cio nes con la San ta
Se de. La reu nión, im pres cin di ble por la ne ce si dad de ob te ner el
ju ra men to al prín ci pe he re de ro, fue cui da do sa men te pre pa ra da
du ran te mu chos me ses. Se tie ne la im pre sión de que los re yes la
con si de ra ban co mo tér mino de lle ga da pa ra un pro ce so de gue‐ 
rra ci vil. En ade lan te go ber na rán por me dio de prag má ti cas sin
re cu rrir a ellas co mo or ga nis mo le gis la ti vo. Los mis mos acuer‐ 
dos de Cor tes apun ta ban tan só lo a for ta le cer la au to ri dad real.
Las se sio nes du ra ron des de ene ro has ta ma yo de 1480 y asis tie‐ 
ron trein ta y cua tro pro cu ra do res de die ci sie te ciu da des, to ma‐ 
dos siem pre de las oli gar quías mu ni ci pa les y, en oca sio nes, del
pro pio sé qui to de los mo nar cas. Es de ta lle que co no ce mos bien
así co mo las su mas que se re par tie ron en tre ellos, por real or‐ 
den, con un mon tan te glo bal de cua tro mi llo nes de ma ra ve dís.
Tam bién se les con ce dió, por una so la vez, de re cho a trans mi tir
en he ren cia sus ofi cios, con tra vi nien do la mis ma ley que aca ba‐ 
ban de so li ci tar.

La re duc ción de los ju ros ha aca pa ra do la aten ción de los
his to ria do res. En su sen ti do es tric to, los ju ros eran de re chos
otor ga dos por el rey a par ti cu la res pa ra que per ci bie sen cier tas
su mas en de ter mi na das ren tas pú bli cas. Du ran te la gue rra ci vil
se ha bía pro ce di do con tan ta li ge re za —es po si ble que se ha ya
pro du ci do la ven ta de al gu nos—, que mu chos de es tos ju ros es‐ 
ta ban des va lo ri za dos pues sus ti tu la res no po dían per ci bir la
su ma asig na da por la sim ple ra zón de que las ren tas eran in fe‐ 
rio res. Por eso una me di da de sa nea mien to no pue de ser in ter‐ 
pre ta da co mo des po jo. Al re du cir se el mon tan te no mi nal a ve‐ 
ces se ga na ba: ha bría en ade lan te se gu ri dad en cuan to al pa go.
Los re yes, que pro ce dían al mis mo tiem po a una es ta bi li za ción
mo ne ta ria, fi jan do el pre cio del cas te llano de oro en 480 mrs.,
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es pe ra ban tam bién gran des ga nan cias, res ca tan do ren tas ab so‐ 
lu ta men te per di das. El cri te rio es ta ble ci do por el car de nal
Men do za, acep ta do lue go por la rei na, res pec to al mo do en que
de bía lle var se a ca bo la re duc ción, es muy im por tan te: to dos los
ju ros otor ga dos por ser vi cios ver da de ros a En ri que  IV y a Is‐ 
abel, le gí ti mos mo nar cas, de be rían con ser var se; los otor ga dos
por el in fan te Al fon so o arran ca dos por pre sión de aque llos so‐ 
be ra nos, ten drían que ser res ca ta dos.

En la prác ti ca las re duc cio nes afec ta ron prin ci pal men te a las
ciu da des que per die ron ca si por com ple to sus ju ros y sus fran‐ 
qui cias. Los par ti da rios de Is abel per die ron, tér mino me dio, un
30 por cien de sus ren tas; los ene mi gos por en ci ma del 60 por
cien. Pe ro es ta re gla no es ge ne ral pues de pen de de los be ne fi‐ 
cios ob te ni dos en el rei na do an te rior. Y no pue de con si de rar se
co mo par ti dis mo: los que aho ra per dían eran pre ci sa men te
aque llos que ha bían in cre men ta do más su for tu na en los años
de re vuel ta.

Las dis po si cio nes re for ma do ras cons ti tu yen un es que ma de
las di rec tri ces fu tu ras del rei na do. La Au dien cia o Chan ci lle ría,
ins ta la da en Va lla do lid y com pues ta por on ce per so nas, co bró
in de pen den cia. El Con se jo, con diez miem bros —un obis po
pre si den te, tres ca ba lle ros y seis le tra dos— co men za ba a es pe‐ 
cia li zar se en sus fun cio nes, aun que no sea cier ta la no ti cia de
Pul gar de que se di vi dió en cin co sec to res. No bles y pre la dos
te nían ac ce so di rec to al Con se jo, aun que los re yes no les per‐ 
mi tie ron ejer cer su vo to. Las oli gar quías mu ni ci pa les fue ron
re for za das, re du cién do se el nú me ro de miem bros al que te nían
an tes de 1464. Un ver da de ro mo no po lio fue es ta ble ci do en be‐ 
ne fi cio de las dos Uni ver si da des del reino, Va lla do lid y Sa la‐ 
man ca, que pro por cio na ban los ma es tros exa mi na do res pa ra la
re va lo ri za ción de los gra dos otor ga dos por otros cen tros no
cas te lla nos. Fi nal men te se apli ca ron me di das an ti ju días or de‐ 
nan do que, en pla zo de dos años, to das las al ja mas se tras la da‐ 
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sen a las afue ras de las ciu da des pa ra im pe dir la re la ción ín ti ma
en tre ju díos y cris tia nos.

Las Cor tes exa mi na ron el pro ble ma, muy gra ve, de los ecle‐ 
siás ti cos que no ser vían sus car gos. És te era nor mal men te el ca‐ 
so de los re si den tes en Ro ma, y de los nom bra dos por la San ta
Se de. Los pro cu ra do res y los re yes es ta ban con ven ci dos de que
no ha bía otra so lu ción que un pa tro na to que per mi tie se de sig‐ 
nar a los es pa ño les más ap tos. Dos cues tio nes, en torno a la
pro vi sión de Ta ra zo na y de Cuen ca, ha bían ori gi na do agrias
dis pu tas. En el ca so de Cuen ca, dió ce sis cas te lla na, que se exa‐ 
mi nó en las Cor tes, Is abel hi zo ga la de ener gía: pa ra im pe dir
que pu die ra to mar po se sión de las ren tas un ne po te de Six to IV,
Ra fa el Ria rio, lle gó a em plear tro pas. Que ría la dió ce sis de
cuen ca pa ra fray Alon so de Bur gos, el sa bio do mi ni co, y triun‐ 
fó; des pués de lar gas ne go cia cio nes un nue vo con ve nio (3 de
ju nio de 1482) san cio na ba el nom bra mien to del can di da to de la
rei na. Se en tra ba fran ca men te en la de fen sa del re gio pa tro na‐ 
to.
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XLI

LOS PRI ME ROS ÉXI TOS EX TE RIO RES

Años de tre gua con Gra na da

En tre 1480 y 1492 la gue rra contra el reino na za rí, úl ti mo
tes ti mo nio de una his to ria pa sa da, ab sor be la aten ción de los
cro nis tas. Ello ocul ta cier to pro ce so de re for ma in te rior así co‐ 
mo el he cho, a mi en ten der de ci si vo, de que se tra ta ba de una
em pre sa re li gio sa, or de na da a lo grar, jun to con otros me dios —
In qui si ción, an ti ju d aís mo— la anhe la da uni dad con fe sio nal en
la Es pa ña res tau ra da. Por eso re sul ta con ve nien te no ais lar el
pro ble ma de la gue rra, co mo a me nu do se ha ce, sino in te grar le
en el con jun to de una po lí ti ca ex te rior que si, por un la do, re‐ 
co no ce co mo prin ci pal ob je ti vo la re con quis ta de los con da dos
pi re nai cos y la afir ma ción del pro tec to ra do so bre Na va rra, por
el otro es tá dic ta da por el de seo de co lo car una ba rre ra fren te al
Is lam. Gra na da se in te gra en es ta úl ti ma y guar da re la ción con
las flo tas que ha cían la guar dia fren te a Mal ta.

Des de 1464 rei na ba en Gra na da Abu-l-Ha s sán Alí, a quien
los cris tia nos lla ma ron Mu ley Ha cén, lle ga do al trono des pués
de des tro nar a su pa dre Sa‘ad. El des con ten to era ge ne ral y ser‐ 
vían de pá bu lo la con duc ta del rey, que aban do nó a su pri me ra
es po sa, Fá ti ma, hi ja de Muhá m mad  X, pa ra ca sar se con una
cau ti va cris tia na, y la re pre sión eje cu ta da so bre al gu nos li na jes
de no bles, es pe cial men te los Aben ce rra jes, «hi jos del ta la bar te‐ 



802

ro» (Ibn Sarra ch), que hu ye ron en gran nú me ro a tie rra cas te‐ 
lla na. Las dis cor dias en tre am bas mu je res, Fá ti ma y Zo ra ya, tu‐ 
vie ron trá gi cas con se cuen cias.

La gue rra de su ce sión mo vió a los Re yes Ca tó li cos a fir mar
tre guas en 1475 y 1478. Mal guar da das, co mo de cos tum bre,
no im pe dían en tra das re cí pro cas, de mu sul ma nes y de cris tia‐ 
nos. La fra se que cir cu la en tex tos atri bui dos a Her nan do del
Pul gar —«ya mu rie ron los re yes de Gra na da que pa ga ban pa‐ 
rias»— ha de ser re le ga da en cam bio a la le yen da. Pro ba ble‐ 
men te la sus pen sión de hos ti li da des en am bos ca sos se con cer‐ 
tó por pe río dos de tres años. Al gu nas ex pe di cio nes, co mo la de
los gra na di nos en el reino de Mur cia en 1477 o las ca bal ga das
del mar qués de Cádiz, anun cia ban ya el in mi nen te co mien zo
de la gue rra. An te las Cor tes de To le do de 1480 ex pli ca ron los
re yes que se ha bía re tra sa do úni ca men te a cau sa de la ne ce si‐ 
dad de so co rrer a Otran to.

La cri sis de Otran to

Al co men zar el año 1479 Fer nan do su ce dió a su pa dre en la
Co ro na de Ara gón; el ho ri zon te de su ac ción po lí ti ca se en s an‐ 
cha ba con si de ra ble men te. La ex pe rien cia que te nía de los asun‐ 
tos eu ro peos iba, sin em bar go, a per mi tir le to mar ini cia ti vas
des de el pri mer mo men to. El pro ble ma del Ro se llón, es pe cí fi‐ 
ca men te ca ta lán, hu bo de su pe di tar se a otras di rec tri ces más
am plias co mo el de sa rro llo de la tri ple alian za con Bor go ña e
In gla te rra, la in ter ven ción en Na va rra a tra vés de los bea mon‐ 
te ses, el equi li brio en Ita lia y la de fen sa me di te rrá nea fren te al
Is lam. En to do ca so, Si ci lia, cu ya co ro na ce ñía des de ha cía más
de diez años, era la cla ve. Des de es te gra ne ro, com pen sa dor de
las de fi cien cias ce rea lis tas de Ita lia y de Áfri ca, se con tro la ba la
alian za con Ná po les y se aten día a la vi gi lan cia ma rí ti ma. A pe‐ 
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sar del es tre cho pa ren tes co en tre los mo nar cas ara go ne ses y el
na po li tano, las re la cio nes no eran bue nas. Fer nan do el Ca tó li co
en ten día que su pri mo de bía re du cir se al pa pel de pro te gi do sin
irro gar se otro nin guno y re pro cha ba la fran co fi lia del me nor
de los in fan tes de Ná po les, Fa dri que, co mo un ac to de trai ción.
Cuan do fue fir ma da la paz con Gé no va, por in ter me dio de Fe‐ 
rran te, el mo nar ca cas te llano se en co le ri zó (4 de fe bre ro de
1478) pues veía en to do una in ver sión de tér mi nos, co mo si la
ra ma me nor y bas tar da de Ná po les fue se di rec to ra de la fa mi‐ 
lia, y no a la in ver sa.

El pro ble ma de Na va rra vol vía a sus ci tar se con la muer te de
Juan II y la de su hi ja Leo nor, vein ti cin co días más tar de. La co‐ 
ro na del pe que ño reino iba a pa rar a las sie nes de Fran cis co de
Foix, nie to de Leo nor, ni ño ba jo tu te la de su ma dre Ma g da le na,
her ma na de Luis XI de Fran cia. Al gu nos in ci den tes en la fron‐ 
te ra en tre Na va rra y Ara gón y el po si ble res pal do fran cés a la
po lí ti ca de Ma g da le na, prin ce sa de Via na, con du cen te a sa cu‐ 
dir se el pro tec to ra do cas te llano, pro du je ron cier ta ten sión. Fer‐ 
nan do, que no que ría la gue rra de nin gún mo do, con ven ció a la
re gen te de Na va rra pa ra que acu die se a Za ra go za (agos to de
1479) y allí re ci bie ra al gu nas mues tras de amis tad. De mo men‐ 
to bas ta ba. El mo nar ca es pa ñol ne ce si ta ba ga nar tiem po sin en‐ 
trar en dis pu tas con Fran cia acer ca de la le gi ti mi dad del do mi‐ 
nio de Ro se llón y ce rran do a Luis XI el ca mino tan to ha cia Na‐ 
va rra co mo ha cia Ita lia.

La alian za de Ná po les con el Pa pa y lue go con Flo ren cia y
Mi lán, ser vía los in te re ses si ci lia nos al con ser var el equi li brio
de Ita lia. Es te equi li brio co men zó a de te rio rar se en 1476 al mo‐ 
rir Ga lea z zo Ma ría Sfor za, du que de Mi lán, y su ce der le un ni‐ 
ño me nor de edad. Six to IV apro ve chó es ta cir cuns tan cia pa ra,
con apo yo mi la nés, ini ciar la crea ción de un es ta do en torno a
Ímo la, pa ra su ne po te Je ró ni mo Ria rio. Los Mé di cis, en Flo ren‐ 
cia, se sin tie ron ame na za dos y re cu rrie ron co mo de cos tum bre
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a res tric cio nes fi nan cie ras. El Pa pa que dó com pro me ti do en
una con ju ra que pro du jo el ase si na to de Ju lián de Mé di cis y
lue go la gue rra, en la que Ná po les tu vo que co lo car se al la do de
Six to IV (ju lio de 1478). Mien tras tan to los tur cos ata ca ban en
el Vé ne to crean do la pri me ra si tua ción de pe li gro. El con flic to
des bor da ba por to das par tes las fron te ras de Ita lia: a pe ti ción
de los Mé di cis, Luis XI pa re cía de ci di do a in ter ve nir; Ná po les y
el Pon tí fi ce re cla ma ron la ayu da de los mo nar cas es pa ño les.
Fue pre ci sa men te la pre sen cia de di plo má ti cos ex tran je ros la
que obli gó a am bos con ten dien tes a ce der (2 de ju nio de 1479).

Cuan do los Re yes Ca tó li cos se re fe rían al pe li gro tur co, no
exa ge ra ban. Di fí cil men te, Ve ne cia ha bía con se gui do fir mar una
paz des pués de su de sas tro sa cam pa ña del Ison zo (25 de ene ro
de 1479). Los tur cos em plea ron en ton ces sus fuer zas en el ase‐ 
dio de Ro das, de la Or den de San Juan de Je ru sa lem, y en crear‐ 
se una ca be za de puen te en Ita lia. El 11 de agos to de 1480 se
apo de ra ban de Otran to, cau san do es pan to sos es tra gos en su
po bla ción. Fer nan do, que ha bía or de na do a sus bu ques acu dir
en au xi lio de Ro das, dis pu so la cons ti tu ción de dos gran des flo‐ 
tas pa ra ayu dar a su pri mo a la re cu pe ra ción de Otran to. La
alar ma era tan se ria que, sus pen dien do cual quier otra ac ción,
to da la in dus tria viz caí na del hie rro fue pues ta al ser vi cio de las
fuer zas de so co rro que par tie ron de La re do el 22 de ju nio de
1481. Cuan do es tas fuer zas lle ga ron a Ita lia, Otran to ha bía si do
res ca ta da (10 de se tiem bre). Pe ro el es fuer zo no ha bía si do bal‐ 
dío por que, apar te la pre sen cia ar ma da en que co la bo ra ron los
por tu gue ses, hu bo en ade lan te dis po si cio nes es tra té gi cas más
efi ca ces.

La cri sis de Fe rra ra
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Des de 1482 los Re yes Ca tó li cos em pren den la con quis ta de
Gra na da, du ra ta rea que ha de ocu par les diez años. Una preo‐ 
cu pa ción in du da ble fue la que na cía del te mor de que pu die ran
en viar se des de el ex te rior au xi lios a los mu sul ma nes es pa ño les.
El nor te de Áfri ca ape nas im por ta ba: só lo es ca sas y mal ar ma‐ 
das re clu tas po dían atra ve sar el Es tre cho. El ver da de ro pe li gro
es ta ba en una de ci sión tur ca, que al pa re cer nun ca pa só por las
mien tes de Muhá m mad II, pe ro que los cris tia nos de bían te ner
muy en cuen ta tras la alar ma de Otran to. De ahí que Fer nan do
el Ca tó li co aten die ra a crear so bre el Me di te rrá neo oc ci den tal
un sis te ma de fen si vo cu ya ba se era Si ci lia y cu yo co me ti do era
so bre to do man te ner a los tur cos más allá de Mal ta. Res pec to a
tal sis te ma, Ro das era la avan za da y los es pa ño les se ocu pa ron
de en viar au xi lios y per tre chos. Cór ce ga y Cer de ña cons ti tuían
la re ta guar dia im pres cin di ble, y Ná po les la cla ve de to do el sis‐ 
te ma. De ahí los es fuer zos per ti na ces pa ra man te ner en Ná po‐ 
les la pre sen cia de la in fluen cia ara go ne sa. Tam po co po de mos
ol vi dar la im por tan cia con ce di da a cier tas amis to sas re la cio nes
con rei nos mu sul ma nes del nor te de Áfri ca.

La alian za con Ná po les es tan to más di fí cil de en ten der
cuan to que Fer nan do el Ca tó li co for mu la ba a ve ces re ser vas
so bre la le gi ti mi dad de los de re chos de su pri mo. Nue va men te
en 1481 el con de Je ró ni mo Ria rio en cen dió las dis cor dias in te‐ 
rio res en Ita lia ofre cien do a Ve ne cia ma nos li bres en Fe rra ra a
cam bio de su apo yo en la em pre sa de crear un do mi nio con
Ímo la y For li. Pe ro Hércu les de Es te, se ñor de Fe rra ra, era
yerno de Fe rran te. A ellos se unió Flo ren cia y es ta lló nue va‐ 
men te la gue rra ge ne ral. La no ti cia del co mien zo de las hos ti li‐ 
da des lle gó a Es pa ña cuan do aca ba ba de fir mar se el con cor da to
con Do me ni co Cen tu rio ne (3 de ju nio de 1482). Los re yes se
en con tra ron en si tua ción com pro me ti da: ne ce si ta ban a to da
cos ta la amis tad del Pon tí fi ce sin la cual no se ría po si ble la re‐ 
for ma ecle siás ti ca y, al mis mo tiem po, te nían que sos te ner a Fe‐ 
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rran te. La muer te de Ca rri llo de ja ba va can te la si lla de To le do,
que Is abel que ría en tre gar al car de nal Men do za.

La di plo ma cia de los Re yes Ca tó li cos hu bo de mo ver se con
cau te lo sa y pa cien te ha bi li dad pa ra no des truir la amis tad lo‐ 
gra da con Six to IV, que, en tre otras co sas, re pre sen ta ba con ce‐ 
sio nes eco nó mi cas pa ra la gue rra de Gra na da. Se ma ne ja ron
dos ar gu men tos: el de seo de paz en Ita lia; la con ve nien cia de
sus pen der el con flic to acep tan do una me dia ción que, en nom‐ 
bre del Pon tí fi ce, es ta ban dis pues tos a ejer cer per so nal men te.
Dos in te li gen tes em ba ja do res, Bar to lo mé de Ve ri y el obis po
Juan de Mar ga rit, fue ron en via dos a Ita lia, con el res pal do de
una flo ta que Ber nar do de Vi la ma rí co lo có en Si ci lia, aten ta al
mo vi mien to de los tur cos y de los ve ne cia nos. Tras la de rro ta
de Al fon so de Ca la bria, he re de ro de Ná po les, en Cam po Mor to
(21 de agos to de 1482), den tro de los es ta dos de la Igle sia, los
mo nar cas es pa ño les com pren die ron que era ne ce sa rio apre tar
las cla vi jas. Ame na za ron a Ve ne cia con sus pen der su co mer cio
pen in su lar y al Pa pa con or de nar a to dos sus súb di tos que
aban do na sen Ro ma. Pa ra dar ma yor fuer za a sus de man das,
que apa re cían en vuel tas en cues tio nes de al to ni vel es pi ri tual,
Fer nan do e Is abel reu nie ron una asam blea del cle ro en Cór do‐ 
ba, du ran te un des can so de la cam pa ña del ve rano, a fin de que
la Igle sia es pa ño la tu vie ra oca sión de pre sen tar sus que jas
contra abu sos ro ma nos. Los mo nar cas se pre sen ta ban, por tan‐ 
to, co mo de fen so res de la li ber tad ecle siás ti ca de su reino. Pa ra
el Pa pa fue bas tan te aque lla pre sión: el 28 de no viem bre de
1482 con cer ta ba una tre gua con Ná po les que no tar da ría en
tro car se en re no va ción de la amis tad.

Aho ra Ve ne cia es ta ba ais la da. Fer nan do el Ca tó li co no que ría
de jar pa sar tan bue na oca sión de res ta ble cer enér gi ca men te sus
re la cio nes con la Re pú bli ca y tam bién con Gé no va, de te rio ra‐ 
das por la de bi li dad de los úl ti mos años. Pa ra ello reac ti vó sus
ar ma men tos ma rí ti mos y sus ges tio nes di plo má ti cas. El Pa pa,
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Flo ren cia y Ná po les cons ti tu ye ron una Li ga contra Ve ne cia a la
que vi nie ron a su mar se ca si to das las po ten cias de Ita lia, en vi‐ 
dio sas de la pros pe ri dad de la Se re ní si ma. Los mo nar cas es pa‐ 
ño les se man tu vie ron fue ra —no que rían dar oca sio nes a Fran‐ 
cia de in ter ve nir—, pe ro fue en de fi ni ti va su in ter ven ción la
que obli gó a Ve ne cia a ren dir se. El 29 de di ciem bre de 1483 se
prohi bió a los bu ques y mer ca de res ve ne cia nos el ac ce so a to‐ 
dos los puer tos de la co ro na es pa ño la, y el 7 de agos to de 1484
Ve ne cia sus cri bía la paz de Bag no lo. Acuer dos par ti cu la res en‐ 
tre Es pa ña, Gé no va y Ve ne cia, tu vie ron lu gar a con ti nua ción.

Los Re yes Ca tó li cos se apun ta ban de es te mo do su pri mer
gran éxi to en el ex te rior. Ha bían sus ti tui do a Ná po les en la di‐ 
rec ción de los asun tos ita lia nos abra zan do con fir me za, sin em‐ 
bar go, un pro gra ma, el de Cos me de Mé di cis, que era ne ta men‐ 
te ita liano en su ori gen. Des de 1484 se ini cia ron los tra ba jos de
for ti fi ca ción des ti na dos a ha cer de Si ci lia una gran for ta le za
inex pug na ble.

Zaha ra y Alha ma. El co mien zo de la gue rra de
Gra na da

En di ciem bre de 1481, Abu-l-Ha s sán se apo de ra ba por sor‐ 
pre sa de Zaha ra, una for ta le za del ma ris cal Fer n an da rias de
Saave dra. Es po si ble que el mo nar ca gra na dino ha ya es pe ra do
al fin de la tre gua, fir ma da en 1478, y que los Re yes Ca tó li cos
no te nían in ten ción de re no var. La fron te ra fue pues ta en es ta‐ 
do de alar ma y, en ade lan te, las hos ti li da des ya no se in te rrum‐ 
pie ron. No ne ce si ta ron los no bles an da lu ces del es tí mu lo de los
so be ra nos pa ra de po ner sus que re llas y ar mar se pa ra la lu cha.
Die go de Mer lo, asis ten te de Se vi lla, y el mar qués de Cádiz or‐ 
ga ni za ron un contra gol pe asal tan do Alha ma el 28 de fe bre ro y
ven cien do rá pi da men te su re sis ten cia. Si tua da en el co ra zón
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del reino de Gra na da, Alha ma era un pe li gro pa ra la pro pia ca‐ 
pi tal. Abu-l-Ha s sán vino a com ba tir la po co des pués de su pér‐ 
di da, pe ro los so co rros que en via ron los cris tia nos, es pe cial‐ 
men te el du que de Me di na Si do nia, le obli ga ron a le van tar el
ase dio. Tea tral men te, el du que y el mar qués se re con ci lia ron
en ton ces, y los cro nis tas dan mu cha im por tan cia al ges to, co mo
si de él de pen die ra el fu tu ro de la con tien da.

Fer nan do e Is abel, que es ta ban en Me di na del Cam po, fue‐ 
ron ad ver ti dos pres ta men te de la vic to ria. In me dia ta men te el
rey em pren dió via je ha cia la fron te ra; lle va ba ya la in ten ción de
ha cer la gue rra a fon do. Lle gó cuan do los mu sul ma nes se re ti‐ 
ra ban (29 de mar zo) per mi tien do el apro vi sio na mien to de
Alha ma. Pe ro el 14 de abril Abu-1-Ha s sán re no va ba su ata que
de mos tran do que no te nía in ten cio nes de ce der im pa si ble al
ene mi go una pie za tan ne ce sa ria a su de fen sa. Por es ta ra zón,
reu ni dos ya los re yes en Cór do ba de ci die ron que, ade más del
so co rro de Alha ma, era ne ce sa rio em pren der una ac ción mi li‐ 
tar es co gien do Lo ja, «flor en tre es pi nas» lla ve for ti fi ca da de la
Ve ga, cu ya po se sión ins ta la ría un pu ñal per ma nen te fren te a la
ca pi tal. Pe ro es te pri mer ata que, en tre el 9 y el 13 de ju lio de
1482, cons ti tu yó un fra ca so; los cris tia nos ex pe ri men ta ron gra‐ 
ves pér di das —mu rió en tre otros el ma es tre de Ca la tra va, Ro‐ 
dri go Té llez Gi rón— y el pro pio mo nar ca es tu vo en gran pe li‐ 
gro. Los gra na di nos apro ve cha ron la oca sión pa ra em pren der
su ter cer ata que a Alha ma que fra ca só co mo los an te rio res.

La pri me ra cam pa ña, lec ción de la ad ver si dad más que otra
co sa, pu so de ma ni fies to de fi cien cias que era ne ce sa rio co rre gir
an tes de se guir ade lan te. Los apro vi sio na mien tos car ga ban so‐ 
bre los mu ni ci pios, el di ne ro era es ca so y las tro pas he te ro gé‐ 
neas y ar cai cas de po ca efi ca cia aun que abun da sen en com ba‐ 
tien tes va le ro sos. Gra na da de sem pe ña rá a es te res pec to un pa‐ 
pel de ci si vo per mi tien do la cons ti tu ción len ta de un ejérci to
ho mo gé neo —año tras año au men tan el nú me ro y la efi ca cia,
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co mo ha de mos tra do Mi guel La de ro— y de los re cur sos fis ca‐ 
les pa ra pa gar le.

La re be lión de Boa b dil

Mien tras de es ta for ma com ba tían cris tia nos y mu sul ma nes
en Lo ja, los dos hi jos de Abu-l-Ha s sán, Abu ‘Abd Allah y Yu suf,
ini cia ban la re vuel ta contra su pa dre, agru pan do a los par ti da‐ 
rios del abue lo, Muhá m mad X, el Co jo, y de los Aben ce rra jes.
Hu bo, al pa re cer, vio len tas lu chas, an tes de que Abu ‘Abd Allah,
el Boa b dil de los cris tia nos, se hi cie se due ño de Gra na da. Abu-
l-Ha s sán se re ti ró a Má la ga, jun to a su her ma no Muhá m mad,
lla ma do el Za gal; prác ti ca men te el reino is lá mi co que dó di vi di‐ 
do en dos par tes, am bas en gue rra con los cris tia nos y de seo sas
de eclip sar se re cí pro ca men te con sus ha za ñas.

Sos te ner Alha ma era, pa ra Fer nan do el Ca tó li co, al go más
que un pro ble ma mi li tar; úni ca ga nan cia de to do un año de es‐ 
fuer zos, pen día de su con ser va ción el ho nor de las ar mas. Co‐ 
no ce mos hoy, gra cias a los es tu dios de Ca rria zo, la for ma en
que se or ga ni za ron, aquel in vierno de 1482 a 1483, los abas te‐ 
ci mien tos, y com pren de mos bien cuán one ro sa re sul ta ba la
gue rra. Creer sim ple men te que Gra na da era la fru ta ma du ra
que só lo por in ca pa ci dad los so be ra nos an te rio res ha bían de ja‐ 
do de ga nar, es gra ve error. En el cam po, los mu sul ma nes pa re‐ 
cían muy fuer tes. Cuan do, en mar zo de 1483, el mar qués de
Cádiz in ten tó re pe tir su afor tu na do gol pe del año an te rior pe‐ 
ne tran do con sus tro pas en la Ajar quía, su frió un de sas tre muy
cos to so. La rei na Is abel, que re ci bió la no ti cia en los pri me ros
días de abril, hu bo de con ven cer se de que la em pre sa de ex pul‐ 
sar de la Pe nín su la el úl ti mo tes ti mo nio del po der mu sul mán
exi gía cui da do sos pla nes y no me nu da cau te la.
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Ines pe ra da men te, la ro ta de la Ajar quía tra jo con se cuen cias
fa vo ra bles a los cris tia nos. Boa b dil, que te mía un des cen so de
pres ti gio en tre los mu sul ma nes com ba tien tes, qui so emu lar las
ha za ñas de su pa dre y de su tío pa san do a la ofen si va; ayu da do
por su sue gro Ibra him Ala tar, al cai de de Lo ja, co rrió los cam‐ 
pos de Lu ce na, in ten tan do sin éxi to sor pren der la pla za, y to mó
abun dan te bo tín. Pe ro cuan do se re ti ra ba a Lo ja fue sor pren di‐ 
do por el con de de Ca bra y su pa rien te, Die go Fer nán dez de
Cór do ba, al cai de de Los Don ce les (21 de abril de 1483). Ala tar
mu rió y Boa b dil ca yó pri sio ne ro de los cris tia nos, que le en ce‐ 
rra ron en Por cu na. Abu-l-Ha s sán se apre su ró a re gre sar a Gra‐ 
na da con su ejérci to mien tras Fer nan do el Ca tó li co acen tua ba
el efec to mo ral de la de rro ta ta lan do el te rri to rio gra na dino en
la pri me ra se ma na de ju nio.

Po cas du das po día plan tear se Fer nan do el Ca tó li co pa ra una
si tua ción que te nía cer ca nos pre ce den tes: con Boa b dil en sus
ma nos, se ría fá cil ati zar los res col dos de la gue rra ci vil. Boa b dil
ac ce dió a en trar en va sa lla je, dan do rehe nes de se gu ri dad, a li‐ 
ber tar cua tro cien tos cau ti vos y a pa gar do ce mil do blas de oro
anua les. De es te mo do tro pas y di ne ro mu sul ma nes co ope ra‐ 
rían en la des truc ción de Abu-l-Ha s sán, que no ha bía con se gui‐ 
do re co brar el afec to de sus súb di tos des pués de la re con quis ta
de su ca pi tal. Los cas te lla nos ofre cie ron tan só lo dos años de
tre gua con los do mi nios del Rey Chi co y el res ta ble ci mien to de
re la cio nes mer can ti les du ran te el mis mo tiem po.

Di ver sas ope ra cio nes se pro du je ron to da vía el año 1483
contra los do mi nios de Abu-l-Ha s sán, mien tras Boa b dil, ins ta‐ 
la do en Gua dix, se pre pa ra ba por su par te a la lu cha. Fer nan do
ha bía vuel to a lo que fue ra es tra te gia de En ri que IV, no só lo en
el fo men to de las con tien das in te rio res, sino en las ta las des‐ 
truc ti vas en la Ve ga pa ra que bran tar eco nó mi ca men te el pe‐ 
que ño reino. En una de es tas ope ra cio nes, el mar qués de Cádiz
tu vo oca sión de re co brar Zaha ra (29 de oc tu bre). No hay du da
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de que la con ti nua pre sión es ta ba ya ob te nien do fru tos de ci si‐ 
vos: Boa b dil se re go ci ja ba pen san do que le fa ci li ta ban el ca‐ 
mino del trono.

El fin de las ter ce rías de Mou ra

Has ta el ve rano de 1484 no se apre cia una de ci sión, en los
Re yes Ca tó li cos, de vol car to das sus fuer zas en el fren te gra na‐ 
dino. Mu chos asun tos —la cri sis ita lia na, el cam bio de mo nar ca
en Por tu gal, la cues tión pi re nai ca y la de Na va rra— re cla ma ban
en ton ces su aten ción y acon se ja ban no com pro me ter se de ma‐ 
sia do en una so la em pre sa. El nue vo mo nar ca lu si tano, Juan II,
que su ce die ra a su pa dre el 28 de agos to de 1481, coin ci día con
Fer nan do e Is abel en apre ciar los in con ve nien tes de las ter ce‐ 
rías. Des de el mo men to en que Jua na, la «ex ce len te se ño ra» —
tí tu lo que, por com pen sación, le otor ga ra Al fon so  V— es ta ba
en un mo nas te rio, só lo pe li gros po dían de ri var se del he cho de
que la Ca sa de Bra gan za fue se cus to dia del he re de ro del trono
de Por tu gal y de su fu tu ra es po sa. Juan  II ha bía des cu bier to,
aca so, una con ju ra del du que de Bra gan za en contra su ya.

Pa ra ejer cer pre sión so bre los cas te lla nos, Juan  II per mi tió
que do ña Jua na aban do na se su con ven to, con pre tex to de pes ti‐ 
len cia, y que se en ta bla sen cier tas se cre tas ne go cia cio nes, que
Fer nan do e Is abel des cu brie ron, pa ra ca sar la con Fran cis co de
Foix, el nue vo rey de Na va rra (1482). Tam bién re su ci tó dis pu‐ 
tas, en el ve rano de es te año, en torno a las in dem ni za cio nes
que de bían dar se a los an ti guos par ti da rios de su pa dre. Sin du‐ 
da los Re yes Ca tó li cos es ta ban fa vo ra ble men te in cli na dos a una
so lu ción que les li bra ba de com pro mi so. El 15 de ma yo de
1483, en Avis, fue fir ma do el acuer do que po nía fin a las ter ce‐ 
rías. El 24, Is abel salió de Mou ra. El 30, el du que de Bra gan za
era de te ni do; no tar da ría en mo rir ajus ti cia do.
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Is abel y Fer nan do in ter ce die ron en fa vor del du que, aun que
li mi tán do se a una ac ción di plo má ti ca, y ofre cie ron re fu gio en
Cas ti lla a sus pa rien tes y fa mi lia res. Pe ro en nin gún mo men to
abri ga ron in ten ción de mez clar se en que re llas que juz ga ban es‐ 
pe cí fi ca men te por tu gue sas. La sus pen sión de las ter ce rías de ja‐ 
ba, sin em bar go, en pie to dos los otros com pro mi sos de la paz y
los mo nar cas es pa ño les con fia ban en que su ac ti tud, ex qui si ta‐ 
men te co rrec ta, fa vo re cie se las co rrien tes de amis tad que se
ini cia ran en Al caço bas.

Los pro ble mas de Na va rra y Ro se llón

Los in te re ses de la Co ro na de Ara gón pre sio na ban en el sen‐ 
ti do de li qui dar la an ti gua amis tad en tre Cas ti lla y Fran cia, muy
que bran ta da des de 1463. No sa be mos si Fer nan do e Is abel es‐ 
ta ban dis pues tos a afron tar una gue rra a cau sa de los con da dos
pi re nai cos; lo que es se gu ro, des de 1481, es que es ta ban de ci di‐ 
dos a po ner en pie una tri ple alian za con In gla te rra y Flan des
co mo par ti ci pan tes y a Na va rra y Bre ta ña co mo es ce na rios pa‐ 
ra ejer cer pre sión. La alian za no era no ve dad: Juan II la ha bía
per se gui do; pe ro los Re yes Ca tó li cos su pie ron dar le fun da men‐ 
tos más só li dos in te re san do en ella a los mer ca de res. Por eso
Jo fre de Sasio la y otros co mer cian tes gui puz coa nos apa re cen
en la van guar dia de las ne go cia cio nes con In gla te rra a par tir de
1477. El 9 de mar zo de 1482 fue fir ma do en Lon dres un acuer‐ 
do que sus pen día las car tas de mar ca, tra tan do de es ta ble cer
por vez pri me ra un co mer cio ver da de ra men te li bre. Los mo‐ 
nar cas cas te lla nos le con si de ra ban, sin du da, co mo el pri mer
pa so ha cia una alian za más es tre cha.

En Na va rra, Fer nan do e Is abel —que no pen sa ban sino en
ce rrar el pa so a po si bles in ge ren cias de Fran cia— fo men ta ban
la amis tad con Ma g da le na a fin de im po ner la re con ci lia ción de
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és ta con sus ami gos bea mon te ses. Por una cu rio sa pa ra do ja,
fran ce ses y cas te lla nos coin ci dían en de sear la co ro na ción de
Fran cis co de Foix; am bos le con si de ra ban co mo un mal me nor,
ga ran tía contra in fil tra cio nes de los con tra rios. El 3 de no viem‐ 
bre de 1481 el jo ven rey hi zo en efec to su en tra da en Pam plo na,
ba jo la pre sen cia de las lan zas es pa ño las, pe ro al ca bo de muy
po cos me ses, co mo se re pro du je ran las lu chas en tre bea mon te‐ 
ses y agra mon te ses, hu bo de huir, co mo su ma dre, a las se gu ras
tie rras de Bear ne. Y aquí mu rió el 29 de ene ro de 1483, sien do
to da vía de cor ta edad.

El po de ro so clan de los Foix se di vi dió. Ma g da le na, ayu da da
por sus cu ña dos, el car de nal Pe dro y el in fan te Jai me, de fen día
la uni dad de la he ren cia en be ne fi cio de Ca ta li na, su hi ja se gun‐ 
da, pe ro Juan, se ñor de Nar bo na, pre sen tó sus pro pias de man‐ 
das so bre la par te fran ce sa del pa tri mo nio fa mi liar. Muy rá pi‐ 
da men te, el car de nal reu nió Cor tes en Na va rra e hi zo pro cla‐ 
mar a Ca ta li na (6 de fe bre ro de 1483). Fer nan do e Is abel no du‐ 
da ron en cuan to al re co no ci mien to de la nue va rei na, pe ro de‐ 
ci die ron en viar tro pas a la fron te ra pa ra im pe dir cual quier ma‐ 
nio bra fran ce sa y pa ra apo yar sus de man das de que Ca ta li na
ca sa se con el prín ci pe he re de ro de Cas ti lla y de Ara gón, el in‐ 
fan te don Juan.

Por vez pri me ra los Re yes Ca tó li cos re ve la ban un in ten to de
in cor po rar a su co ro na la de Na va rra, bien que por el mis mo
pro ce di mien to nor mal que ha bía uni do a Cas ti lla y Ara gón. Al
mis mo tiem po que pre sio na ban des de el ex te rior por me dio de
sus alia dos, tra ta ban de lo grar un es ta do de opi nión en la pro‐ 
pia Na va rra que for za se la vo lun tad de Ma g da le na. En ca so ex‐ 
tre mo es pe ra ban que las Cor tes de es te reino de cla ra sen que el
prín ci pe don Juan era, pa ra ellas, el úni co ma ri do acep ta ble pa‐ 
ra Ca ta li na. Se gún era cos tum bre del si glo XV, ofre cie ron en to‐ 
das par tes pre ben das pa ra atraer par ti da rios. Y, co sa cu rio sa, el
con de de Le rín, ca be za del ban do bea mon tés, fue el más exi‐ 
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gen te. No es me nos sig ni fi ca ti vo que, en tre los pro cu ra do res
de sig na dos por las Cor tes de Puen te la Rei na pa ra exi gir de
Ma g da le na el ma tri mo nio cas te llano, se en contra se Juan de Ja‐ 
su, el pa dre de San Fran cis co Ja vier. La prin ce sa res pon dió que
na da de ci di ría sin con sul ta pre via con el rey de Fran cia.

Luis XI es ta ba en la cla ve de la ne go cia ción. Con él te nían
Fer nan do e Is abel dos cuen tas que sal dar, Na va rra y Ro se llón.
Se ex pli ca que, en la se gun da mi tad del año 1483, su bien do la
ten sión en el Pi ri neo, Fer nan do ha ya des cui da do la gue rra de
Gra na da; es pro ba ble que ha ya pen sa do en co men dar la a los no‐ 
bles an da lu ces, vol can do en cam bio sus fuer zas en la fron te ra
Nor te pa ra lle gar a una abier ta so lu ción. Jo fre de Sasio la fue
en via do a In gla te rra pa ra lo grar de Ri car do  III una alian za.
Juan de He rre ra fue a Bre ta ña pa ra brin dar al du que un apo yo
que po día arras trar a los es pa ño les a la gue rra con Fran cia. El
29 de no viem bre de 1483 se fir mó en Vi to ria un acuer do con
Bre ta ña: co mo en el ca so in glés, la alian za mi li tar se dis fra za ba
o se co lo ca ba ba jo la efi caz co ber tu ra de un tra ta do co mer cial.
Brus ca men te la ac ti vi dad di plo má ti ca hu bo de en de re zar su
rum bo por la muer te de Luis XI. En el cur so de su ago nía, lar ga
y an gus tio sa, el vie jo mo nar ca fran cés, ator men ta do por los re‐ 
mor di mien tos, qui so de vol ver a Ca ta lu ña los con da dos. Pe ro
sus con se je ros, es pe cial men te Ana de Beau jeu, re tu vie ron a los
ofi cia les has ta que Luis rin dió su al ma (30 de agos to de 1483).
El Ro se llón no fue de vuel to.

La de ci sión de Ta ra zo na

La cues tión de los con da dos ab sor be aho ra la aten ción de
Fer nan do. De ahí las fa ci li da des que dio a Ma g da le na de Na va‐ 
rra pa ra des ha cer el nu do de la bo da de su hi ja Ca ta li na. Una
nue va fór mu la, la de un ma tri mo nio neu tral con Juan de Al bret,
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hi jo de uno de los ca pi ta nes de la «gue rra lo ca», Alain de Al‐ 
bret, pa re ció acep ta ble. El pro tec to ra do cas te llano con ti nua ría
y Fran cia no pon dría pie en Na va rra en aque llos mo men tos tan
pe li gro sos. Se gún era cos tum bre en ca da cam bio de rei na do,
los re gen tes de Car los VI II en via ron a pe dir, en oto ño de 1483,
con fir ma ción de las alian zas. Fer nan do el Ca tó li co dio a en ten‐ 
der que exi gi ría la de vo lu ción de los con da dos, pe ro su ac ti tud
enér gi ca tro pe za ba con el in con ve nien te de que su es po sa afir‐ 
ma ba que Gra na da era pri mor dial y el di ne ro cas te llano cons ti‐ 
tuía la ma yor par te de las re ser vas del te so ro. Úl ti mo re cur so:
las Cor tes de los tres rei nos de la Co ro na de Ara gón fue ron
con vo ca das con jun ta men te en Ta ra zo na, a fin de re cla mar los
sub si dios ne ce sa rios.

Ta ra zo na es la ho ra de la gran de ci sión: Gra na da o la fron te‐ 
ra pi re nai ca. Los ca ta la nes fa lla ron al ne gar se a acu dir, ale gan‐ 
do que era con tra ria a sus cons ti tu cio nes la reu nión con jun ta, y
Fer nan do se en contró so lo y sin di ne ro. To da vía en al gu nas
car tas anun cia ba su in ten ción de ha cer la gue rra, pe ro él sa bía,
me jor que na die, que es to era im po si ble. En mar zo de 1484,
ade más, Is abel aban do nó os ten si ble men te Ta ra zo na, de mos‐ 
tran do así que no te nía in ten ción de ab di car de su pro pó si to. Al
ca bo de unos me ses, el rey hu bo de reu nir se con ella. La de ci‐ 
sión es tá to ma da: pri me ro, Gra na da; lue go, el Ro se llón y Na va‐ 
rra. De he cho has ta des pués de la to ma de Má la ga, que se ña la el
cam bio de rum bo en la gue rra mu sul ma na, no se vuel ve a la
po lí ti ca ac ti va.

En Na va rra, co mo en el Ro se llón, apa ren te re tro ce so. Juan
de Al bret y Ca ta li na de Foix se ca sa ron el 14 de ju nio de 1484.
La Ca sa de Foix salía ga nan do, pues al gu nos otros se ño ríos
fran ce ses en tra ban en su pa tri mo nio, pe ro Na va rra per día,
pues su pe so en el con jun to que se go ber na ba des de Pau y no
des de Pam plo na era me nor. Se ex pli ca que no só lo los bea mon‐ 
te ses, sino bue na par te de los agra mon te ses, con si de ra sen la so‐ 
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lu ción cas te lla na co mo muy pre fe ri ble. Pie rres de Pe ral ta hi zo
ho me na je a Fer nan do por el cas ti llo de Tu de la (12 de ma yo de
1484), es ti mu lán do le a rei vin di car de re chos so bre el pe que ño
reino. Es sig ni fi ca ti vo en al to gra do que Ma g da le na ha ya con‐ 
sul ta do el ma tri mo nio con los Es ta dos de Bear ne, Foix, Bi go rre
y Ne bou zan, pe ro no con las Cor tes de Na va rra. Tam bién aquí
los in te re ses eco nó mi cos ju ga ban a fa vor de Fer nan do e Is abel.
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XLII

LA CON QUIS TA DEL REINO DE GRA NA DA

Álo ra

Has ta el ve rano de 1484 no pue de de cir se que ha yan em‐ 
pren di do los Re yes Ca tó li cos la con quis ta de Gra na da. Ta las y
sor pre sas eran he chos nor ma les en aque lla fron te ra, con vic to‐ 
rias al ter nas, y así ha bía su ce di do en 1482 y 1483; la pri sión de
Boa b dil era un in ci den te afor tu na do, pe ro na da más. Tras la
tre gua fir ma da con és te, que afec ta ba tan só lo a una par te pe‐ 
que ña del reino, el co mer cio se ha bía res ta ble ci do y los mo nar‐ 
cas cas te lla nos pa re cían pre pa rar so la men te, pa ra aquel ve rano,
una gran ra z zia has ta las afue ras de Má la ga, que el mar qués de
Cádiz con du jo du ran te cua ren ta días, con gran be ne fi cio. Des‐ 
de Ta ra zo na, Fer nan do e Is abel no im par tían otras ór de nes que
las de re for zar Alha ma y ta lar el cam po mu sul mán.

Des de que, en mar zo, la rei na to mó la de ci sión de re gre sar
de Ta ra zo na a An da lu cía, los pla nes de lu cha tie nen un rit mo
dis tin to, co mo lo prue ba el es fuer zo que se obli ga a las ciu da des
a so por tar. Fer nan do vino en ma yo y al ins tan te se ad vir tió su
pre sen cia en la to ma de Alo ra (18 de ju nio de 1484), que ob tu vo
una ca pi tu la ción bas tan te be né vo la, que ga ran ti za ba la li ber tad
de sus ha bi tan tes. Es te mé to do se rá apli ca do a lo lar go de to da
la gue rra y con si guió, sin du da, que la re sis ten cia de mu chas
for ta le zas se de bi li ta se. Des pués de un mes de cam pa ña y de
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que Alha ma fue se una vez más re fres ca da, Fer nan do el Ca tó li co
re gre só triun fal men te a Cór do ba.

Las dis po si cio nes en ton ces adop ta das re ve lan un cam bio de
men ta li dad. Fer nan do e Is abel se pre pa ra ron a in ver nar en An‐ 
da lu cía, es tre cha ron sus re la cio nes con Boa b dil y or de na ron
ar mar una flo ta pa ra el blo queo de las co mu ni ca cio nes con
Áfri ca. Lue go, en sep tiem bre, el rey vol vió al ata que pa ra apo‐ 
de rar se de Se te nil —allí don de fra ca sa ra su abue lo del mis mo
nom bre—, que se rin dió en las mis mas con di cio nes que Álo ra
el día 21. Los cas te lla nos pre pa ra ban ya gran des em pre sas tan‐ 
tean do el te rreno en torno a Lo ja y a Ron da.

La cam pa ña de Ron da

En los pla nes que Fer nan do e Is abel for ja ban aquel in vierno
in flu yó mu cho la evo lu ción de los asun tos in ter nos de Gra na‐ 
da, en don de el Za gal as pi ra ba a la su ce sión de Abu-l-Ha s sán en
el trono y en la je fa tu ra del par ti do be li cis ta. To mó Al me ría, en
don de ase si nó al her ma no de Boa b dil, Yu suf, y obli gó al Rey
Chi co a re fu giar se en Cas ti lla. Dos ope ra cio nes pa re cían en‐ 
ton ces más con ve nien tes: el ata que a Má la ga, pa ra cor tar en
dos el reino mo ro, y la con quis ta de la sie rra de Ron da, que se
adi vi na ba du ra, pe ro que de ja ría a sal vo de en tra das to da An da‐ 
lu cía oc ci den tal. Las es ca ra mu zas se su ce dían sin in te rrup ción,
es tan do los ca pi ta nes al ace cho de una oca sión de for tu na; el
pro pio rey fue, ba jo la llu via de ene ro, a in ten tar la es ca la da de
Lo ja, de la que de sis tió. A me dia dos de abril, reu ni do un ejérci‐ 
to mu cho más nu me ro so que el de la cam pa ña an te rior, Fer‐ 
nan do fue a com ba tir Cár ta ma y Co ín; aun que le re sis ten cia se
hi zo muy du ra por la pre sen cia de vo lun ta rios ma gre bíes, am‐ 
bas for ta le zas se rin die ron los días 27 y 28 de abril. Co ín fue
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des man te la da; Cár ta ma, en cam bio, se con vir tió en pla za fuer‐ 
te, co mo Alo ra, apun tan do a Má la ga.

Con bue na ló gi ca, el Za gal con cen tró sus tro pas en Má la ga
pre vi nien do el ata que. Fer nan do hi zo un tan teo (4 de ma yo) y
de ci dió no arries gar se. Re tro ce dió has ta An te que ra y des de allí
ca yó so bre Ron da (8 de ma yo de 1485), que fue muy ri gu ro sa‐ 
men te cer ca da. La ra pi dez del ase dio im pi dió el en vío de so co‐ 
rros. Ron da se rin dió el 21 de ma yo, aun que los re yes no en tra‐ 
ron en ella has ta el 22. Aun cuan do se ofre cie ra a los ven ci dos
la be né vo la ca pi tu la ción de cos tum bre, que ha bría de per mi tir‐ 
les con ser var vi da, re li gión y bienes, los Re yes Ca tó li cos es ta‐ 
ble cie ron en Ron da una nu tri da po bla ción cris tia na en car ga da
de re for zar su de fen sa. El 15 de ju nio Fer nan do ocu pa ba Mar‐ 
be lla, ren di da sin lu cha. La pér di da de am bas ciu da des pro vo có
la caí da de to do el oc ci den te gra na dino. Ha bía aho ra guar ni cio‐ 
nes cris tia nas a diez ki ló me tros de Má la ga. En otro as pec to fue
la cam pa ña de 1485 im por tan te; se di bu ja ban cier tas con di cio‐ 
nes que ha cían acep ta ble a los mu sul ma nes la sus pen sión de
una gue rra per di da; Gra na da po día in cor po rar se a la co ro na de
Cas ti lla res pe tan do la re li gión de sus ac tua les ha bi tan tes.

Lo mis mo que en 1484, hu bo se gun da ofen si va cas te lla na en
aquel ve rano, pe se a dos vic to rias que Muhá m mad el Za gal ob‐ 
tu vo cer ca de Alha ma y de Mo dín res pec ti va men te. Pa ra apre‐ 
tar más al que ya era ver da de ra men te rey —Boa b dil es ta ba en
tie rra cris tia na y Abu-l-Ha s sán no go ber na ba—, los re yes dis‐ 
pu sie ron ata ques so bre Cam bil, en la fron te ra de Jaén, que fue
to ma da el 22 de sep tiem bre, y so bre Za lea, en las in me dia cio‐ 
nes de Alha ma. Pe ro des pués del es fuer zo de Ron da re sul ta ba
pru den te re du cir los efec ti vos en lu cha. La pes te ha bía ve ni do a
agra var los su fri mien tos que la gue rra es ta ba oca sio nan do a Se‐ 
vi lla. El exa men de las cuen tas, que Ca rria zo y La de ro han
pues to a dis po si ción de los in ves ti ga do res, re ve la un as pec to
muy im por tan te: Cas ti lla es ta ba pa gan do un al to pre cio por
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Gra na da, aun que las con tri bu cio nes de mo ros y ju díos tra ta ban
de pa liar lo.

Lo ja. El se gun do tra ta do con Boa b dil

Aun que las fuen tes ado le cen de te rri ble con fu sión, sa be mos
que en 1485 Boa b dil ha bía vuel to a la lu cha contra su tío
Muhá m mad. Es to con ve nía a los cris tia nos. Pe ro muy pron to el
Rey Chi co de bió com pren der que no se ría acep ta do a me nos
que mos tra se tan to en tu sias mo com ba ti vo co mo el Za gal. Acla‐ 
ma do en el Al bai cín, Boa b dil do mi na ba una par te de Gra na da,
es ce na rio aho ra de lu chas ca lle je ras, mor ta les pa ra el Is lam.
Am bos ri va les lle ga ron a un acuer do, en mar zo o abril de 1486,
pa ra com par tir el trono. Muhá m mad con ser va ba la ca pi tal y la
cos ta, ce dien do a su so brino el go bierno de la ma yor par te de la
fron te ra, con la es pe ran za, aca so, de que su ca li dad de va sa llo
de los Re yes Ca tó li cos im pe di ría el ata que. Es tos cál cu los re sul‐ 
ta ron fa lli dos. Fer nan do ha bía pro yec ta do apo de rar se aquel ve‐ 
rano de la lí nea de for ta le zas que cu brían la de fen sa de Gra na‐ 
da apo yán do se en las que bra das gar gan tas del Ge nil, de las cua‐ 
les eran Lo ja, Illo ra y Mo dín las más im por tan tes.

Lo ja, que fue du ra men te com ba ti da en tre los días 20 y 29 de
ma yo, ser vía de re si den cia a Boa b dil. El mo nar ca cas te llano
ale gó que el va sa lla je con traí do afec ta ba tan só lo a los do mi nios
que te nía en el mo men to de la pri sión y no a otros nue vos. La
ciu dad se rin dió y Boa b dil que dó cau ti vo. Mien tras la hues te
se guía su ca mino pa ra to mar Illo ra (9 de ju nio) y Mo dín (16 de
ju nio), se co men za ron nue vas ne go cia cio nes con Boa b dil. En
és tas apa re ce cla ra una vo lun tad de con quis ta de to do el reino
que pro ba ble men te fal ta ba en el pri mer tra ta do. Los Re yes Ca‐ 
tó li cos ya no con ce dían al Chi co nin gún tí tu lo de rey, pe ro es‐ 
ta ban dis pues tos a con ver tir en se ño río cas te llano —con da do o
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du ca do— las tie rras abar ca das por Gua dix, Ba za, Ve ra, Mo já car
y los dos Vé lez si, en pla zo de ocho me ses, a con tar del 29 de
ma yo, las con quis ta ban.

A co mien zos de ju lio los re yes sus pen die ron la cam pa ña y
nom bra ron al du que de Al ba ca pi tán ge ne ral de la fron te ra. Las
agi ta cio nes no bi lia rias de Ga li cia in flu ye ron en es te des can so,
pe ro pro ba ble men te más la ne ce si dad de dar ali vio a las ciu da‐ 
des que ha bían su fri do mu cho. La ocu pa ción del cur so me dio
del Ge nil, al mis mo tiem po que ali via ba la pre sión en torno a
Alha ma, per mi tía a los cris tia nos te ner en con ti nuo pe li gro la
Ve ga de Gra na da. Un gol pe mor tal se ha bía ases ta do a la eco no‐ 
mía del emi ra to.

Má la ga

El ob je ti vo in me dia to era Má la ga, la se gun da ciu dad del
reino y su puer to prin ci pal, no só lo ha cia Áfri ca, sino tam bién
ha cia Ita lia. Al gu nos con tac tos pre vios con la po bla ción, a tra‐ 
vés de un ser vi dor de Boa b dil, Alí ben Co mi xa, per mi tían es pe‐ 
rar una ren di ción sin re sis ten cia. Por otra par te, el re torno de
la gue rra ci vil a Gra na da fa vo re cía los pla nes de los Re yes Ca‐ 
tó li cos. Boa b dil no qui so des apro ve char la oca sión que le brin‐ 
da ban sus adep tos del Al bai cín y re gre só a es te ba rrio de la ca‐ 
pi tal, asu mien do de nue vo el tí tu lo de emir. Otra vez co rría la
san gre por las em pi na das cues tas de Gra na da. Y mien tras tan to
un gran ejérci to cas te llano, el ma yor de cuan tos has ta en ton ces
se mo vi li za ran, lle ga ba an te Vé lez Má la ga el 16 de abril. La in‐ 
ten ción era cla ra men te ais lar a Má la ga de su re ta guar dia.

El Za gal no po día per ma ne cer in di fe ren te a la suer te de una
de las más im por tan tes ciu da des de su reino. Lle gó a un acuer‐ 
do con Boa b dil, re ci bien do la pro me sa de que no se ría mo les ta‐ 
do en su sec tor de la ca pi tal, y acu dió en so co rro de Vé lez Má‐ 
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la ga, aun que sin for tu na. El 27 de abril los de fen so res de Vé lez
Má la ga, vien do que el Za gal se re ti ra ba, de ci die ron ren dir se.
Con la ciu dad se en tre ga ron tam bién mu chos lu ga res de la ajar‐ 
quía ma la gue ña, con ten tán do se con la pro me sa real de que se‐ 
rían au to ri za dos a vi vir den tro del Is lam. Pa ra el Za gal aque lla
pér di da cons ti tu yó una ca tás tro fe, pues Boa b dil ha bía apro ve‐ 
cha do su au sen cia pa ra en trar en Gra na da, de go llar a los prin‐ 
ci pa les par ti da rios de su tío y avi sar a los Re yes Ca tó li cos que
ya era due ño de la ca pi tal. Aban do nan do Má la ga a su suer te —
sal vo la guar ni ción de Gi bral fa ro que man da ba Ha met el Ze g rí,
el res to de la ciu dad se guía a Ibn Co mi xa, que que ría ren dir se
—, el rey se re ti ró a Al me ría. Gon za lo Fer nán dez de Cór do ba
es ta ba al la do de Boa b dil, man dan do una tro pa de so co rro.

Era el fin de la in de pen den cia de Gra na da. Boa b dil en vió a
los re yes al al gua cil Abu-l-Qá sim al-Mu leh con po de res pa ra
fir mar un nue vo tra ta do, más fa vo ra ble que el de 1486. El 29 de
ma yo, pro ba ble men te, Fer nan do e Is abel con ce die ron al re ye‐ 
zue lo mo ro un nue vo acuer do que no le obli ga ba a con quis tar
su se ño río: Boa b dil ob ten dría, con tí tu lo de du que o de mar‐ 
qués, Gua dix, el Ce ne te, Ve ra, los dos Vé lez, Ba za, Mo já car,
Pur che na y otros lu ga res cuan do es tu vie sen en po der de los re‐ 
yes, en tre gan do a cam bio Gra na da con to dos los te rri to rios que
do mi na se. Mien tras tan to y, qui zá, co mo me di da de pre cau‐ 
ción, con ser va ría el tí tu lo de rey. A to dos sus ca pi ta nes se ofre‐ 
cía, aun que en tér mi nos mu cho me no res, al gu nas con di cio nes
se me jan tes.

Un gol pe de es ta do ha bía da do al tras te con las es pe ran zas de
con se guir sin lu cha la en tre ga de Má la ga. Ha met el Ze g rí y sus
go me res se apo de ra ron de to das las for ta le zas de la ciu dad de‐ 
ci di dos a re sis tir en ellas has ta el fin, y pri va ron de to do va lor al
pac to es ta ble ci do con Ibn Co mi xa. En cier to mo do se pro du jo
una si tua ción ex tra ña: los ma la gue ños que rían ren dir se, pe ro se
lo im pe dían sus exal ta dos co rre li gio na rios. Ibn Co mi xa, que
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ha bía acu di do al cam pa men to cris tia no pa ra ne go ciar, no pu do
re gre sar a la ciu dad.

Má la ga fue du ra prue ba pa ra el ejérci to y pa ra la ha cien da de
los Re yes Ca tó li cos. Nun ca has ta en ton ces se ha bían vis to és tos
obli ga dos a em pren der ope ra cio nes po lior cé ti cas de tan ta en‐ 
ver ga du ra contra ciu dad pro vis ta de gran des for ti fi ca cio nes,
muy po bla da y abier ta al mar. El ase dio co men zó el 7 de ma yo
de 1487 con la lle ga da de Fer nan do an te las mu ra llas, po co des‐ 
pués del me dio día. Por mar ac tua ron mu chos bu ques de la Co‐ 
ro na de Ara gón. Por tie rra to das las fuer zas hu bie ron de com‐ 
ba tir con gran du re za. A me dia dos de ma yo, Is abel vino al cam‐ 
pa men to, dan do así se ña les muy cla ras de que el cer co no se le‐ 
van ta ría. Los su fri mien tos, por ham bre, en fer me da des y fal ta
de di ne ro, ex pli can una cruel dad en el com por ta mien to de los
ven ce do res, ex tra ña en es ta gue rra, que pa re cía ha ber se re gi do
has ta en ton ces por nor mas que evi ta ban al pue blo me nu do ve‐ 
ja cio nes y vio len cias. Pe ro es ta vez, al fir mar se la ca pi tu la ción
(3 de sep tiem bre de 1487), los re yes exi gie ron una en tre ga sin
con di cio nes, lo que sig ni fi ca ba el cau ti ve rio de los su per vi vien‐ 
tes. Mu chos de ellos no pu die ron pa gar el res ca te y per ma ne‐ 
cie ron en la es cla vi tud. El me dio mi llar de ju díos que vi vían en
Má la ga fue ron res ca ta dos por las al ja mas del reino, y ade lan tó
el di ne ro Abraham Seneor. La ciu dad fue re po bla da con cris tia‐ 
nos.

La cam pa ña de 1488

To ma da Má la ga, el reino mu sul mán con ser va ba tan só lo el
puer to de Al me ría; es ló gi co que di cha ciu dad fue se el ob je ti vo
si guien te; su po se sión equi val dría al cer co com ple to de la ca pi‐ 
tal y de es tos ex cep cio na les bas tio nes que son Ba za y Gua dix.
Pe ro el ago ta mien to pro du ci do el año an te rior, el ata que de los
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tur cos a Mal ta, la ne ce si dad de reu nir Cor tes en la Co ro na de
Ara gón y el co mien zo de la gue rra de Bre ta ña acon se ja ban que
se ate nua sen un tan to los es fuer zos bé li cos. Con fia ban los re yes
en ne go cia cio nes re ser va das que se te nían con Yah ya Al na yar,
al cai de de Al me ría, pe ro el Za gal su po evi tar la trai ción. Tam‐ 
bién im pi dió al már qués de Cádiz apo de rar se de Al mu ñé car.

Con fuer zas li mi ta das y ar ti lle ría li ge ra, Fer nan do lan zó es te
año su ofen si va des de la fron te ra de Mur cia. Es in du da ble que
con ta ba ya con nu me ro sas su mi sio nes por par te de aque llos
que no que rían su frir la tris te suer te de los de fen so res de Má la‐ 
ga. Es na tu ral que mu chos mo ros es tu vie sen con ven ci dos de la
ne ce si dad de ren dir se. Las ga nan cias te rri to ria les fue ron, en es‐ 
ta cam pa ña, mu cho ma yo res que en to dos los años an te rio res, y
se con si guie ron a muy es ca sa cos ta; Ve ra, Mo já car, Ní jar, los
dos Vé lez, el va lle de Pur che na, la cuen ca del río Al man zo ra,
Huás car, Be na mau rel y Ga le ra, en tre otros mu chos lu ga res de
me nor im por tan cia, se rin die ron al pa so del ejérci to o en via ron
de le jos las lla ves de sus puer tas. Co mo pue de su po ner se, las
con di cio nes de ca pi tu la ción que se otor ga ron eran las más ge‐ 
ne ro sas que has ta en ton ces se ha bían con ce di do.

El cer co de Ba za y la ca pi tu la ción del Za gal

Vi nien do des de el Es te, Ba za y Al me ría, las dos úl ti mas pla‐ 
zas fuer tes que con ser va ba el Za gal, que da ban en pri me ra lí nea.
Fer nan do de ci dió em pe zar por Ba za, ase gu ran do a sus pro pias
tro pas el apro vi sio na mien to des de Jaén (ma yo de 1489). Yah ya
Al na yar fue en via do a Ba za con re fuer zos pa ra au men tar la re‐ 
sis ten cia del al cai de Muhá m mad Ha s sán; la ciu dad, ac ce si ble
tan só lo por un la do, en don de era pre ci so ta lar las huer tas an‐ 
tes de apro xi mar la ar ti lle ría, ha bía al ma ce na do ví ve res en
canti dad su fi cien te pa ra pro lon gar la re sis ten cia. Prue ba su pre‐ 
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ma, se tra ta ba de de mos trar si los cas te lla nos dis po nían de me‐ 
dios pa ra sos te ner un ase dio sin lí mi te de tiem po o si, lle ga do el
ex tre mo, es ta ban obli ga dos a pac tar. De ahí la im por tan cia con‐ 
ce di da por los Re yes Ca tó li cos al ca mino de apro vi sio na mien‐ 
to.

El cer co de Ba za fue sin du da la más cos to sa ac ción de gue‐ 
rra de to das cuan tas hu bo que em pren der en es ta con quis ta de
Gra na da. Co men zó en tre el 15 y 18 de ju nio y ter mi nó con la
en tre ga de la ciu dad el 4 de di ciem bre. Los si tia do res con ta ron
con la ven ta ja de su ex pe rien cia y con la uni dad de man do que
ga ran ti za ba el re le vo de tro pas y el pa go de las mis mas. Aun que
los com ba tes fuesen mu cho más du ros que en Má la ga, no se re‐ 
gis tra ron las ca ren cias en avi tua lla mien to que tan to di fi cul ta‐ 
ron la ope ra ción ma la gue ña. En cier tos mo men tos se dis cu tió
in clu so la con ve nien cia de le van tar el cer co, con fian do a pe‐ 
que ñas guar ni cio nes la ta rea de blo quear y des gas tar la pla za,
pe ro el rey se man tu vo fir me. En no viem bre ha bía vuel to a es‐ 
ta ble cer re la cio nes con Yah ya Al na yar, que no de sea ba otra co‐ 
sa que en trar en el va sa lla je cas te llano y, tal vez, cam biar de re li‐ 
gión, co mo hi zo lue go.

La caí da de Ba za arras tró la pér di da de to das las po se sio nes
del Za gal. Al na yar ha bía ido a Al me ría pa ra en tre vis tar se con
su rey, an tes in clu so de la en tre ga de la ciu dad, y tra jo po de res
no só lo pa ra ren dir la pla za, sino pa ra con cer tar un acuer do de‐ 
fi ni ti vo que pu sie ra fin a to da re sis ten cia. El acuer do se fir mó
el 10 de di ciem bre de 1489, tres días des pués de la en tra da de
Fer nan do e Is abel en Ba za. El Za gal con ser va ba las tahas de An‐ 
da rax, Le c rín y Lan ja ron —con pro me sa de que no se per mi ti‐ 
ría en trar en ellas a los cris tia nos— y per ci bía 20.000 do blas,
amén de re te ner las pro pie da des per so na les en Gra na da. Si al‐ 
gu na vez pre fe ría pa sar a Áfri ca, re ci bi ría otras 30.000 do blas
por sus tie rras. Al me ría, en tre ga da el 22 de di ciem bre, re ci bió
con di cio nes ab so lu ta men te ge ne ro sas: re li gión, cos tum bres,
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ha cien da y jus ti cia ha brían de se guir co mo has ta en ton ces. La
mis ma ge ne ro si dad, que enal te ce la vic to ria de los re yes en el
mo men to en que te nían que res ta ñar las pér di das más gra ves,
fue apli ca da en los otros lu ga res que en ton ces se rin die ron. Es
po si ble que in flu ye ra tam bién el de seo de im pul sar a Gua dix y
a Gra na da a ce sar en cual quier ve lei dad de re sis ten cia. Gua dix
se rin dió, en efec to, el 30 de di ciem bre.

La ren di ción de Gra na da

La en tre ga de Al me ría y de Gua dix po nía tér mino a la gue‐ 
rra, en opi nión de los re yes. No que da ba sino cum plir el acuer‐ 
do con Boa b dil y dar a és te los lu ga res que se pac ta ran a cam‐ 
bio de la en tre ga de la la ca pi tal. Pe ro la si tua ción del Rey Chi co
no era muy ha la güe ña: ha bía mu chos be li cis tas en Gra na da que
pre fe rían ha cer re sis ten cia. Nues tras no ti cias acer ca de los su‐ 
ce sos de 1490 son muy con fu sas y los más re cien tes his to ria do‐ 
res de es ta gue rra ma ni fies tan opi nio nes con tra rias: pa ra Ca‐ 
rria zo, fue Boa b dil res pon sa ble de la rup tu ra, con fian do en que,
li bre de ri va les, po dría aho ra uni fi car la re sis ten cia mu sul ma na;
pa ra La de ro, hu bo evi den cia, a tra vés de las em ba ja das de Abu-
l-Qá sim al-Mu leh y de Ibn Co mi xa, de que los Re yes Ca tó li cos
que rían dis mi nuir las do na cio nes pre vis tas de 1487.

Era una so lu ción des es pe ra da, cu yo fin no po día ser otro que
mo rir con ho nor. Es ca si iró ni co que, por los mis mos días en
que el va lien te Yah ya Al na yar re ci bía el bau tis mo y pa sa ba a in‐ 
te grar se, co mo don Pe dro de Gra na da, en la no ble za es pa ño la
—su hi jo Alí ca sa ría con una Men do za—, el co bar de Boa b dil
de ci die se se llar una vi da de clau di ca cio nes con el he ro ís mo de
la des truc ción fi nal, que no lle ga ría sin em bar go a con su mar se.
Por de pron to, su de ci sión cau só a Fer nan do e Is abel sor pre sa y
dis gus to: anun cia ban ya por to das par tes el fin de la gue rra,
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cuan do sus di plo má ti cos les ad ver tían que aún se ría ne ce sa rio
com ba tir. Y es tos me ses son pre cio sos, pues en ellos se di ri me,
con la gue rra de Bre ta ña, aca so la úl ti ma opor tu ni dad pa ra que
Fran cia de vol vie ra, sin lu cha, el Ro se llón. A pe sar de to do, en
nin gún mo men to les ve re mos de jar se do mi nar por la có le ra.

Gon za lo Fer nán dez de Cór do ba, cu ya pre sen cia cons tan te al
la do de Boa b dil es tos me ses le ha bía per mi ti do pe ne trar las
ver da de ras in ten cio nes del rey mo ro, se ade lan tó a ocu par al‐ 
gu nas for ta le zas co mo Mon dú jar y Alhen dín, que im pe di rían
ex ten der una re be lión a las Al pu ja rras; pe ro di chas for ta le zas
fi gu ra ban en el nú me ro de las que en 1487 se re ser va ran pa ra
for mar par te del pa tri mo nio de Boa b dil, y al gu nas fuen tes mu‐ 
sul ma nas pre sen tan di cha ac ción co mo mues tra de la ma la vo‐ 
lun tad de los cris tia nos. A me dia dos de fe bre ro de 1490 los Re‐ 
yes Ca tó li cos dic ta ban ya ór de nes pa ra con ti nuar las hos ti li da‐ 
des. En ma yo co men za ba sis te má ti ca men te la des truc ción de la
Ve ga, a fin de pri var de ví ve res a la ciu dad. Boa b dil, que ha bía
in ten ta do su ble var las Al pu ja rras y abrir se ca mino ha cia el mar,
con la es pe ran za de re ci bir au xi lios ma rro quíes, no con si guió
otra co sa que atraer se la ene mis tad del Za gal y de sus par ti da‐ 
rios, que co la bo ra ron con los Re yes Ca tó li cos en es ta cam pa ña.

Has ta el ve rano de 1490 los mo nar cas cris tia nos cre ye ron
pro ba ble men te que la ren di ción de Gra na da iba a lo grar se sin
ne ce si dad de gran des ope ra cio nes mi li ta res. Pe ro Boa b dil les
des en ga ñó: sa bía que no le que da ban otras perspec ti vas de éxi‐ 
to que al gu na vic to ria que, real zan do su pres ti gio, mo vie se a los
mu sul ma nes ya so me ti dos a la re vuel ta, y la po se sión de al gún
puer to por don de lle ga sen a la Pe nín su la vo lun ta rios afri ca nos.
És tas son las ra zo nes de la úl ti ma ofen si va gra na di na, en ju lio y
agos to, du ran te la cual Boa b dil con quis tó Alhen dín y tra tó de
apo de rar se de Al mu ñé car. Las pre vi sio nes de los ca pi ta nes cris‐ 
tia nos im pi die ron la re vuel ta que se pla nea ba y, en cam bio, la
con ju ra des cu bier ta sir vió pa ra per sua dir a mu chos mo ros, en
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Gua dix so bre to do, de la opor tu ni dad de tras la dar su re si den cia
a Áfri ca. En tre ellos se con ta ba el Za gal, aun que por ra zón dis‐ 
tin ta: se sen tía po co se gu ro en tre sus va sa llos mo ros. Los re yes
le die ron cin co mi llo nes por las pro pie da des que aban do na ba.

Po co a po co la re sis ten cia iba ce san do. Ya no se re gis tran,
des de oto ño de 1490, otra co sa que ca bal ga das en torno a la
ciu dad, cu yo des tino pa re cía a to dos ine vi ta ble. Pre ce di do por
una ra z zia de cas ti go que atra ve só las Al pu ja rras, el gran ejérci‐ 
to cas te llano lle gó en abril a la Ve ga y co men zó a cons truir una
ciu dad con la im per tur ba ble de ci sión de no le van tar el ase dio
has ta que és te se hu bie ra con clui do con la vic to ria. Na tu ral‐ 
men te, es ta ciu dad no al ber ga ba más que una pe que ña par te de
la hues te, pe ro per mi tía la per ma nen cia de ser vi cios ad mi nis‐ 
tra ti vos. Se lla mó a la nue va edi fi ca ción San ta Fe, y su ori gen
no guar da re la ción con el in cen dio del cam pa men to, el 14 de
ju lio de 1491, que se pro du jo cuan do ya las obras es ta ban bas‐ 
tan te ade lan ta das.

Las es ca ra mu zas, que han da do ori gen a di ver sas tra di cio nes
po é ti cas, im por tan me nos que las ne go cia cio nes se cre tas cu yo
de ta lle aho ra co no ce mos gra cias a dos obras de Mi guel Ga rri do
Atien za y Ma riano Gas par y Re mi ro, que em plea ron do cu men‐ 
tos con ser va dos por el prin ci pal ne go cia dor cris tia no, Fer nan‐ 
do de Za fra. En nom bre de Boa b dil in ter vi nie ron Abu-l-Qá sim
al-Mu leh, Yu suf ben Co mi xa y Muhá m mad el Pe que ní. Re mon‐ 
tán do se a ne go cia cio nes acae ci das en Se vi lla po co des pués de la
ren di ción del Za gal, los mu sul ma nes ya no dis cu tían más que
las con di cio nes de su per ma nen cia en la Pe nín su la o emi gra‐ 
ción a Áfri ca y las dádi vas que ha brían de ha cer se a Boa b dil.
És te ex cu sa ba la re sis ten cia co mo si hu bie ra si do obli ga do, y
pe día a los re yes que otor ga sen con di cio nes ge ne ro sas a fin de
ablan dar a sus com pa trio tas.

El acuer do pa ra la en tre ga de Gra na da se fir mó el 25 de no‐ 
viem bre de 1491. Hu bo al gu nos al bo ro tos en la ciu dad cuan do
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se su po el he cho, pe ro fue ron pron to apla ca dos. Es to im pul só a
Boa b dil y sus con se je ros a ace le rar los pla zos pa ra la en tre ga.
Las con di cio nes otor ga das por los re yes eran las mis mas de
cos tum bre: li bre dis po si ción de bienes, per ma nen cia de su re li‐ 
gión y de su de re cho apli ca do por jue ces pro pios, exen ción de
im pues tos du ran te cin co años pa ra los que qui sie ran ir se a
Áfri ca en na víos que los re yes pon drían a su dis po si ción, man‐ 
te ni mien to del co mer cio en tre la Pe nín su la y Ma rrue cos, etc.
Ca rria zo se ña la con acier to la sor pre sa que pro du ce una ge ne‐ 
ro si dad tan gran de, pues era de to do pun to evi den te que Gra‐ 
na da ya no po día re sis tir más. Boa b dil re ci bía un pe que ño se‐ 
ño río en las Al pu ja rras, pe ro con ser va ba, con ex cep ción de la
Alham bra, las pro pie da des que eran de su pa tri mo nio.

El 2 de ene ro de 1492 se hi zo la en tre ga de la Alham bra.
Boa b dil salió al ca mino pa ra, en una ce re mo nia pre via men te
con cer ta da, en que él de bía ha cer ade mán de des ca bal gar y Fer‐ 
nan do de no con sen tir lo, en tre gar las lla ves. El rey mo ro se ins‐ 
ta ló en Lau jar, en las Al pu ja rras, con la in ten ción pro ba ble men‐ 
te de per ma ne cer allí. A Fer nan do e Is abel dis gus ta ba tal po si‐ 
bi li dad, y es in du da ble que tra ba ja ron in ten sa men te pa ra di sua‐ 
dir le. En oc tu bre de 1493 Boa b dil pa só fi nal men te a Áfri ca,
gra cias a las há bi les ma nio bras de Fer nan do de Za fra, e Is abel
no ocul tó su sa tis fac ción por ello.
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XLI II

RE CO BRO DEL RO SE LLÓN

Los re yes e Ino cen cio VI II

Mien tras los cas te lla nos com ba ten en Gra na da tie nen lu gar
im por tan tes acon te ci mien tos, den tro y fue ra de Es pa ña, que
ex pli can que, en 1492, los Re yes Ca tó li cos apa rez can co mo pri‐ 
me ra po ten cia eu ro pea. Co mien zos de una he ge mo nía en Ita lia,
pre sio nes en Fran cia has ta obli gar la a de vol ver los con da dos
pi re nai cos, en ten di mien to sin sua vi da des con el Pon tí fi ce pa ra
re ma tar la re for ma de la Igle sia es pa ño la, de pu ra ción de la fe,
re for mas ad mi nis tra ti vas y pues ta en mar cha de la re cu pe ra‐ 
ción eco nó mi ca de Ca ta lu ña, son los as pec tos prin ci pa les. Su
so lo enun cia do bas ta pa ra de mos trar que Gra na da era só lo par‐ 
te de un con jun to y no el to do de la ac ción, co mo los cro nis tas
creían.

El 12 de agos to de 1484, ape nas fir ma da la paz de Bag no lo,
mu rió Six to IV. Fer nan do e Is abel com pren die ron que, en mu‐ 
chos as pec tos, ten drían que re co men zar sus ges tio nes pa ra
apro xi mar se al nue vo Pon tí fi ce, Ino cen cio  VI II, Juan Bau tis ta
Ci bo. Sa bían, des de el pri mer mo men to, que el Pa pa les ne ce si‐ 
ta ba por que la si tua ción fi nan cie ra era en Ro ma di fi ci lí si ma.
Pe ro en el mo men to de la elec ción, Ino cen cio VI II ha bía te ni do
que sus cri bir com pro mi sos muy gra ves con va rios car de na les,
es pe cial men te Ro dri go Bor ja, a quien pro me tie ra la di rec ción
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de los asun tos de Es pa ña y la mi tra de Se vi lla. Los mo nar cas es‐ 
pa ño les se mos tra ron in tran si gen tes: no po dían ad mi tir que la
ter ce ra ar chi dió ce sis cas te lla na que da ra en ma nos de quien no
ha bría de ser vir la. El con flic to era me nos gra ve de lo que pa re‐ 
cía, pues el Pa pa no po día de jar de re co no cer que Fer nan do e
Is abel de fen dían in te re ses hon ra dos de la Igle sia. Su pe li gro si‐ 
dad pro ce día de que, de nue vo, las re la cio nes en tre Ro ma y Ná‐ 
po les eran po co cor dia les y po dían mez clar se am bas cues tio‐ 
nes.

Ná po les era ya un ba rril de pól vo ra. Con des co no ci mien to
de su de bi li dad, Fe rran te y, so bre to do, el he re de ro Al fon so de
Ca la bria, que rían imi tar a otros mo nar cas eu ro peos en el aplas‐ 
ta mien to de la no ble za; los ba ro nes se in cli na ban aho ra a con si‐ 
de rar al Pa pa co mo un alia do. El 4 de no viem bre de 1484 los
Re yes Ca tó li cos des pa cha ron a uno de sus más há bi les y enér gi‐ 
cos em ba ja do res, Fran cis co de Ro jas. A pun to de pro du cir se
una gue rra, Ino cen cio VI II ce dió en to da la lí nea, re vo can do el
nom bra mien to de Bor ja y otor gan do la Cru za da en la for ma
que so li ci ta ban los es pa ño les. És tos com pren die ron que el mo‐ 
men to era muy fa vo ra ble y plan tea ron la cues tión del re gio pa‐ 
tro na to: nin gún obis po de bía nom brar se sino me dian te «pre‐ 
sen ta ción» real.

La re be lión de los ba ro nes de Ná po les

El 24 de sep tiem bre de 1485 es ta lló en Aqui la una re vuel ta
que re cla ma ba el go bierno del Pa pa. És te de cla ró la gue rra a
Ná po les el 14 de oc tu bre si guien te. Contra lo que es pe ra ba,
Ino cen cio VI II vio có mo sus es ta dos eran in va di dos por las tro‐ 
pas na po li ta nas, a las cua les Mi lán y Flo ren cia mos tra ban sim‐ 
pa tía. Li mi ta da en su ex ten sión, la re vuel ta de los ba ro nes no
tar dó en ser aplas ta da. Que da ba una se cue la de gue rra, muy
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per ni cio sa pa ra el equi li brio in te rior ita liano y tam bién pa ra el
de to da Eu ro pa, si Fer nan do el Ca tó li co in ter ve nía y los fran ce‐ 
ses re su ci ta ban los de re chos an ge vi nos. Los mo nar cas es pa ño‐ 
les de sea ban evi tar la gue rra, pe ro no que rían des apro ve char
una oca sión tan bue na. En vian do a don Íñi go Ló pez de Men‐ 
do za, con de de Ten di lla, ofre cie ron sus bue nos ofi cios de me‐ 
dia ción. Al mis mo tiem po, co mo la otra ca ra de la me da lla, exi‐ 
gían ya el re gio pa tro na to, la con ce sión de ple nos po de res pa ra
la re for ma del cle ro se cu lar y re gu lar y el mo no po lio es ta tal en
los tí tu los uni ver si ta rios a tra vés de los tres úni cos cen tros, Va‐ 
lla do lid, Sa la man ca y Lé ri da.

Pa ra obli gar al Pa pa a ce der —nun ca los do cu men tos ha bían
te ni do tono tan cor dial—, Fer nan do si tuó tro pas en Si ci lia. Pe‐ 
ro ya uno de sus di plo má ti cos, Juan Ga gliano, qui ta ba hie rro a
la cues tión al co mu ni car a los ba ro nes re bel des que el rey de
Cas ti lla es ta ba dis pues to a im po ner con di cio nes de mo de ra‐ 
ción. Ten di lla, ins ta la do en Flo ren cia, atra jo a am bas par tes a
úna paz, que fue fir ma da el 11 de agos to de 1486. Ino cen cio VI‐ 
II y Fe rran te de bían re con ci liar se; los ba ro nes se so me tían sin
que hu bie se re pre salias en su per so na o bienes; la ciu dad de
Aqui la po día ele gir en tre ser de Ná po les o del Pa pa. Na tu ral‐ 
men te, el Pa pa pa gó por es ta paz el pre cio que los re yes que‐ 
rían: acep tó el re gio pa tro na to y con fir mó en blo que la po lí ti ca
in qui si to rial.

La mi sión de Ten di lla, que tra jo en su sé qui to a un cu rio so
hu ma nis ta, Pe dro Már tir de An gle ría, fue con si de ra da co mo un
triun fo es pec ta cu lar. Por vez pri me ra Es pa ña dic ta ba su ley en
Ita lia. La eco no mía ca ta la na fue la más be ne fi cia da por es te res‐ 
ta ble ci mien to de la he ge mo nía, que se ex ten día a to do el Me di‐ 
te rrá neo oc ci den tal. No fal ta ban las di fi cul ta des. La he ge mo nía
obli ga ba a asu mir el pe so prin ci pal en la de fen sa contra los tur‐ 
cos, y és ta a re vi sar las re la cio nes con Gé no va y Ve ne cia, en ton‐ 
ces bas tan te ma las, en bus ca de una co la bo ra ción. Pe ro ade más
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Fer nan do el Ca tó li co ha bía ga ran ti za do con su pa la bra a los ba‐ 
ro nes que no ha bría re pre salias. Y es ta pa la bra no fue guar da da:
los re bel des fue ron per se gui dos, ase si na dos o des po ja dos de sus
bienes. La có le ra de Is abel y de Fer nan do pue de ima gi nar se.

Des de 1487 exis te un evi den te cam bio en cuan to a las re la‐ 
cio nes en tre Es pa ña y Ná po les. Fe rran te se ha bía he cho in dig‐ 
no de la con fian za. Lo ma lo es que los Re yes Ca tó li cos le ne ce‐ 
si tan, por que Ná po les cons ti tu ye una pie za es en cial del sis te ma
de fen si vo me di te rrá neo, co mo lo es Egip to. Pe ro en ade lan te
Fer nan do con fia rá más en su flo ta y en las ne go cia cio nes con
Gé no va y Ve ne cia, con du ci das por el ca mino de la amis tad, que
en la fa laz alian za con su pa rien te.

La pre sión di plo má ti ca so bre Fran cia

Len ta men te, a fuer za de en con trar la en Na va rra y en Ita lia, y
en ac ti tud ne ga ti va en la me sa de las ne go cia cio nes so bre el Ro‐ 
se llón, los Re yes Ca tó li cos aca ba ron por con ven cer se de que
era Fran cia su prin ci pal ene mi ga y que se ría muy di fí cil obli‐ 
gar la a ce der sin el em pleo de ar gu men tos de fuer za. Pre pa ran‐ 
do es ta fuer za re gre sa ron a un sis te ma de alian zas que Juan II
ya con ci bie ra, con In gla te rra y Bor go ña que, por la en tro ni za‐ 
ción de la Ca sa de Ha bs bur go en es te úl ti mo du ca do, sig ni fi ca‐ 
ba ya el cer co to tal. Los pri me ros con tac tos con Ma xi mi liano
ha bían te ni do lu gar en 1483, pe ro en es ta fe cha no so bre pa sa‐ 
ban el mar co de la amis tad tra di cio nal, ci men ta da en los in te re‐ 
ses re cí pro cos del co mer cio de la la na. To dos los po si bles alia‐ 
dos coin ci dían en un pun to de in te rés, Bre ta ña, que en 1485 te‐ 
nía plan tea do un pro ble ma su ce so rio por ca re cer el du que
Fran cis co II de hi jos va ro nes. Man te ner abier ta la re bel día bre‐ 
to na era de la ma yor con ve nien cia pa ra los ene mi gos de Fran‐ 
cia.
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La no ble za bre to na es ta ba di vi di da, pues no fal ta ban quie nes
con si de ra ban pre fe ri ble en ten der se con su rey na tu ral. Pe ro las
re be lio nes contra Luis  XI ha bían de ja do no ta ble se cue la y
Fran cis co  II, que con ta ba con sim pa ti zan tes fue ra de Bre ta ña,
pre fe ría bus car un he re de ro que ga ran ti za se la in de pen den cia.
Alen ta do por Alain d’Al bret, pa dre del nue vo rey de Na va rra, el
du que en ta bló ne go cia cio nes pa ra ca sar a su hi ja Ana con Ma‐ 
xi mi liano de Ha bs bur go, rey de Ro ma nos, du que de Bor go ña y
con de de Flan des. Es to su ce día en el oto ño de 1485. Des de al‐ 
gu nos me ses an tes, los Foix se ha bían re con ci lia do con los
Beau mont, acep tan do el cas te lla nis mo de és tos (Pau, 5 de fe bre‐ 
ro de 1485) con el so lo ob je to de que, a su vez, los cas te lla nos
ocu pan tes de una par te del país acep ta sen que Alain d’Al bret
ac tua ra co mo lu gar te nien te. Alain as pi ra ba a más: que ría con‐ 
ven cer a Is abel la Ca tó li ca de que, pe se a las bue nas pa la bras de
fray Ber nar do Boil, el fiel agen te de San Fran cis co de Pau la, ja‐ 
más re co bra ría los te rri to rios pi re nai cos sin ape lar a la gue rra.

Has ta des pués de la con quis ta de Má la ga, Fer nan do e Is abel
se mos tra ron va ci lan tes; no que rían ha llar se con una gue rra de
dos fren tes. De ja ron pa sar la gran oca sión de la re vuel ta aris to‐ 
crá ti ca de no mi na da la «gue rra lo ca», aun que es de su po ner
tam bién que sintie sen po ca sim pa tía por un mo vi mien to contra
el po der real. Ha bía, des de lue go, con tac tos amis to sos con Bre‐ 
ta ña y con Na va rra, pe ro sin dar en tra da a de ci sio nes fuer tes.
De pron to, Alain d’Al bret to mó la ini cia ti va de tras la dar se a Va‐ 
len cia (mar zo de 1488) pa ra pro po ner a los re yes una alian za
mi li tar que pon dría a Na va rra y Bre ta ña en lí nea pa ra con se‐ 
guir arran car de Fran cia la de vo lu ción de los con da dos. El 21
de mar zo se fir ma ron los tra ta dos co rres pon dien tes. La ex pe di‐ 
ción mi li tar en via da in me dia ta men te a Bre ta ña cons ti tu yó sin
em bar go un fra ca so. El du que de Or leáns, que man da ba el
ejérci to con jun to, fue de rro ta do en Saint Au bin de Cor mier. De
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los ca pi ta nes que man da ban las tro pas es pa ño las, uno fue
muer to, Jai me de Hí jar; el otro pre so, Mi guel Juan Gra lla.

La unión ma tri mo nial

Ex pe rien cia fa lli da, los Re yes Ca tó li cos la apro ve cha ron sin
ner vio sis mo. Bre ta ña es un fac tor ac ci den tal y lo im por tan te es
la tri ple alian za, vi si ble un mo men to en las tro pas que con du je‐ 
ra el du que de Or leáns. La di plo ma cia es pa ño la tra ba ja rá in ten‐ 
sa men te, en los años que si guen, pa ra lo grar con so li dar la me‐ 
dian te es te pro ce di mien to, tan es pe cí fi ca men te Tras tá ma ra, los
ma tri mo nios. Des de 1487 los in fan tes dis po ni bles apa re cen ya
dis tri bui dos en el pro gra ma de los re yes en la for ma en que lue‐ 
go lo hi cie ron, es de cir, Is abel pa ra Por tu gal, Juan y Jua na pa ra
Bor go ña, Ca ta li na pa ra In gla te rra, de jan do en re ser va a Ma ría,
la más jo ven, a quien se pro po ne Ná po les sin de ma sia da con‐ 
vic ción.

1. El ma tri mo nio por tu gués. Vol vien do so bre un pun to ya
acor da do en Al caço bas, los Re yes Ca tó li cos y Juan II de Por tu‐ 
gal rea nu da ron en 1487 sus con ver sacio nes pa ra la unión del
he re de ro por tu gués con la ma yor de las in fan tas es pa ño las. El 6
de agos to de es te año el Pa pa otor ga ba po de res al car de nal
Men do za pa ra dis pen sar del pa ren tes co. Un Con se jo con vo ca‐ 
do por Juan  II en Al ma da acep tó el ma tri mo nio (agos to de
1488), lo que quie re de cir que se com pro me tió a cum plir la
con di ción más im por tan te pa ra los es pa ño les, ga ran tía de que
Jua na nun ca sal dría del con ven to. La do te de Is abel era muy
cuantio sa y, aun que de sea sen la bo da ar dien te men te, los es pa‐ 
ño les tra ta ron de re tra sar la, es pe ran do que el fin de la gue rra
de Gra na da ali via se su car ga eco nó mi ca.

En mar zo de 1490, Juan II en vió a Fer nan do Sil vei ra y Juan
Teixei ra pro vis tos de ple nos po de res. Rá pi dos co rreos te nía el
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so be rano por tu gués pa ra es tar al co rrien te de las ne go cia cio‐ 
nes, ce le bra das en Se vi lla, y que con clu ye ron el 18 de abril. La
do te, de 106.666 do blas, de bía pa gar se en tres años. Hu bo gran‐ 
des fies tas con oca sión del des po so rio, co mo si se bus ca se un
con ten to po pu lar por lo que era ma ni fes ta ción os ten si ble de la
amis tad re no va da en tre am bos rei nos pen in su la res. La in fan ta
Is abel salió de Se vi lla el 10 de no viem bre del mis mo año y ce le‐ 
bró su bo da con el prín ci pe Al fon so el 26 en el mo nas te rio de
San ta Ma ría del Es pi ñei ro, afue ras de Évo ra; una ma li cio sa
con se ja po pu lar de cía que los no vios se apre su ra ron a con su‐ 
mar su ma tri mo nio, con es cán da lo de los frai les, en el mis mo
mo nas te rio.

En la som bra ace cha ba una tra ge dia. Ocho me ses des pués de
la bo da, cuan do to do pa re cían son ri sas —hay evi den te men te
una me jo ra en las re la cio nes que en tie rra los res col dos del pa‐ 
sa do—, el prín ci pe Al fon so mu rió al caer de su ca ba llo (12 de
ju lio de 1491). Pa ra Juan II, la pér di da del úni co va rón era de‐ 
sas tro sa. Pe ro lo que se ha bía fun da do con afec to no fue per di‐ 
do. Is abel, arran ca da a vi va fuer za del ca dá ver de su ma ri do, re‐ 
gre só a Cas ti lla, pe ro pu bli can do que no vol ve ría a ca sar se.

2. El ma tri mo nio in glés. La idea de con so li dar la alian za in‐ 
gle sa por vía de ma tri mo nio, fue for mu la da tí mi da men te por
los em ba ja do res bri tá ni cos en 1477, pe ro no se hi zo pro pues ta
for mal has ta 1488, pro ba ble men te por ini cia ti va de los Re yes
Ca tó li cos. El em ba ja dor Ro dri go Gon zá lez de Pue bla dis cu tió
lar ga men te con En ri que VII, que se mos tra ba com pla ci do por
el en la ce de su he re de ro Ar tu ro, prín ci pe de Ga les, con Ca ta li‐ 
na —que por aquel tiem po es ta ba cum plien do tres años de edad
— has ta lle gar a un acuer do de prin ci pio acer ca de la do te, dos‐ 
cien tos mil es cu dos, que los Re yes Ca tó li cos juz ga rían ex ce si va
(6 de ju lio de 1488). In gla te rra ofre cía en cam bio dar am plias
fa ci li da des al de sa rro llo del co mer cio es pa ñol, así co mo su ayu‐ 
da pa ra el re co bro de los con da dos pi re nai cos.

É
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És te fue el gran te ma de ne go cia ción con In gla te rra, a la que
pre sio na ban a la vez Es pa ña y Fran cia con ofer tas de di ne ro.
En ri que VII aca bó de ci dién do se por la alian za es pa ño la y fir mó
el 27 de mar zo de 1489 un lar go acuer do que dis po nía una co‐ 
la bo ra ción mi li tar, fa ci li da des pa ra el co mer cio en tre am bos
paí ses y la bo da de Ar tu ro y Ca ta li na cuan do la edad lo per mi‐ 
tie se. Los Re yes Ca tó li cos hu bie ron de con sen tir en la do te de
los dos cien tos mil es cu dos. Los efec tos más in me dia tos de la
alian za in gle sa se ad vir tie ron en el ám bi to del co mer cio: en un
pla zo de años re gis tra mos el nom bre de die ci séis mer ca de res
que acep ta ron aco ger se a la pro tec ción real.

3. El ma tri mo nio bor go ñón. En 1484, uti li zan do los ser vi‐ 
cios de un mer ca der asen ta do en Bru jas, de nom bre Ni co lás
Bel trán, Ma xi mi liano de Ha bs bur go ini ció con tac tos con Fer‐ 
nan do e Is abel a la bús que da de un acuer do muy am plio. En es‐ 
te ca so exis tía una ba se eco nó mi ca muy an ti gua que po día ser‐ 
vir de so por te al tra ta do. Los co mer cian tes cas te lla nos te nían
fir me asien to en Flan des, cu ya in dus tria de pa ños de pen día de
los su mi nis tros de la na es pa ño la, y los im por tan tes pri vi le gios
acu mu la dos a lo lar go de los si glos XIV y XV les ase gu ra ban un
cla ro pre do mi nio. Fer nan do de sea ba am pliar di chos pri vi le gios
a los ca ta la nes. Cuan do se pro du jo la re vuel ta de las ciu da des
fla men cas contra Ma xi mi liano, los mo nar cas es pa ño les or de‐ 
na ron a sus súb di tos que le pres ta sen ayu da y des pa cha ron una
em ba ja da en la que fi gu ra ban don Juan de Fon se ca y el ba chi‐ 
ller Sasio la.

De he cho, bar cos viz caí nos, man da dos por Alain d’Al bret,
co la bo ra ron en la re pre sión de la re vuel ta. Ma xi mi liano, agra‐ 
de ci do, en vió sus pro pios em ba ja do res, en tre los cua les fi gu ra‐ 
ba un her ma no bas tar do de Car los el Te me ra rio, de nom bre
Bal dui no, que ca só en Es pa ña con Ma ria na Ma nuel, de ilus tre
pro ge nie (1489). Hu bo ne go cia cio nes en Bur gos es te año so bre
el do ble ma tri mo nio de Juan con Mar ga ri ta de Aus tria y de Jua‐ 
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na con Fe li pe de Ha bs bur go. Co mo de cos tum bre, Fer nan do e
Is abel ofre cían una do te de cien mil do blas. Hu bo po ca de ci sión
o más bien po co de seo de com pro me ter se por par te de Ma xi‐ 
mi liano, quien, des vian do cues tio nes, in si nuó que fue ra él mis‐ 
mo y no su hi jo el que ca sa se con Jua na.

El fra ca so en Bre ta ña

La gran alian za, ci men ta da so bre in te re ses eco nó mi cos y
pro me sas ma tri mo nia les, te nía un do ble ob je ti vo: pre sio nar a
Fran cia pa ra obli gar la a de vol ver el Ro se llón y crear un contra‐ 
pe so a las as pi ra cio nes an ge vi nas a fin de man te ner el equi li‐ 
brio en Ita lia. La re vuel ta de los ba ro nes ha bía apa ga do la con‐ 
fian za de Fer nan do e Is abel en Ná po les y, sin du da, la coin ci‐ 
den cia de fe chas nos es tá de mos tran do que se ha bía de ci di do a
par tir de 1488 trans fe rir al Oes te el eje de la se gu ri dad di plo‐ 
má ti ca. En Fran cia es to era per fec ta men te co no ci do; Car los VI‐ 
II lle ga rá a con ven cer se de que sin el des man te la mien to de la
alian za no po día te ner éxi to en su em pre sa de Ita lia. El re cur so
a la gran alian za se ña la tam bién, en 1488, el fin de las es pe ran‐ 
zas que Is abel ali men ta ra de re sol ver la cues tión pi re nai ca por
un pro ce di mien to se me jan te al em plea do con Por tu gal. La rei‐ 
na ha bía lle ga do a ofre cer, en di ciem bre de 1486, una do te de
cua tro cien tos mil fran cos de oro pa ra el ma tri mo nio de Car‐ 
los VI II con una de sus hi jas.

La alian za, que te nía un as pec to cla ra men te mi li tar, ne ce si ta‐ 
ba de un lu gar pa ra ejer cer se. Nin guno me jor que Bre ta ña. Sin
des ani mar se por el fra ca so dé la pri me ra ex pe di ción, los Re yes
Ca tó li cos em pren die ron con ahín co la ta rea de re con ci liar en‐ 
tre sí a sus alia dos a fin de en viar tro pas en so co rro de Ana de
Bre ta ña, que ha bía su ce di do a su pa dre, Fran cis co II, muer to el
9 de sep tiem bre de 1488. En el pro pio du ca do se acu sa ba la di‐ 
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vi sión en tre dos par ti dos: el ma ris cal Rieux que ría ca sar a Ana
con Alain d’Al bret —no obs tan te la gran di fe ren cia de edad—
co mo me dio de ga ran ti zar la in de pen den cia; la jo ven du que sa
hu yó a Ren nes, ba jo la pro tec ción del du que de Or leáns, pa ra
sus traer se a un en la ce que le re pug na ba. Or leáns pa tro ci na ba la
can di da tu ra de Ma xi mi liano. Am bos ban dos so li ci ta ron de los
Re yes Ca tó li cos su au xi lio.

En el mo men to de fir mar el acuer do de Me di na del Cam po
(mar zo de 1489), los es pa ño les es ta ban en vian do ar mas y per‐ 
tre chos a Bre ta ña, y pre pa ra ban un ejérci to a las ór de nes de Pe‐ 
dro Gó mez Sar mien to, con de de Sali nas. No sa be mos en qué
mo men to es tas tro pas cru za ron el mar, pe ro es ta ban ins ta la das
en Re don, cer ca de Van nes, en di ciem bre de 1489. El em ba ja‐ 
dor Fran cis co de Ro jas tra ba ja ba en tre tan to con de nue do pa ra
con cor dar a los dos ban dos bre to nes, pe ro no con si guió mu cho
éxi to. Y, por otra par te, la re con ci lia ción de En ri que VII y Ma‐ 
xi mi liano era más di fí cil de lo que pa re cía al prin ci pio. La pre‐ 
sen cia de tro pas ex tran je ras en Bre ta ña com pli ca ba to da vía las
co sas; era ine vi ta ble que co me tie sen abu sos, ha cien do im po pu‐ 
lar la cau sa que de fen dían. De es ta for ma, in clu so los ri va les,
Or leáns y el ma ris cal Rieux, sen tían que se apro xi ma ban len ta‐ 
men te sus pun tos de vis ta a los del rey de Fran cia.

En es te mo men to, Ino cen cio VI II to mó la ini cia ti va de in ter‐ 
ve nir co mo me dia dor en tre In gla te rra y Fran cia. Fer nan do e Is‐ 
abel pro tes ta ron di cien do que nin gu na paz se ría du ra de ra
mien tras sus pro pias re la cio nes con Fran cia no es tu vie sen re‐ 
suel tas. Lo gra ron que el obis po de Con cor dia in du je se a Ana de
Beau jeu a abrir ne go cia cio nes di rec tas con los mo nar cas es pa‐ 
ño les; se ini cia ron en ene ro de 1490 a tra vés de fray Juan de
Mau león. Is abel acep tó con ca lor la idea de una en tre vis ta per‐ 
so nal con la re gen te de Fran cia. Las ne go cia cio nes se lle va ron
con ri gu ro so se cre to, pe ro ya no se in te rrum pie ron en nin gún
mo men to. Mien tras tan to se apre ta ban los tor ni llos —Ma xi mi‐ 
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liano se des po sa ba con Ana de Bre ta ña (no viem bre de 1490) y
Bor go ña e In gla te rra se re con ci lia ban— obli gan do a Fran cia a
una ma yor con des cen den cia.

En to do es te asun to hay una do sis no ta ble de en ga ño. Ana de
Beau jeu se mos tra ba con des cen dien te —in clu so fi jan do una fe‐ 
cha pa ra la en tre vis ta, 22 de ju lio de 1491, que sa bía im po si ble
de cum plir— mien tras ne go cia ba há bil men te con los ban dos
bre to nes y se pre ve nía contra la ame na za mi li tar que re pre sen‐ 
ta ban In gla te rra, Es pa ña y Bor go ña, aho ra uni das por una tri‐ 
ple alian za (Ok yng, 20 de sep tiem bre de 1490). Ro se llón y Cer‐ 
da ña, Nor man día y Gas cu ña, la ple ni tud de la he ren cia de Car‐ 
los el Te me ra rio, ta les eran las de man das for mu la das a Fran cia
por los alia dos, con ame na za de gue rra. Lo ma lo era que to dos
ca re cían de di ne ro, y los Re yes Ca tó li cos, ade más, te nían que
gas tar otro año en Gra na da cuan do creían ha ber re suel to es te
pro ble ma.

Alain d’Al bret, des pe cha do por el des po so rio de Ma xi mi‐ 
liano, en tre gó Nan tes a Car los  VI II. La re sis ten cia bre to na se
de rrum bó. An tes que arries gar se a nue va de rro ta, Fer nan do or‐ 
de nó a sus tro pas con cen tra das en Re don que re gre sa ran a la
Pe nín su la. Luis de la Tre mo ï lle si tió en Ren nes a la du que sa
Ana (ma yo de 1491) y obli gó al du que de Oran ge a ca pi tu lar.
Muy rá pi da men te Car los VI II so li ci tó y ob tu vo la ma no de la
du que sa (6 de di ciem bre de 1491), in cor po ran do Bre ta ña a la
co ro na por vía de des po so rio. Des de el pun to de vis ta es pa ñol,
la gue rra de Bre ta ña se ce rra ba en un com ple to fra ca so.

El tra ta do de Bar ce lo na

Bre ta ña pa re cía ra ti fi car el jui cio des fa vo ra ble pa ra las ar mas
es pa ño las; da to a te ner en cuen ta pa ra la com pren sión de la
em pre sa de Car los VI II en Ita lia. Sin em bar go, los Re yes Ca tó li‐ 
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cos no se cre ye ron en la ne ce si dad de mo di fi car su con duc ta; al
con tra rio, tra ba ja ron en el for ta le ci mien to de la alian za de Ok‐ 
yng, pu bli can do su in ten ción de ha cer la gue rra en cuan to Gra‐ 
na da se rin die se. Sasio la, de nue vo en In gla te rra, lo gró de En ri‐ 
que VII la pro me sa de abrir las hos ti li da des pa ra el 15 de abril
de 1492. En fe bre ro de es te año ha bía una flo ta en la des em bo‐ 
ca du ra del Tá me sis con más de se s en ta bu ques es pa ño les. Por
otra par te, Sasio la or ga ni zó la co lo nia de mer ca de res en In gla‐ 
te rra, muy nu me ro sos, so por te idó neo pa ra la pró rro ga de la
alian za.

Los in gle ses se pre ci pi ta ron a des em bar car en Fran cia, apo‐ 
de rán do se de Bou log ne an tes de que sus alia dos es tu vie sen dis‐ 
pues tos (oc tu bre de 1492). Ais la do y en pe li gro, pues sus ci ta ba
par ti da rios un Pe rkins War be ck que se ha cía pa sar por du que
de Yo rk, acep tó un acuer do con Fran cia y, re nun cian do a sus
de re chos, pre fi rió una in dem ni za ción. Tam bién Ma xi mi liano y
los Re yes Ca tó li cos ha bían acep ta do ne go cia cio nes.

El ma tri mo nio de Car los VI II con Ana de Bre ta ña en la za con
las pre ten sio nes de es te rey a la co ro na de Ná po les. Los con se‐ 
je ros del jo ven mo nar ca, a cu yo fren te se en cuen tra el car de nal
obis po de An gers, Jean Ba lue, afir ma ban que Fe rran te só lo se
sos te nía por el apo yo que de Es pa ña re ci bía: una alian za con los
Re yes Ca tó li cos bas ta ba pa ra pro vo car el de rrum ba mien to del
bas tar do. Na tu ral men te, es ta alian za tie ne un pre cio, que es la
de vo lu ción de los con da dos so bre los cua les los de re chos fran‐ 
ce ses no tie nen otra ba se que la usur pa ción me dian te un de pó‐ 
si to. Pa ra Fer nan do, la res ti tu ción no en tra en el jue go sim ple
de la di plo ma cia, do ut des, sino que es una obli ga ción de con‐ 
cien cia que no se dis cu te. A lo su mo ca be tan só lo di ri mir otra
co sa, la com pen sación eco nó mi ca por un prés ta mo del que los
con da dos fue ron en otro tiem po la pren da. Sal va do es te obs tá‐ 
cu lo, no exis te ra zón al gu na pa ra no re no var la alian za tra di‐ 
cio nal, ex ten dién do la a los es ta dos de la Co ro na de Ara gón.
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En ju lio de 1491 un em ba ja dor de Fran cia, Char les de An ce‐ 
zu ne, vi si tó el cam pa men to de San ta Fe; le fue ron mos tra das
las for ti fi ca cio nes en torno a Gra na da, en un alar de de mos tra‐ 
ti vo de lo que ca bía es pe rar res pec to al pr óxi mo fin de la gue‐ 
rra. Cuan do, en sep tiem bre de es te año, Juan de Al bion re gre sa
a Fran cia, ha lla ac ti tu des ama bles: Car los VI II se di ce dis pues to
a so me ter se a lo que sea jus ti cia. En rea li dad es ta ba dis pues to a
ha cer con ce sio nes a fin de rom per la tri ple alian za. En la pri‐ 
ma ve ra de 1492 Juan Fran cis co de Car do na vino a anun ciar a
los Re yes Ca tó li cos que ve nían em ba ja do res pa ra ne go ciar y
que traían ple nos po de res. Ana de Beau jeu y su ma ri do Pe dro,
du que de Bor bón, no con fia ban ya en otro pro ce di mien to pa ra
de te ner la ac ción de Car los VI II que agi tar la po bla ción ro se llo‐ 
ne sa, co mo si exis tie ra un es ta do de opi nión fa vo ra ble a Fran‐ 
cia. Es to era fal so y no tar dó en de mos trar se; los ha bi tan tes de
Per pi ñán no só lo se abs te nían de re sis tir se a la de vo lu ción de
Ca ta lu ña, sino que se opo nían al viz con de de Ro da, agen te de
los Bor bón en el con da do.

Pre pa rán do se pa ra la ac ción di rec ta —sin du da Fer nan do es‐ 
ta ba de ci di do a ir a la gue rra si el Ro se llón no se res ti tuía—, los
cas te lla nos re no va ron en ma yo de 1492 su pro tec to ra do so bre
Na va rra, ha cien do co ro nar en Pam plo na a Juan d’Al bret y Ca‐ 
ta li na de Foix, bien cus to dia dos por las tro pas que man da ba
Juan de Ri be ra. Ana de Beau jeu ha bía apo ya do las pre ten sio nes
del se ñor de Nar bo na. Ca si al mis mo tiem po se reu nían en Fi‐ 
gue ras los em ba ja do res fran ce ses y es pa ño les pa ra fir mar el
acuer do: Car los VI II de vol vía los con da dos; los Re yes Ca tó li cos
pro me tían no ca sar a sus hi jas sin el con sen ti mien to pre vio de
Fran cia. To da vía fue ron ne ce sa rios me ses de for ce jeo di plo má‐ 
ti co an tes de que se fir ma se en Nar bo na, el 8 de ene ro de 1493,
el tra ta do fi nal, ra ti fi ca do en Tours por Car los VI II y en Bar ce‐ 
lo na por los Re yes Ca tó li cos el 19 de ene ro. És ta es la ra zón de
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que los his to ria do res es pa ño les le ha yan lla ma do tra ta do de
Bar ce lo na.

Los Re yes Ca tó li cos con fir ma ban su alian za con Fran cia,
sus pen dían las ne go cia cio nes ma tri mo nia les con Bor go ña e In‐ 
gla te rra, no re no ván do las sino des pués de un even tual con sen‐ 
ti mien to fran cés, y pro me tían no pres tar ayu da a nin gún ene‐ 
mi go de Fran cia, ex cep to al Pa pa. De Ná po les, ni una pa la bra.
Unas se ma nas más tar de, ins pi ra do por sus con se je ros, Car‐ 
los VI II pi dió que se acla ra se la pro me sa. Hu bo nue vas con ver‐ 
sacio nes y se te mió que el fi nal fue se una rup tu ra. No su ce dió
así, aun que al gu nos ro se llo ne ses pre ten dían que se to ma se Per‐ 
pi ñán por la fuer za. Fi nal men te, el 7 de ju lio Car los  VI II dio
po de res al du que de Bor bón or de nán do le ha cer la en tre ga. El
25 de agos to, por su par te, los Re yes Ca tó li cos ju ra ron que no
ca sa rían a sus hi jas con pa rien tes del rey de Ná po les ni ayu da‐ 
rían a Fe rran te contra Car los  VI II «en el re co bra mien to de
cual quier de re cho que le per te nez ca en el reino de Ná po les
cuan do el di cho nues tro pri mo y los su yos qui sie ren aquél re‐ 
co brar». La fra se era am bi gua y es con día la in ten ción, por par te
de Fer nan do, de opo ner sus pro pios de re chos a los del rey de
Fran cia. El 10 de sep tiem bre de 1493 se ha bían de vuel to los
con da dos.
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XLIV

LA RE CONS TRUC CIÓN IN TE RIOR

El po der de los re yes

Los cro nis tas de la épo ca con si de ra ron a Fer nan do e Is abel
co mo «res tau ra do res» de la uni dad his pá ni ca per di da du ran te
más de se te cien tos años. Pul gar lle ga a de cir que se pen só en
asu mir el tí tu lo de re yes de Es pa ña, ba jo el cual se les men cio na
a ve ces fue ra de la Pe nín su la, pe ro la idea fue aban do na da. Hu‐ 
bo, sin em bar go, to do un pro gra ma —con quis ta de Gra na da,
pro tec to ra do so bre Na va rra, in sis ten tes ma tri mo nios por tu‐ 
gue ses— pa ra con so li dar un blo que pen in su lar. En el cen tro de
es te blo que de bía ins ta lar se el fuer te po der de los re yes, que, a
par tir de 1494, al ins ti tuir se el Con se jo Su pre mo de Ara gón co‐ 
mo pa ra le lo al de Cas ti lla, en tra ba por las vías de la fu tu ra bu‐ 
ro cra cia de los Aus tria, al su mar se a és tos la Her man dad, la In‐ 
qui si ción e In dias.

En el es ta ble ci mien to de es te po der cen tral hay to do un pro‐ 
ce so ju rí di co, que par te de las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les
(Cer ve ra, 7 de ene ro de 1469) y se con ti núa en la sen ten cia ar‐ 
bi tral de Se go via (15 de ene ro de 1475) dic ta da por la preo cu‐ 
pa ción de sal va guar dar la he ren cia fe men i na y ga ran ti zar a los
cas te lla nos contra una ex ce si va in fluen cia ara go ne sa. Pe ro, a
ren glón se gui do, el 28 de abril, la rei na con ce de a su ma ri do
ple nos po de res pa ra ac tuar en to do cuan to a ella se ha bía re ser‐ 
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va do. Y el 14 de abril de 1481, en Ca la tayud, Fer nan do ha rá lo
mis mo con su es po sa en un do cu men to con tun den te por su
mis ma bre ve dad. De es ta for ma se es ta ble ció so bre to dos los
paí ses de am bas co ro nas un po der con jun to, lo cual cons ti tu ye
una no ve dad. Es in du da ble que las cua li da des pe cu lia res de los
re yes, su me su ra, pru den cia y agu da ca pa ci dad de com pren sión
de sem pe ña ron un pa pel de ci si vo en la cons truc ción de es te po‐ 
der cen tral.

Tér mino de lle ga da de un lar go pro ce so re vo lu cio na rio que
co men za ra a me dia dos del si glo XV, la mo nar quía de los Re yes
Ca tó li cos ofre ce gran des no ve da des, tan to en la con cien cia de
ser ór gano de go bierno pa ra una co mu ni dad prees ta ble ci da,
co mo en el res pe to ex qui si to por las nor mas le ga les. La po lí ti ca
con res pec to a la no ble za ha si do mal en ten di da por ol vi dar que
Fer nan do e Is abel no pre ten dían al te rar na da de cuan to fue ra
de re cho de los no bles ni con ce bían otro ré gi men so cial que
aquel que se ha lla ra pre si di do, en la cús pi de, por una só li da no‐ 
ble za. Es ab sur do ha blar de ab so lu tis mo. En cam bio apa re ce
muy pron to la preo cu pa ción de do tar al país de un cuer po le‐ 
gis la ti vo; ya en 1480 en car gan a Al fon so Díaz de Mon tal vo la
pues ta al día de un cor pus le gal que re fun die se to das las le yes
vi gen tes. És te fue el fa mo so Or de na mien to de Mon tal vo im‐ 
pre so en 1485, y cu ya po se sión fue de cla ra da obli ga to ria pa ra
to dos los lu ga res de más de dos cien tos ve ci nos. La edi ción de
las Prag má ti cas, des de 1503, com ple ta ría el con jun to.

La so cie dad

Ca be zas de una co mu ni dad que los Re yes Ca tó li cos sen tían
de fi nir se por su con di ción re li gio sa —es és te un pun to que ten‐ 
dre mos que ex pli car más ade lan te—, se ha lla ban, en su con cep‐ 
ción po lí ti ca, a mi tad de ca mino en tre la no ción tra di cio nal de
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mo nar quía con trac tual y la mo der na del Es ta do. Ellos eran de‐ 
po si ta rios de la au to ri dad y, co mo ta les, ins tru men tos al ser vi‐ 
cio del bien pú bli co, y la pri me ra obli ga ción con sis tía en ase gu‐ 
rar a to dos los súb di tos el ca mino más fá cil pa ra su sal va ción
eter na. De ahí la per se cu ción de los he re jes, el des tie rro de los
no cris tia nos, la de fen sa del re gio pa tro na to, que les pa re cía
úni co me dio de po seer obis pos idó neos, y la ex clu sión de los
ex tran je ros de la je rar quía ecle siás ti ca.

La co mu ni dad no era muy nu me ro sa. El cen so de Quin ta ni‐ 
lla de 1492 per mi te su po ner seis o sie te mi llo nes de ha bi tan tes
pa ra Cas ti lla, a los que hay que su mar un mi llón lar go pa ra la
Co ro na de Ara gón y qui nien tas mil al mas en Gra na da. Sin du‐ 
da exis tía un cla ro ín di ce de cre ci mien to. La po bla ción es ta ba
de si gual men te re par ti da, con ma yor nú me ro en la Me s e ta que
en el li to ral, y da ba una pi rá mi de so cial de ba se muy am plia —
un 83 por 100 de cam pe si nos, se gún Vi cens— y de vér ti ce muy
agu do, en cu ya cús pi de se ha lla ban los quin ce li na jes de «gran‐ 
des» cas te lla nos y los diez de la Co ro na de Ara gón. Al res tau rar
el or den, con clu yen do el ci clo de las gue rras ci vi les, los Re yes
Ca tó li cos de tu vie ron el cre ci mien to in sen sato de los no bles.
Es ta po lí ti ca ha si do ca li fi ca da a ve ces co mo con tra ria a la no‐ 
ble za; en rea li dad se com pen sa ba con la con so li da ción de los
do mi nios, ren tas y po der que la aris to cra cia ha bía al can za do.
Los mo nar cas no tie nen in con ve nien te en otor gar tí tu los que
in di ca ban ran go su pe rior en la es ca la so cial, ni de per mi tir la
cons ti tu ción de ma yo raz gos pa ra con ser var los gran des es ta‐ 
dos. El tes ti mo nio de Ma ri neo Sícu lo acer ca de que los no bles
po seían la ter ce ra par te de las ren tas del reino, la Igle sia otro
ter cio y la co ro na lo de más, pa re ce re fe rir se a un he cho real.

Na tu ral men te, es tos do mi nios, edi fi ca dos so bre se ño ríos, es
de cir, su bro ga cio nes de la au to ri dad, y no so bre la pro pie dad,
co mo en el an ti guo feu da lis mo, ha bían pro vo ca do una de pre‐ 
sión del cam pe si na do. La pro tec ción des me di da de la ga na de ría
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contra la agri cul tu ra y la re sis ten cia opues ta a cual quier pro ce‐ 
so de crea ción de in dus tria son as pec tos del fe nó meno que
con si de ra mos. Y, sin em bar go, los re yes tra ta ron siem pre de
pro te ger al cam pe si na do, prohi bien do to do ti po de ser vi dum‐ 
bre (1481) o re sol vien do la vie ja injus ti cia de los re men sas
(1486). Pro ba ble men te las cla ses me dias fue ron las me nos be‐ 
ne fi cia das por el nue vo ré gi men que se mon tó so bre una es‐ 
truc tu ra eco nó mi ca que de ja ba po co lu gar a la ini cia ti va in dus‐ 
trial.

El sa nea mien to de las fi nan zas

Exis tía ya una po lí ti ca eco nó mi ca, al gu nos de cu yos as pec tos
han si do fuer te men te cri ti ca dos por his to ria do res mo der nos.
La me di da pri me ra con sis tió en es ta bi li zar la mo ne da, pro ce di‐ 
mien to por el cual se es pe ra ba fa vo re cer a los sec to res de po‐ 
bla ción más mo des tos, aña dien do a es to un es fuer zo pa ra la
con ten ción de pre cios y pa ra el apro vi sio na mien to del mer ca do
de tri go. En 1481 se acu ña ron en Va len cia mo ne das de oro que
fue ron lla ma das ex ce len tes, a las que se da ba el ta ma ño, pe so y
alea ción del du ca do. Su va lor se ci fró en 375 ma ra ve dís. La mo‐ 
ne da de oro cas te lla na lla ma da en ri que te nía más al to pre cio,
de 485 ma ra ve dís. El 13 de ju nio de 1497, la Or de nan za de Me‐ 
di na del Cam po ex ten dió a to da la Pe nín su la el uso del ex ce len‐ 
te de la gra na da al mis mo tiem po que dis mi nuía su pre cio a 365
ma ra ve dís, a fin de es ta ble cer la re la ción de oro a pla ta en
10,755, más acor de con la rea li dad.

Al gu nas otras de ci sio nes no pa re cen tan acer ta das. Los lí mi‐ 
tes im pues tos a la acu ña ción de la mo ne da de ve llón, pa ra evi‐ 
tar el en vi le ci mien to de los pre cios, cau sa ron una au tén ti ca in‐ 
va sión de mo ne da ex tran je ra, fran ce sa es pe cial men te, que ad‐ 
qui ría así oro y pla ta más ba ra tos. El sa nea mien to de las ren tas
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rea les, que con vir tió el pre su pues to de 27.415.626 ma ra ve dís
en 1477, en 150.695.288 pa ra el año 1482 y en 341.733.597 pa‐ 
ra 1504, hu bo de ha cer se sin du da con no ta bles sa cri fi cios.
Cam bios fun da men ta les se se ña lan tam bién en las ren tas; de jan
de per ci bir se mu chas an ti guas y po co pro ve cho sas, in ten si fi‐ 
cán do se en cam bio las de pen dien tes del co mer cio ex te rior. Al
fi nal del rei na do, la Ha cien da pú bli ca ca re cía de ago bios y se
apo ya ba fun da men tal men te so bre cua tro pi vo tes: los de re chos
de mi nas y sali nas, el mon taz go de los re ba ños, los diez mos
mer can ti les y las ren tas ecle siás ti cas de dé ci ma, Cru za da y Ór‐ 
de nes Mi li ta res.

El po der de la Mes ta

Así se ex pli ca la po lí ti ca fa vo ra ble a la ga na de ría, pues to que
en las la nas veían los re yes su más se gu ra fuen te de in gre sos.
Gra cias a una pro tec ción des me di da, la Mes ta, que agru pa ba a
to dos los ga na de ros, pu do con ver tir se en el ma yor po der eco‐ 
nó mi co del país. Nu me ro sas dis po si cio nes le ga les pro te gían a
los re ba ños y a las ca ña das. Fue es pe cial men te efi caz la la bor
del li cen cia do Ló pez de Chin chi lla, miem bro del Con se jo Real
al mis mo tiem po que juez pes qui si dor de las ca ña das. Uti li zan‐ 
do el pro pio Con se jo co mo si fue ra tri bu nal de pri me ra ins tan‐ 
cia, la po de ro sa Mes ta te nía enor mes ven ta jas en sus plei tos
con cam pe si nos que ca re cían de me dios eco nó mi cos pa ra tras‐ 
la dar se a la Cor te. Jor ge Mexía, apo de ra do de la Mes ta en tre
1474 y 1502, mo vió no me nos de un mi llar de plei tos, cau san do
da ños muy gra ves a la agri cul tu ra. Bas ta ba con que una dehe sa
se hu bie se uti li za do diez años sin pro tes ta pa ra que fue se ab‐ 
sor bi da por la Mes ta.

La uni fi ca ción del ser vi cio de mon taz go de los ga na dos, así
co mo el plan de obras pú bli cas pa ra do tar de puen tes y ca mi‐ 
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nos con ve nien tes a cier tas co mar cas, be ne fi cia ron a la Mes ta.
Tam bién la Her man dad, que ad mi nis tra ba jus ti cia ex pe di ta en
cam po abier to. La con se cuen cia de to do es to fue una de ter mi‐ 
na da ac ti tud eco nó mi ca muy pr óxi ma al mer can ti lis mo, por la
que hu bo que pa gar un al to pre cio. Do mi na dos por la fie bre de
ven der —la cual se ex tien de a otros sec to res, prin ci pal men te
del hie rro—, los cas te lla nos prin ci pal men te aban do na ron cual‐ 
quier ten ta ti va de apro ve char in dus trial men te sus ma te rias pri‐ 
mas. No fal ta ron vo ces de ad ver ten cia, pe ro hu bie ra si do muy
di fí cil sus traer se a la ten ta ción de los be ne fi cios, que eran im‐ 
por tan tes. Ello no obs tan te, a par tir de 1486 los Re yes Ca tó li‐ 
cos mos tra ron su preo cu pa ción tra tan do de im pe dir la en tra da
de pa ños ex tran je ros a fin de fa vo re cer a los fa bri can tes es pa‐ 
ño les. Or de nan zas pa ra re gu lar es ta in dus tria se pro mul ga ron
apre su ra da men te en 1489 y 1490. Lue go, los mo nar cas or ga ni‐ 
za ron una gran ope ra ción de con sul ta y, ven cien do la re sis ten‐ 
cia de los mer ca de res, se dic ta ron al fin las Gran des Or de nan‐ 
zas del 15 de sep tiem bre de 1500; con ce sión a los co mer cian‐ 
tes, se obli ga ba a que las pie zas les fuesen en tre ga das ya tun di‐ 
das y mo ja das.

En otro as pec to, las re so lu cio nes fue ron me nos fe li ces. El
aban dono de la agri cul tu ra se de mos tró con las gran des es ca se‐ 
ces tri gue ras de 1502 y 1503. Ma la cir cu la ción de los gra nos,
fal ta de un sis te ma de re gu la ción del mer ca do, el país es ta ba
nor mal men te mal abas te ci do de tri go. Abun da ba en unas re‐ 
gio nes y es ca sea ba en otras; su ce dían años de es ca sez a otros de
abun dan cia. Y nin gún re me dio se ha bía apli ca do nun ca, co mo
no fue se la com pra o ven ta en el ex te rior de cuan to se ne ce si ta‐ 
se. A pe sar de que des de el ve rano de 1501 se ha cían las más se‐ 
ve ras ad ver ten cias en cuan to a la fu tu ra co se cha, si guie ron con‐ 
ce dién do se li cen cias de ex por ta ción pa ra el tri go, has ta que ya
fue de ma sia do tar de. Lue go, cuan do se pro du jo el ham bre, ape‐ 
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nas si fue ron ar bi tra dos re me dios po li cía cos, co mo la per se cu‐ 
ción de los aca pa ra do res y las ta sas en el mer ca do.

El co mer cio ex te rior

Los Re yes Ca tó li cos he re da ron un sis te ma co mer cial muy
prós pe ro que se apo ya ba en Nan tes, La Ro che la, Rouen, Bru jas
y Lon dres, pe ro al cual su pie ron ade más pro por cio nar ex tra or‐ 
di na rio vi gor em plean do los re cur sos de su di plo ma cia. Al mis‐ 
mo tiem po adop ta ron me di das, co mo el con trol ri gu ro so de
en tra da y sali da de pro duc tos, la vi gi lan cia pa ra im pe dir el es‐ 
ca pe de me ta les pre cio sos —vi gi lan cia a to das lu ces in su fi cien te
— y la re ser va del trans por te de mer can cías es pa ño las a bu ques
es pa ño les. Se es ti mu la ba tam bién la cons truc ción de na víos de
gran to ne la je, y era no to ria la in ten ción de bo rrar di fe ren cias
en tre sus súb di tos. Por ejem plo, Fer nan do pre ten de rá en to do
mo men to que se otor guen a los ca ta la nes los mis mos pri vi le‐ 
gios de que go za ban los cas te lla nos. Sin em bar go, en el con flic‐ 
to en tre viz caí nos y bur ga le ses, que era en el fon do com pe ten‐ 
cia en tre trans por tis tas y co mer cian tes, Is abel se mos tró cla ra‐ 
men te par cial en fa vor de los se gun dos, que pu die ron cons ti‐ 
tuir un Con su la do. El Con su la do de Bil bao es pos te rior a la
muer te de la rei na.

El cen tro neu rál gi co de es te co mer cio se ha lla ba en Me di na
del Cam po, en don de fun cio na ban des de prin ci pios de si glo las
fa mo sas Fe rias. La ciu dad no res pon día, en vo lu men o ri que za,
a la im por tan cia de lo que allí su ce día dos ve ces al año, en ma yo
y en oc tu bre. Las ca sas ofre cían ma las con di cio nes hi gié ni cas y,
en va rias oca sio nes, se pro du je ron in cen dios. Pe ro las tien das
de los cam bis tas ins ta la das en la pla za —en don de se ce le bra ba
mi sa en un bal cón de la Co le gia ta, a fin de que pu die ran cum‐ 
plir sus de be res re li gio sos sin aban do nar el ne go cio— ase gu ra‐ 
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ban un me ca nis mo de pa gos di fe ri dos y de cré di to que ha cía
po si ble el fun cio na mien to de to do el sis te ma. Is abel se opu so
ri gu ro sa men te a cual quier in ten to de crear com pe ti do res a Me‐ 
di na. No te nía ele men tos de jui cio pa ra com pren der que la Fe‐ 
ria era ya ins ti tu ción ar cai ca y que sus pro ce di mien tos re sul ta‐ 
ban pri mi ti vos al la do de los ban que ros ita lia nos o ale ma nes del
tiem po. El gran pro ble ma del si glo, la es ca sez de ca pi ta les, no
po día ser afron ta do con me dios tan sim ples. En 1492 los in te‐ 
re ses se ele va ban a un 35 por 100 del va lor del ca pi tal.

El pro ble ma re men sa

Ca ta lu ña era el pri mer en fer mo de la mo nar quía. Ya en su
pri mer via je, en 1479, pu do Fer nan do el Ca tó li co com pro bar
es te he cho, así co mo la di fi cul tad que ofre cían las ins ti tu cio nes
ara go nesas, de ma sia do in fle xi bles. Vi cens Vi ves, en va rios es tu‐ 
dios de in me jo ra ble ca li dad, ha po di do de fi nir el des ga ve ll ca ta‐ 
lán co mo re sul ta do de dos fe nó me nos, el pro ble ma so cial de los
re men sas y el eco nó mi co de la in su fi cien cia de ren tas mu ni ci‐ 
pa les, con se cuen cia a su vez de la quie bra de la bur guesía me‐ 
die val, sus ti tui da por la aris to cra cia cam pe si na y por los pe que‐ 
ños equi pos ca pi ta lis tas. La exis ten cia en Ca ta lu ña de una po‐ 
ten te bur guesía —a di fe ren cia de lo que ocu rría en Cas ti lla—
hi zo po si ble una re sis ten cia sui ci da. Des de fi nes del si glo XIV el
pa tri cia do ca ta lán ve nía lu chan do con de nue do en de fen sa de
unas es truc tu ras ya in ser vi bles. In vir tien do su di ne ro en tí tu los
de la deu da —cen sa les— y en el cam po, pre sio na ban por to dos
los me dios pa ra im pe dir el en vi le ci mien to de am bas ren tas.
Con res pec to a los cam pe si nos, re men sas, la con se cuen cia era
una cre cien te opre sión.

El pro ble ma re men sa era mu cho más com ple jo de lo que a
sim ple vis ta pue de pa re cer; de pri mi dos ju rí di ca men te no lo
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eran en cuan to a su sta tus eco nó mi co. Mu chos de los re men sas
eran ver da de ra men te ri cos. Por tan to no era su fi cien te con
otor gar les la li ber tad; que rían —y ahí es ta ba el nu do de la cues‐ 
tión— con ser var ade más la tie rra que tra ba ja ban. La úni ca so‐ 
lu ción con sis tía en una dis po si ción real que sus ti tu ye se la ser‐ 
vi dum bre, y su sig no ex te rior, los ma los usos, por un con tra to
de arren da mien to. Los re men sas fue ron, du ran te la gran re‐ 
vuel ta ca ta la na, fie les al mo nar ca por que só lo de él es pe ra ban la
sal va ción. Cuan do, en su pri me ra vi si ta a Bar ce lo na (sep tiem‐ 
bre de 1479), Fer nan do el Ca tó li co de ci dió de mo rar el asun to,
se pro du jo en tre los cam pe si nos un es ta do de in quie tud que
de ge ne ró pron to en re vuel ta. A su jui cio no ha bía otra so lu ción
que un ar bi tra je pa ra se ña lar qué com pen sación de bían re ci bir
los se ño res por el aban dono de los ma los usos. Los se ño res se
mos tra ron re suel ta men te opues tos —eran no ble za, clé ri gos y
pa tri cios— y, fuer tes en las Cor tes, con si guie ron arran car del
mo nar ca el res ta ble ci mien to de la si tua ción le gal an ti gua
(Cons ti tu ción Com per lo sen yor, de 8 de oc tu bre de 1481).

Ello no obs tan te, Fer nan do en co men da ba al lu gar te nien te
real en Ca ta lu ña que ce le bra se fre cuen tes reu nio nes con los re‐ 
men sas, a los cua les se au to ri za ba a cons ti tuir aso cia cio nes. Un
sec tor del cam pe si na do, más co lé ri co, di ri gi do por cier to Pe dro
Juan Sa la, ape ló a las ar mas en 1484, di cien do fal sa men te que el
rey les apo ya ría. Lo que el rey or de na ba era el aplas ta mien to de
la re vuel ta, que se ex ten día pe li gro sa men te por Vi ch y el Va llés,
ame na zan do los ale da ños de Bar ce lo na. És te fue el error. La
oli gar quía bar ce lo ne sa to mó a su car go la lu cha y pro por cio nó
las tro pas que per mi tie ron al lu gar te nien te de rro tar y pren der
a Pe dro Juan Sa la en Lle ro na, cer ca de Gra no llers. El re bel de
fue ajus ti cia do el 28 de mar zo de 1485. Du ran te las hos ti li da‐ 
des, sin em bar go, no se ha bían in te rrum pi do las con ver sacio‐ 
nes de los ofi cia les del rey con los re men sas mo de ra dos.
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La re vuel ta y su fra ca so pro por cio na ron a Fer nan do el Ca tó‐ 
li co los me dios que ne ce si ta ba pa ra im po ner a am bas par tes su
me dia ción. Luis de Mar ga rit y el go ber na dor Re que séns de So‐ 
ler con si guie ron ven cer la des con fian za de los re men sas has ta
in du cir les a en viar sín di cos a tra tar con el rey. Pa ra im po ner se
en me dio de los re ce los de unos y la ma la fe de los otros, Fer‐ 
nan do acu dió al ex pe dien te de en viar un cas te llano, don Íñi go
Ló pez de Men do za, el cual pu do con ven cer a pa ye ses y se ño res
de que sus cri bie sen un do cu men to que acep ta ba de ante ma no
la sen ten cia ar bi tral que el mo nar ca dic ta se (oc tu bre de 1485).
Du ran te va rios me ses de in vierno se pro lon ga ron las dis pu tas
en la Cor te, que an da ba por Ex tre ma du ra. El 21 de abril de
1486, en Gua da lu pe, fue pu bli ca da fi nal men te la sen ten cia. Los
pa ye ses con ser va ban sus tie rras, pa gan do ca da uno se s en ta
suel dos a su se ñor en in dem ni za ción de los ma los usos que des‐ 
apa re cían. Los se ño res per ci bi rían ade más la su ma glo bal de
6.000 li bras por atra sos y da ños, y los pa ye ses pa ga ban al rey
una mul ta de 50.000 li bras en cas ti go de las úl ti mas re vuel tas.

Aun de jan do en pie un pro ble ma que en la si guien te cen tu ria
lle ga rá a ha cer se en Ca ta lu ña muy gra ve, el ban do le ris mo, la
sen ten cia de Gua da lu pe mos tró su efi ca cia, por que re sol vió la
cues tión de los re men sas. És tos cons ti tu ye ron una aso cia ción,
con re pre sen tan tes ele gi dos pa ra ga ran ti zar el pa go de las su‐ 
mas adeu da das. La re pre sión contra los re bel des fue lue go dul‐ 
ci fi ca da.

La cri sis eco nó mi ca de Ca ta lu ña

Vi si ble en la cre cien te deu da mu ni ci pal —és te es li te ral men‐ 
te el des ga ve ll—, la cri sis te nía do ble ori gen, pues a la de ca den‐ 
cia eco nó mi ca del mun do me di te rrá neo se su ma ban los de fec‐ 
tos de una or ga ni za ción an qui lo sa da de la ciu dad. Tam bién
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aquí ha si do Vi cens Vi ves el di si pa dor de le yen das que pre sen‐ 
ta ban a Fer nan do co mo ene mi go de las li ber ta des ciu da da nas.
Bar ce lo na se re gía por el pri vi le gio del 7 de oc tu bre de 1455,
que en tre ga ba el po der a cin co con se llers anua les, dos del es ta‐ 
men to de ciu ta dans hon ra ts y uno de mer ca ders, ar tis tes y me‐ 
nes trals, res pec ti va men te. La elec ción se ha cía por do ce elec to‐ 
res to ma dos por in sa cu la ción en tre los miem bros del Con se ll
de Cent, de no mi na dos ju ra ts. Ca da con se lle ría nom bra ba a su
vez la mi tad de los ju ra ts, que per ma ne cían dos años en car go,
de tal mo do que el go bierno era un cír cu lo de com ple ta oli gar‐ 
quía, que nom bra ba pa ra los car gos y era nom bra da por ellos.
Ade más, los dos pri me ros es ta men tos de ciu da da nos hon ra dos
y mer ca de res —el pa tri cia do— dis po nían de los dos ter cios de
los vo tos, tan to en el Con se jo de Cien to co mo en la con se lle ría.
A pe sar de su nú me ro, el Con se jo es ta ba com pues to en rea li dad
de 128 ju ra dos, a fin de que fuesen 32 por ca da es ta men to.
Ape nas se reu nía. Co mo au ténti co con se jo fun cio na ba un
Tren te na ri de 32 per so nas to ma das por sor teo. Nin gu na me ta
ele va da se ha bía pro pues to es ta oli gar quía, que pa re cía no te ner
ya otro ob je ti vo que per pe tuar se en el po der.

Pro ba ble men te el mal ma yor que Ca ta lu ña su frió con los
Tras tá ma ra fue la pér di da de su ca rác ter di rec ti vo, agra va da
aho ra con Fer nan do, que te nía que go ber nar ca si to da la Pe nín‐ 
su la. La ins ti tu ción de una lu gar te nen cia en el in fan te don En‐ 
ri que, hi jo del que fue ra ma es tre de San tia go, no evi tó es te mal.
Mien tras tan to, era la pro pia oli gar quía quien re cla ma ba re for‐ 
mas, a fin de ga ran ti zar el pa go de las deu das de la ciu dad, de la
que era ella prin ci pal acree do ra. Por otra par te, las re la cio nes
en tre el Con se jo de Cien to y la Asam blea lla ma da Ge ne ral de
Ca ta lu ña eran ma las; el Ge ne ral de bía su mas im por tan tes a la
ciu dad que no pa ga ba y ha bía en él una tra di ción bi gai re que le
opo nía a los bus cai res pre do mi nan tes en el Con se jo.
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La pri me ra idea, aplau di da por la ciu dad, fue de pro ce der a
una re for ma del Ge ne ral, cu yas fi nan zas eran aún más ca ó ti cas
que las del Con se jo, y res ti tuir los bienes to ma dos du ran te la
gue rra ci vil. Fer nan do hi zo cons ti tuir una co mi sión en 1479
por que pen sa ba que ha bía que ofre cer com pen sacio nes eco nó‐ 
mi cas a los ac tua les po see do res de bienes con fis ca dos. Pe ro Ca‐ 
ta lu ña no es ta ba en con di cio nes de ha cer es fuer zo al guno en tal
sen ti do. Sal vo Va len cia, acree do ra del rey por prés ta mos ri quí‐ 
si mos, to da la Co ro na de Ara gón atra ve sa ba mo men tos di fí ci‐ 
les. Y és tos se re fle jan en la ac ti tud de las Cor tes, po co su mi sas,
en contras te con las de To le do.

Las Cor tes de Bar ce lo na de 1480-1481 pre sen cia ron au‐ 
ténti cos cho ques ver ba les en tre los pro cu ra do res y el rey, que
ne ce si ta ba sub si dios pa ra la de fen sa del Me di te rrá neo. On ce
me ses du ró el for ce jeo, du ran te los cua les Fer nan do acu só a los
ca ta la nes de ser cul pa bles de su pro pia rui na, y no con si guió
otra co sa que el nom bra mien to de una co mi sión que pro pu sie‐ 
se las re for mas. Las de Ca la tayud, reu ni das en un in ter va lo de
las se sio nes bar ce lo nesas, pro ce die ron de igual mo do, cons ti tu‐ 
yen do una co mi sión ino pe ran te por su ex ce si vo nú me ro. La
con cor dia fi nal pu do con se guir se en Ca ta lu ña cuan do los pro‐ 
cu ra do res so li ci ta ron de Is abel la Ca tó li ca que ac tua se co mo
me dia do ra en tre su ma ri do y las Cor tes. Una co rrien te de mu‐ 
tua con fian za pa re ció na cer en ton ces, y las Cor tes fue ron clau‐ 
su ra das el 8 de oc tu bre de 1481 en am bien te cor dial.

La re cu pe ra ción

En las Cor tes de Bar ce lo na se to ma ron ya las pri me ras de ci‐ 
sio nes en or den a be ne fi ciar la eco no mía ca ta la na, pro te gien do
su in dus tria de pa ños y ase gu ran do el mo no po lio so bre el co ral
sar do. Pe ro el dé fi cit de las fi nan zas mu ni ci pa les exi gía otros
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re me dios, aque llos que ex pu sie ra Juan Ber nat Ma ri món en
1481: amor ti za ción de los cen sa les, re duc ción de los sa la rios
pa ga dos por el Con se jo de Cien to y con tri bu ción del cle ro, que
se con si de ra ba exen to de car gas. Se di jo que era injus to apli car
una par te del pro gra ma sin aco me ter le to tal men te, y co mo los
clé ri gos se ne ga ron a pa gar, to do él fue de te ni do. El cle ro se de‐ 
cía dis pues to a con tri buir con una su ma gra tui ta, pe ro no que‐ 
ría es ta ble cer el pre ce den te de su tri bu ta ción. En 1483, du ran te
la con se lle ría de Pe re Co ro mi nes, el enér gi co bi gai re que di ri‐ 
gie ra la lu cha contra Juan II, fue ela bo ra do fi nal men te un plan
en to dos sus de ta lles pa ra equi li brar la ha cien da.

Co men zó en ton ces la lu cha de no da da en Ro ma pa ra con se‐ 
guir una bu la que for za se la vo lun tad del cle ro. Eran los años
du ros de la agi ta ción re men sa, ham bre y epi de mias en Ca ta lu‐ 
ña, a las que se su ma ba la re bel día del con de de Pa llars, re li quia
ex tem po rá nea de la gue rra ci vil. En las Cor tes de Ta ra zo na de
1484 Fer nan do hi zo, co mo sa be mos, un úl ti mo es fuer zo pa ra
fun dir en una so la las di ver sas Asam bleas de la Co ro na de Ara‐ 
gón, pe ro fra ca só y, en ade lan te, re nun cia ría a con vo car a los
pro cu ra do res jun tos. Fue ine vi ta ble que Cas ti lla acre cie se en‐ 
ton ces su in fluen cia en el con jun to de la mo nar quía: más fle xi‐ 
ble a los de seos del mo nar ca, era la que pro por cio na ba el di ne‐ 
ro. Is abel lo en ten dió así cuan do obli gó a su ma ri do a sus pen‐ 
der la ac ción pi re nai ca a fin de em pren der la con quis ta de Gra‐ 
na da.

En Ta ra zo na co men zó tam bién una ten sión bas tan te agu da
con el reino de Ara gón, cu ya re sis ten cia a pa gar irri ta ba a Fer‐ 
nan do el Ca tó li co. És te plan teó la con ve nien cia de im po ner si‐ 
sas, y los pro cu ra do res le re cor da ron que in cu rri ría en ca so de
ex co mu nión, a me nos que fuesen acor da das por las Cor tes y
con vo to uná ni me. El rey acu dió al Pa pa pa ra ob te ner anu la‐ 
ción de las cen su ras ecle siás ti cas y ga nó la par ti da; pe ro des de
1488 la ten sión se hi zo ra bio sa. Por otra par te, las di fi cul ta des
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con que tro pe za ba la In qui si ción mo vie ron a Fer nan do a pro‐ 
cu rar otras re for mas, en tre ellas el que bran to de la oli gar quía
mu ni ci pal de Za ra go za y el es ta ble ci mien to de una po li cía se‐ 
me jan te a la Her man dad. En 1487 el rey sus pen dió las lis tas de
ju ra dos y pro ce dió a de sig nar por sí mis mo los miem bros del
Con se jo mu ni ci pal. El 18 de di ciem bre de es te año to dos los
mu ni ci pios ara go ne ses fue ron in clui dos en una Her man dad, a
la que, co mo en el ca so de Cas ti lla, se ha bía de sig na do una du‐ 
ra ción de cin co años; su fuer za per ma nen te se ría de cien to cin‐ 
cuen ta lan zas. He cho es to, Fer nan do reu nió nue va men te las
Cor tes en Za ra go za (1488) pa ra ha cer las vo tar si sas y sub ven‐ 
cio nes.

De Za ra go za, los re yes pa sa ron a Va len cia, en don de nue vas
Cor tes otor ga ron sub si dios pa ra la gue rra de Gra na da. La Her‐ 
man dad y la In qui si ción iban con ellos co mo sím bo lo de re co‐ 
bra da au to ri dad. Lo mis mo su ce día en Ca ta lu ña: contra el con‐ 
de de Pa llars, vuel to a la re be lión, fue em plea da la fuer za. Pe ro
es ta mis ma au to ri dad, que al gu nos his to ria do res han pre sen ta‐ 
do co mo sis te má ti ca ene mi ga de las li ber ta des ca ta la nas, ser vía
al Prin ci pa do, que no con fia ba en otra co sa que en las me di das
que el mo nar ca pu die ra adop tar. El rey, por su par te, te nía un
ló gi co in te rés por la re cu pe ra ción de Ca ta lu ña, es pe ran do una
ma yor con tri bu ción a los co mu nes es fuer zos eco nó mi cos. En
di ciem bre de 1487, tres sín di cos, Juan Ros, Ra món Mar quet y
Jai me Des to rrent, que re pre sen ta ban lo más gra na do de la bur‐ 
guesía bar ce lo ne sa, vi si ta ron a Fer nan do el Ca tó li co en Za ra‐ 
go za. Con ven cie ron al rey de la ne ce si dad de re for mar el Ge ne‐ 
ral y de la opor tu ni dad de me di das de mo no po lio so bre la se da
y los pa ños en Si ci lia y del co ral en Cer de ña.

La re for ma del Ge ne ral en Ca ta lu ña coin ci de con otra se me‐ 
jan te de la Di pu ta ción de Za ra go za. En am bos ca sos se sus ti tu‐ 
ye el me ca nis mo cons ti tu cio nal por un nom bra mien to di rec to
que, en Bar ce lo na, lle vó a la pre si den cia al abad de Po blet, que
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era cas te llano, Juan Pa yo. No hu bo pro tes tas; los pro pie ta rios
de cen sa les con fia ban en que una me jor ad mi nis tra ción ga ran‐ 
ti za ría sus ren tas. La eco no mía ex pe ri men tó in me dia ta me jo ra.
Los con se lle res co mu ni ca ron al mo nar ca que el plan Co ro mi‐ 
nes po día y de bía po ner se in me dia ta men te en mar cha, pe ro pa‐ 
ra su apli ca ción era ne ce sa ria la in ter ven ción di rec ta del pro pio
so be rano. Y és te no se de mo ró, so li ci tan do del Pa pa una bu la
que obli ga se a pa gar a los ecle siás ti cos y dis po nien do que los
fo rá neos con tri bu ye sen.

Pe ro, en es te mo men to crí ti co, Fer nan do ad vir tió que la ciu‐ 
dad no res pon día; los miem bros del pa tri cia do bar ce lo nés es ta‐ 
ban muy po co in cli na dos a adop tar aque llas me di das que su po‐ 
nían pa ra ellos un sa cri fi cio. De nue vo el rey ape ló al gol pe de
es ta do: el 29 de no viem bre de 1490 fue de pues ta la con se lle ría
y se nom bra ron nue vos con se lle res di rec ta men te por el mo nar‐ 
ca; pre si día Jai me Des to rrent. Fer nan do no cre yó en mo do al‐ 
guno que es ta ba co me tien do un abu so de po der, pues le mo vía
el so lo sen ti mien to de ser vir a Ca ta lu ña. La in ca pa ci dad de la
oli gar quía pa ra lo grar una me jo ra en la eco no mía fue la cau sa
de su de ci sión, que pa re ció jus ti fi ca da, pues el 16 de agos to de
1491 el Con se jo de Cien to apro bó el plan Co ro mi nes ín te gra‐ 
men te y dis pu so su apli ca ción.

Las re for mas cas te lla nas du ran te la gue rra

En tre 1480 y 1498 no hu bo, al pa re cer, Cor tes; las que se ce‐ 
le bra ron con pos te rio ri dad a di cha fe cha no han pro du ci do
cua der nos. De es te mo do las Cor tes de To le do fue ron el gran
acon te ci mien to cen tral del rei na do. Pe ro in clu so en la apli ca‐ 
ción de sus de ci sio nes más im por tan tes fue me nes ter tiem po y
tra ba jo. Fray Her nan do de Ta la ve ra pre si dió reu nio nes de los
con ta do res pa ra acor dar en qué for ma de bían res ca tar se los ju‐ 
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ros su pri mi dos y ajus tar se las ren tas de los de más. El es fuer zo
fue par cial men te un fra ca so, por que eran mu chas las ren tas que
es ta ban to tal men te hi po te ca das al pa go de los ré di tos y, en oca‐ 
sio nes, eran su pe ra das por és tos. Los re yes —y las ciu da des
tam bién— se veían obli ga dos a emi tir ju ros pa ra ha cer fren te a
ne ce si da des re pen ti nas de di ne ro. Los ju ros evo lu cio na ban pa‐ 
ra con ver tir se en au tén ti cas obli ga cio nes de la deu da. A par tir
de 1488, ade más, al tiem po que res ta ble cían la mo ne da fo re ra,
sus pen di da en el mo men to de crea ción de la Her man dad, Fer‐ 
nan do e Is abel re for ma ron la Con ta du ría, or de nan do re dac tar
nue vos li bros va le de ros pa ra cin co años.

La gue rra de Gra na da, que cons ti tu yó un es fuer zo im por tan‐ 
te tan to des de el pun to de vis ta eco nó mi co co mo des de el hu‐ 
ma no, im pu so ne ce si da des que die ron ori gen a re for mas ins ti‐ 
tu cio na les du ra de ras. En 1484 los re yes de le ga ron su au to ri dad
en el al mi ran te Al fon so En rí quez y el con des ta ble Pe dro Fer‐ 
nán dez de Ve las co, los cua les pre si di rían el Con se jo en Va lla do‐ 
lid; el con des ta ble re nun ció por de seo de par ti ci par en las hos‐ 
ti li da des, y só lo en 1487 acep tó el hon ro so car go, ins ta lán do se
en ton ces en Bur gos. La Her man dad por su par te iba ca mino de
con ver tir se en ejérci to per ma nen te, lo cual des per tó no to ria
opo si ción a cau sa del gran pe so que re pre sen ta ba. Pe ro es ta
opo si ción, di ri gi da por Bur gos, que era el mu ni ci pio que más
con tri bu ye ra al es ta ble ci mien to de la Her man dad, es ta ba con‐ 
de na da de ante ma no. El Con se jo de la Her man dad des ti nó
canti da des cre cien tes —diez mi llo nes en 1484, do ce en 1485—
al sos te ni mien to de la gue rra. En 1488, den tro de la cuar ta pró‐ 
rro ga, la Her man dad re cau da ba se s en ta y seis mi llo nes de ma‐ 
ra ve dís, ci fra que las an ti guas Cor tes hu bie ran con si de ra do fa‐ 
bu lo sa. Y sin em bar go Quin ta ni lla la con si de ra ba in su fi cien te y
que ría im po ner el 1 por 100 so bre to dos los bienes de tes ta‐ 
men ta ría.
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Los mo nar cas no fue ron in sen si bles a las que jas. Des pués de
la con quis ta de Gra na da, mien tras se ha cían nue vas pró rro gas,
co men za ba una in for ma ción que con du jo, en 1498, a la su pre‐ 
sión del apa ra to fis cal de la Her man dad. Sub sis tían la Vie ja
Her man dad de Ta la ve ra, To le do y Ciu dad Real, y en ca da co‐ 
mar ca al cal des y cua dri lle ros cu yo sos te ni mien to co rría a car go
de los res pec ti vos mu ni ci pios.

Las Ór de nes Mi li ta res, cu yo pa pel en la gue rra era de ci si vo,
cons ti tuían el más for mi da ble con jun to de po der eco nó mi co de
la mo nar quía. Des de 1485 los re yes, que ne ce si ta ban de la con‐ 
cen tra ción de es fuer zos más com ple ta po si ble, de ci die ron asu‐ 
mir su ad mi nis tra ción. El 12 de fe bre ro el ca pí tu lo de Ca la tra va
acor dó que no ele gi rían su ce sor de Gar cía Ló pez de Pa di lla,
ma es tre en ton ces, sino que re co no ce rían a los mo nar cas. En
abril fue ron in tro du ci das mo di fi ca cio nes en la re gla de San tia‐ 
go, de la que a la muer te de Al fon so de Cár de nas, sie te años
más tar de, se en car gó Fer nan do. En 1494 se fir mó con el ma es‐ 
tre de Al cán ta ra, Juan de Stú ñi ga, un ge ne ro so pac to con la re‐ 
nun cia de és te úl ti mo. En 1501 el Pa pa Ju lio  II otor ga ría una
bu la pa ra per mi tir a cual quie ra de los mo nar cas su per vi vien tes
re te ner la ad mi nis tra ción de las Ór de nes.

El en fren ta mien to con la no ble za

In sis to en ad ver tir que mu chas ve ces se ha in ter pre ta do
erró nea men te la po lí ti ca de los Re yes Ca tó li cos en re la ción con
sus no bles. Ellos tra ta ban de res ca tar y de fen der su pa tri mo nio
—lo mis mo que los miem bros de la aris to cra cia—, pe ro no que‐ 
rían des truir a los li na jes, que eran sus me jo res au xi lia res. El
ma tri mo nio era una bue na fór mu la pa ra in tro du cir hom bres
adic tos en los li na jes: pa gan su mas con si de ra bles pa ra ca sar a
un hi jo de Gon za lo Cha cón con la he re de ra de Pe dro Fa jar do y
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así po ner en ma nos de un leal el im por tan te ma yo raz go mur‐ 
ciano. El hi jo de es te ma tri mo nio —Pe dro Fa jar do, co mo su
abue lo— se rá pro mo vi do mar qués de los Vé lez. Pe ro, en tre tan‐ 
to, Juan Cha cón ha brá pres ta do un im por tan te ser vi cio al im‐ 
plan tar en Mur cia el ré gi men de co rre gi do res. En oca sio nes
tam bién ve mos a los re yes apli car ma no muy du ra, pe ro es
siem pre en cum pli mien to de sen ten cias cri mi na les.

Nor mal men te Fer nan do e Is abel asu mie ron an te los no bles
una ac ti tud de pa ci fi ca do res en jus ti cia. Tal es el ca so de Or du‐ 
ña, que el ma ris cal Gar cía Ló pez de Aya la re cla ma ba por su ya
contra el pa re cer de sus ha bi tan tes. El rey dic tó sen ten cia re co‐ 
no cien do la in se pa ra bi li dad de la ciu dad del se ño río de Viz ca‐ 
ya, pe ro otor gó al ma ris cal la po se sión de su al cai día y de los
bienes par ti cu la res. Al mar qués de Vi lle na se die ron gran des
com pen sacio nes por su vi lla de Ria za y las ren tas per di das; su
hi jo, Juan Pa che co de Lu na, fue ca sa do con Fran cis ca de Men‐ 
do za pa ra que las dos ca sas li qui da sen ar mo nio sa men te la dis‐ 
cor dia na ci da en torno a la he ren cia de don Ál va ro de Lu na.
Los no bles se pres ta ban bien a es tos en la ces ma tri mo nia les
por que coin ci día con sus cos tum bres y con cien cia de cla se. Los
re yes de fien den in clu so el ma yo raz go de hi jos contra pa dres,
co mo el con de de Tre vi ño, don Pe dro Man ri que, de ma sia do
pró di gos. En 1486 van a Al ba de Tor mes ex pre sa men te pa ra re‐ 
con ci liar al du que de Al ba, don Gar cía de To le do, con el con‐ 
des ta ble Ve las co, dos ca rac te res fuer tes si los hu bo.

To da es ta po lí ti ca, lle na de ges tos de con cor dia, sen ten cias
ar bi tra les, bo das de con ve nien cia e in clu so pal me ta zos opor tu‐ 
nos cuan do ha ce fal ta, apun ta a un sa nea mien to de la no ble za, a
la que se de fien de de ad ve ne di zos y se con ser va tras cier tos lí‐ 
mi tes que no de ben ser tras pa sa dos. Se han ma ne ja do so la men‐ 
te tres ejem plos, el de Can gas de Ti neo, Pla sen cia y Pon fe rra da
pa ra de mos trar que los Re yes Ca tó li cos tra ta ban de des po jar a
la no ble za de su pa tri mo nio. Pe ro los de re chos de los Qui ño nes
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a Can gas y de los Stú ñi ga a Pla sen cia, que da ta ban del des po jo
de los in fan tes de Ara gón, te nían que pa re cer a Fer nan do, hi jo
del an ti guo du que de Pe ña fiel, más que dis cu ti bles. El con ce jo
de Ti neo re cla mó de los re yes su re torno al rea len go, y la cues‐ 
tión, mez cla da a gra ves pro ble mas de or den pú bli co en As tu‐ 
rias, fue en co men da da por és tos a jue ces es pe cia les, el car de nal
Men do za y fray Her nan do de Ta la ve ra, na da sos pe cho sos a los
no bles. Su sen ten cia in clu yó com pen sacio nes que pue den ca li‐ 
fi car se de ade cua das. En el ca so de Pla sen cia, en don de tam bién
se pro du jo una re vuel ta, la ac ti tud de los so be ra nos es me nos
cla ra, pues ju ga ron con un jo ven he re de ro ame na za do por sus
tíos.

El ejem plo de Pon fe rra da

En 1483, muer to Pe dro Ál va rez Oso rio, con de de Le mos, he‐ 
re dó es te con da do su nie to bas tar do, Ro dri go En rí quez Oso rio,
al que se ha bía le gi ti ma do. El con de de Be naven te, Ro dri go Al‐ 
fon so Pi men tel, pro tes tó en nom bre de su nue ra, hi ja le gí ti ma
del di fun to. Los Re yes Ca tó li cos dis pu sie ron el de pó si to de
Pon fe rra da en ma nos del ma yor do mo ma yor En ri que En rí quez
y abrie ron un pro ce so. El con de de Tre vi ño, Pe dro Man ri que,
in ter pu so tam bién su re cla ma ción. Una pri me ra sen ten cia, dic‐ 
ta da por el al mi ran te En rí quez y el mar qués de As tor ga, en tre‐ 
gó la he ren cia a Ro dri go En rí quez, fi jó com pen sacio nes a las
hi jas del muer to y dis pu so que Pon fe rra da que da se pen dien te
de re so lu ción ul te rior, me jor in for ma da (16 de ju nio de 1484).
Ro dri go En rí quez de ci dió usar la fuer za ata can do Pon fe rra da
(mar zo de 1485). A to da pri sa los re yes, que es ta ban en Cór do‐ 
ba, dis pu sie ron el en vío de fuer zas mi li ta res pa ra so fo car la re‐ 
vuel ta que, en tre tan to, ha bía lo gra do un éxi to ini cial con la en‐ 
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tre ga del cas ti llo vie jo y la pri sión de su de fen sor, Jor ge de
Aven da ño.

Po cas ve ces tu vie ron Fer nan do e Is abel que en fren tar se con
ac tos de de so be dien cia que pu die sen ser com pa ra dos con el de
Ro dri go En rí quez Oso rio, con de de Le mos. Un ejérci to im pro‐ 
vi sa do que el con de de Al ba de Lis te lle vó contra Pon fe rra da en
agos to de 1485, fra ca só. To do el in vierno el con de de Le mos se
man tu vo en ac ti tud re bel de. Si los re yes hu bie sen sen ti do el de‐ 
seo de com ba tir a la no ble za que a me nu do se les atri bu ye, nin‐ 
gu na oca sión me jor pa ra con fis car los bienes al em pe ci na do al‐ 
bo ro ta dor. Pe ro no lo ha cen. Lle ga dos a Me di na del Cam po en
mar zo de 1486 com ple tan su sen ten cia ar bi tral de 1484 de cla‐ 
ran do que Pon fe rra da pa sa rá a la co ro na real, otor gán do se al
con de de Le mos la com pen sación eco nó mi ca que co rres pon da.
Ro dri go En rí quez se rin de, ale gan do que sus ac cio nes iban
contra el con de de Be naven te y no contra los re yes, y és tos le
en vían fue ra de Ga li cia.

Do ma da la re vuel ta, Fer nan do e Is abel —es muy tí pi ca su ac‐ 
ti tud en es te ca so— pen sa ron que la paz no po día es ta ble cer se
sino so bre una pla ta for ma de jus ti cia y de con cor dia en tre li na‐ 
jes ve ci nos. Li qui dan el plei to pen dien te en tre los he re de ros de
Pe dro Ál va rez Oso rio pa gan do die ci sie te mi llo nes de ma ra ve‐ 
dís. Lue go ca san a Is abel Oso rio, hi ja del mar qués de As tor ga,
con Ber nar dino de Qui ño nes, pri mo gé ni to del con de de Lu na;
ellos pa gan la do te, que im por ta otros tres mi llo nes. Sin du da
al gu na Pon fe rra da va lía es te di ne ro, pe ro no pue de de cir se que
los mo nar cas ha yan pro ce di do a nin gún des po jo.
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XLV

EL MÁ XI MO RE LI GIO SO

Los fun da men tos

Las ma yo res po lé mi cas en cuan to se re fie re a la obra de los
Re yes Ca tó li cos se han des ata do a la ho ra de for mu lar jui cios
acer ca del es ta ble ci mien to de la In qui si ción, la ex pul sión de los
ju díos y la con ver sión de los mu sul ma nes. Cual quier jui cio des‐ 
de el pun to de vis ta del hom bre mo derno se ha lla ex pues to a
gra ves erro res, pues la fe del si glo XV plan tea ba la cues tión en
for ma to tal men te dis tin ta, y crí me nes que hoy son re pu ta dos
co mo te rri bles, ape nas si eran con si de ra dos en ton ces co mo pe‐ 
ca di llos per do na bles; a la in ver sa, cual quier aten ta do a la uni‐ 
dad de la fe, bien su pre mo, se ha cía dig no de las mis mas atro ces
pe nas que hoy re ser va mos pa ra el trai dor a la pa tria o el de ser‐ 
tor en ar mas fren te al ene mi go. A fi nes del si glo XV, cuan do las
mo nar quías eu ro peas su pe ra ron el ar caís mo pa ter nal de la
Edad Me dia y se con vir tie ron en en car na ción de sus res pec ti‐ 
vas co mu ni da des, ha lla ron in con ce bi ble la co exis ten cia de va‐ 
rias re li gio nes. Una co mu ni dad se de fi nía, en pri mer tér mino,
por su ley o por su fe, sin cu ya uni dad, la exis ten cia de aqué lla
pa re cía im po si ble. Mien tras la co ro na fue un bien pa tri mo nial,
nin gún obs tá cu lo se opo nía a que por ella se ri gie sen co mu ni‐ 
da des di fe ren tes, una de ran go su pe rior y las otras in fe rio res.
Ma du rez de los tiem pos, a los Re yes Ca tó li cos es ta con vi ven cia
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pa re cía un ab sur do; no per si guie ron a las per so nas, sino a las
creen cias, por eso apli ca ron la In qui si ción a los cris tia nos y co‐ 
lo ca ron a ju díos y mo ros en tre la dis yun ti va de con ver tir se o
emi grar.

Es ta ble ci mien to de la In qui si ción

To dos los de re chos pe na les eu ro peos del si glo XV re co no cían
en la he re jía el peor de los crí me nes, acree dor a la pe na de
muer te en ho gue ra. Cuan do los Re yes Ca tó li cos se di ri gie ron al
Pa pa pa ra so li ci tar el es ta ble ci mien to de la In qui si ción, no pe‐ 
dían otra co sa que un or ga nis mo ca paz de des cu brir sin error la
exis ten cia de di cho cri men. Na da in ven ta ban, pues la In qui si‐ 
ción fun cio na ba en mu chos paí ses —no en Cas ti lla— des de el
si glo XI II; do ta ron, sin em bar go, al fa mo so tri bu nal de ta les me‐ 
dios que, en la prác ti ca, le con vir tie ron en co sa nue va. Los per‐ 
jui cios ma te ria les que su de ci sión pro vo ca ría les fue ron pro ba‐ 
ble men te co no ci dos, pe ro con si de ra ron que los be ne fi cios es pi‐ 
ri tua les de la uni dad les su pe ra ban con cre ces.

Du ran te su es tan cia en Se vi lla, en 1478, los so be ra nos se
con ven cie ron de que la exis ten cia de nu me ro sos con ver sos, an‐ 
ti guos ju díos que prac ti ca ban en se cre to su re li gión, era pe li gro
muy gra ve pa ra la co mu ni dad cris tia na. El fun da men to real de
di cha con vic ción se nos es ca pa en gran par te. Fray Alon so de
Es pi na ase gu ra ba que la mez cla de creen cias y ri tos, ju díos y
cris tia nos, por gen tes de po ca ins truc ción o ma la fe, arras tra ría
a la lar ga a una he re jía. Acer ca de los ju dai zan tes se con ta ban
co sas atro ces, blas fe mias, sa cri le gios, ase si na tos ri tua les, pro ba‐ 
ble men te fal sas, pe ro que eran creí das. Ya en el oto ño de 1477
Is abel man tu vo con ver sacio nes con el nun cio Ni co lás Fran co
so bre es te te ma, pe ro has ta el 1 de no viem bre de 1478 no fue
otor ga da por Six to IV la bu la que au to ri za ba a los re yes —y és ta
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era una tre men da no ve dad— a de sig nar dos o tres in qui si do res
idó neos.

Pa sa ron dos años. Se in ten si fi ca ron las pre di ca cio nes a fin de
atraer a los con ver sos, y el car de nal Men do za re dac tó in clu so
un ca te cis mo con es te fin. En las Cor tes de To le do se or de nó la
se gre ga ción de las al ja mas, im po nien do a los ju díos con fe sos el
uso de un sig no dis tin ti vo. El 27 de sep tiem bre de 1480, ha‐ 
cien do uso de la bu la, Fer nan do e Is abel nom bra ron in qui si do‐ 
res a fray Mi guel de Mo ri llo y fray Juan de San Mar tín con ob‐ 
je to de que de pu ra sen Se vi lla. Pul gar afir ma que al edic to de
gra cia se aco gie ron ya quin ce mil per so nas, a quie nes se im pu so
pe ni ten cia. Lue go em pe za ron los pro ce sos. Me nu dea ron las
de la cio nes y las fu gas de quie nes te mían ser acu sa dos. Co men‐ 
za ban a ar der las ho gue ras en el cam po de Ta bla da y so bre la
ciu dad ca yó una pe sa da at mós fe ra de te rror. No hay du da de
que los in qui si do res se ex ce die ron e in clu so de que co me tie ron
injus ti cias. El nú me ro de que ma dos so bre pa só al me dio mi llar
en tres años; los sen ten cia dos a di ver sas pe nas eran va rios mi‐ 
lla res. Las con fis ca cio nes de bienes ex ten dían el da ño a per so‐ 
nas que na da te nían que ver con el cri men de he re jía.

El P. Llor ca, si guien do las hue llas del P. Fi ta, am bos au to ri da‐ 
des sin sos pe cha, en tien de que el ri gor de 1481 dis mi nu yó al go
en los años si guien tes. Pe ro la In qui si ción co men za ba a tra ba jar
en otras ciu da des, cau san do víc ti mas. El te mor se in fun día no
só lo a los cris tia nos nue vos, pre sun tos reos, sino tam bién a los
cris tia nos vie jos, en quie nes se for ma ba con cien cia de sos pe cha
ha cia quie nes no fuesen de «san gre lim pia». Al unir se ín ti ma‐ 
men te la ac ti vi dad re li gio sa del tri bu nal con el po der po lí ti co
hu bo una pe li gro sa mez cla que pro por cio nó ar gu men tos a los
con ver sos, que, en 1482, acu die ron a Ro ma. Six to IV com pren‐ 
dió el pe li gro, y en un bre ve del 29 de ene ro de 1482 li mi tó la
ac ción de los in qui si do res so me tién do los a la ju ris dic ción de
los res pec ti vos obis pos.
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La In qui si ción en Ara gón

La in ter ven ción pon ti fi cia se in tro du jo co mo ba rre ra en la
ma nio bra de los re yes, que pre ten dían nom brar in qui si do res en
la Co ro na de Ara gón a Juan Or ts y Cris tó bal de Gual bes. Sal vo
Ca sse ta, ge ne ral de los do mi ni cos, de pu so a am bos y pre sen tó,
el 11 de fe bre ro de 1482, una lis ta de ocho in qui si do res que él
juz ga ba idó neos; era el pe núl ti mo de ellos fray To más de Tor‐ 
que ma da. Aun que el Pa pa in sis tió —bu la del 18 de abril de
1482— de fen dien do al ge ne ral de los do mi ni cos y tra tan do de
ofre cer a los reos me jo res ga ran tías de las que Mi guel de Mo ri‐ 
llo y San Mar tín pro por cio na ban, ha lló en los so be ra nos una
de ci di da re sis ten cia. Las ex ce len tes in ten cio nes de Six to IV no
pa sa ron de ahí, y el pro pio Pa pa de cla ró en sus pen so su bu la
(10 de oc tu bre de 1482). Íñi go Man ri que, ar zo bis po de Se vi lla,
fue en car ga do de re ci bir las ape la cio nes (25 de ma yo de 1483) a
las que se ce rra ba de es te mo do el ca mino de Ro ma.

La In qui si ción mo der na, or ga nis mo al ser vi cio del es ta do
con fe sio nal, pu do de sa rro llar se sin tra bas. Fray To más de Tor‐ 
que ma da, a quien Six to IV nom bra ra el 1 de oc tu bre in qui si dor
ge ne ral pa ra la Co ro na de Ara gón, pa só a di ri gir el con jun to del
or ga nis mo en to dos los rei nos, en fe cha que no co no ce mos, pe‐ 
ro for zo sa men te en 1484. Fue con fir ma do por el Pa pa el 3 de
fe bre ro de 1485. Ba jo la al ta di rec ción de es te se ve ro do mi ni co,
prior de San ta Cruz de Se go via, el or ga nis mo in qui si to rial ex‐ 
pe ri men tó un fa bu lo so cre ci mien to. Apa re cie ron tri bu na les en
to das par tes y se creó, al re de dor de Tor que ma da, un Con se jo,
cu ya pri me ra se sión tu vo lu gar en Se vi lla el 29 de no viem bre
de 1484.

Gran par te de la du re za con que se pro ce dió fue un re fle jo
del ca rác ter del pro pio Tor que ma da; los do cu men tos con ser va‐ 
dos per mi ten po cas du das a es te res pec to, aun que no ha ya que
dar cré di to a pin to res cas le yen das. Con los fon dos pro ce den tes
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de las sen ten cias in qui si to ria les se edi fi có el mo nas te rio de
San to To más de Ávi la, y Tor que ma da dis pu so que no pu die ran
ad mi tir se en él los des cen dien tes de ju díos. Los re yes, que pro‐ 
ba ble men te no com par tían la as pe re za de pro ce di mien to de
Tor que ma da, coin ci dían sin em bar go con él en la ne ce si dad de
no ha cer con ce sio nes a la he re jía.

En Ara gón, Ca ta lu ña y Va len cia, ape ga das a sus fue ros y
asus ta das por las no ti cias que lle ga ban de Cas ti lla, la re sis ten cia
opues ta a la In qui si ción fue muy fuer te y, en oca sio nes, vio len‐ 
ta. En ma yo de 1484 se nom bra ron los pri me ros in qui si do res
pa ra Za ra go za y pa ra Va len cia. Los con ver sos de la ca pi tal ara‐ 
go ne sa se agru pa ron en to mo a Luis de San tán gel, que era
miem bro de la Di pu ta ción del Ge ne ral por el bra zo de ca ba lle‐ 
ros. Al gu nos ex tre mis tas abo ga ban por la re sis ten cia ar ma da.
Los mo de ra dos pre fe rían ate ner se a nor mas le ga les. Te ruel to‐ 
mó la ini cia ti va de prohi bir a los in qui si do res que ac tua sen y se
atra jo cen su ras ecle siás ti cas. Una vic to ria más im por tan te lo‐ 
gra ron en Za ra go za cuan do la Di pu ta ción de cla ró an te el rey
que tan to el nom bra mien to de Tor que ma da co mo el pro ce der
de és te eran con tra rios al Fue ro (no viem bre de 1484). Fer nan‐ 
do el Ca tó li co se irri tó, or de nan do a to das las au to ri da des que
pres ta sen au xi lio a la In qui si ción y des ti tu yen do a los ma gis tra‐ 
dos re cal ci tran tes.

Los con ver sos co me tie ron un error, al creer que po dría
iden ti fi car se la cau sa de las li ber ta des fo ra les con la su ya pro‐ 
pia. Los exal ta dos de ci die ron dar muer te a un in qui si dor pa ra
des en ca de nar la lu cha vio len ta, y en la no che del 13 de sep‐ 
tiem bre de 1485 ase si na ron en La Seo a don Pe dro de Ar bués.
La reac ción po pu lar fue muy con tra ria; cos tó tra ba jo im pe dir
una ma tan za de ju díos o de con ver sos. Los ase si nos y sus cóm‐ 
pli ces, con la so la ex cep ción de Juan de Pe ro Sán chez, fue ron
cap tu ra dos y mu rie ron en tre atro ces tor men tos.
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En Va len cia y Bar ce lo na la re sis ten cia fue me nos en co na da y
gi ró en torno al des tino que ha bría de dar se a la an ti gua In qui‐ 
si ción, que fun cio na ba des de ha cía mu chos años, aun que sin
fru to. Los con se lle res ca ta la nes, que pre su mían de que no ha bía
he re jes, se que ja ron muy es pe cial men te de los da ños eco nó mi‐ 
cos que la fu ga de con ver sos aca rrea ba. No es po si ble cal cu lar
la cuan tía de ta les da ños. Pe ro los ca ta la nes per die ron la ba ta lla,
pues tan to el rey co mo el Pa pa die ron su apo yo a Tor que ma da,
y el in qui si dor nom bra do por és te, que era fray Alon so de Es pi‐ 
na, pu do ha cer su en tra da so lem ne en Bar ce lo na en ju lio de
1487. Es ta fe cha mar ca el fin de un pro ce so de es ta ble ci mien to
de la In qui si ción.

El pro ce di mien to In qui si to rial

Des de 1494, vie jo ya Tor que ma da —mo ri rá el 16 de sep‐ 
tiem bre de 1498—, su au to ri dad fue com par ti da por cua tro in‐ 
qui si do res ge ne ra les, to dos ellos obis pos. Ma du ran do, la In qui‐ 
si ción se des li ga ba de la Or den de Pre di ca do res. Cuan do fray
Die go de De za sus ti tu yó a Tor que ma da, el Con se jo au men tó su
po der. Al mis mo tiem po se fi ja ba de fi ni ti va men te el pro ce di‐ 
mien to en unas lí neas que per ma ne ce rían inal te ra bles du ran te
si glos. El Tri bu nal ac tua ba de ofi cio y por vía de de nun cia, es ti‐ 
mán do se que eran ne ce sa rias cuan do me nos tres acu sacio nes
no anó ni mas. La de nun cia se con si de ra ba obli ga ción mo ral de
to do fiel, so pe na de ex co mu nión. Por su cuen ta, el Tri bu nal
tam bién in ves ti ga ba en bus ca del cri men de «he ré ti ca pra ve‐ 
dad», pe ro es ta ac ción pro pia men te in qui si to rial no pa re ce ha‐ 
ber si do muy opre si va. El de nun cian te de bía in cluir tes ti gos
pa ra pro bar su acu sación.

En tér mino de ocho días, a con tar de la pri sión, el reo era so‐ 
me ti do a li ge ro in te rro ga to rio, exhor tán do le a exa mi nar su
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con cien cia por si ha lla ba cul pa. Ha bía dos acu sacio nes, una pri‐ 
me ra ge ne ral, car ga da de ame na zas te rri bles, a fin de ins pi rar
te mor al acu sa do. La se gun da era con cre ta, con los tes ti mo nios,
que se en tre ga ban al reo pa ra que con tes ta ra. És te dis po nía de
un abo ga do, pe ro nom bra do de ofi cio y miem bro del Tri bu nal,
e ig no ra ba los nom bres de los de nun cian tes y de los tes ti gos de
car go. Po día en tre gar una lis ta de per so nas de quien se te mie ra
par ti cu lar men te odia do y pe dir que en su abono de cla ra sen
otros tes ti gos. Con es to ter mi na ba la prue ba que, si no era con‐ 
vin cen te, se com ple ta ba con el tor men to. En la ma yor par te de
los pro ce sos has ta aho ra exa mi na dos no fue em plea do el tor‐ 
men to. Se usa ba la cuer da, el agua y la ga rru cha, pe ro siem pre
es ta ba pre sen te un mé di co pa ra evi tar que pe li gra se la vi da del
pa cien te o que su frie ra mu ti la ción.

La sen ten cia con tem pla ba dos ca sos: el de con fe sión pre via
en que las pe nas po dían ser muy gra ves —cár cel, con fis ca ción o
sam be ni to a per pe tui dad—, pe ro que no im pli ca ban la re la ja‐ 
ción; és ta se re ser va ba pa ra los répro bos a quien la Igle sia con‐ 
si de ra ba in ca pa ces de re cu pe ra ción y en tre ga ba al bra zo se cu‐ 
lar pa ra eje cu ción de la pe na de muer te en ho gue ra.

La ac ti tud de los Re yes Ca tó li cos an te el pro ble ma
ju dío

Apa sio na das dis cu sio nes se han pro du ci do en tre los his to‐ 
ria do res acer ca de la ex pul sión de los ju díos, me di da opor tu na
pa ra al gu nos, injus ta y per ju di cial pa ra la ma yor par te. Con se‐ 
cuen cia muy na tu ral de la po lí ti ca ini cia da con el es ta ble ci‐ 
mien to de la In qui si ción, sor pren de, si aca so, que ha ya tar da do
tan to en eje cu tar se. Se es pe ró has ta el fin de la gue rra de Gra‐ 
na da, no tan to por la con tri bu ción de las al ja mas —4.850.000
ma ra ve dís al año—, co mo por ad qui rir pre via men te la con so li‐ 
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da ción de la uni dad cris tia na de la Pe nín su la. Pe ro has ta esa fe‐ 
cha de 1492 los Re yes Ca tó li cos ob ser va ron, res pec to a las co‐ 
mu ni da des ju días, una ac ti tud que no du da mos en ca li fi car de
pro tec to ra. Nin gún sen ti mien to an ti ju dío se apre cia en ellos:
usan a Yu ce Abra ba nel, a Sa muel Abo la fia y a Abraham Seneor
co mo sus fi nan cie ros de con fian za, y la pro pia Is abel no du da
en so me ter se a un tra ta mien to del gi ne có lo go ju dío Lo ren zo
Ba doz cuan do te me no te ner des cen den cia mas cu li na. En tre los
mu ni ci pios o el pue blo, ene mi gos a ve ces crue les, y las al ja mas
de ju díos, apa re cen los re yes co mo be né vo los jue ces, in sis tien‐ 
do una y mil ve ces en que los is ra eli tas se en cuen tran ba jo se‐ 
gu ro real.

Ello no obs tan te, he mos de re co no cer que la at mós fe ra an ti‐ 
ju día era bas tan te es pe sa. La co mu ni dad is ra eli ta ha bía per di do
mu chos de sus miem bros, pro ba ble men te los más ri cos, a cau sa
de las ame na zas, ma tan zas y con ver sio nes, sin ce ras o fin gi das,
del si glo  XV. Fren te a los cris tia nos vie jos se sen tían dé bi les e
iner mes, opri mi dos y, so bre to do, ame na za dos por vio len cias.
El pue blo les in sul ta ba. Los con se je ros de Fer nan do e Is abel in‐ 
sis tían en el pe li gro que re pre sen ta ba la con vi ven cia de ju díos
con neó fi tos cris tia nos. Las Cor tes de Ma dri gal de 1476 re su ci‐ 
ta ron las dis po si cio nes que obli ga ban a los ju díos a lle var se ña‐ 
les en la ro pa y aque llas otras que per se guían los prés ta mos
usu ra rios; es tas úl ti mas te nían un as pec to fa vo ra ble a los ju‐ 
díos, pues co lo ca ban sus con tra tos al am pa ro de la ley, pe ro
fue ron sin du da apro ve cha das por mu chos cris tia nos pa ra de jar
im pa ga das deu das con traí das.

Las Cor tes de To le do de 1480 die ron un nue vo pa so ade lan te
dis po nien do que, en pla zo de dos años, to das las al ja mas se rían
tras la da das a un nue vo lu gar, ro dea do de cer ca, que ase gu ra se
la con ve nien te se pa ra ción en tre fie les e in fie les. Es evi den te
que la dis po si ción obe de cía a in ten cio nes re li gio sas de los so‐ 
be ra nos y fue apli ca da con ri gor des de abril de 1481. Las au to‐ 



872

ri da des lo ca les no de fen die ron a los ju díos; an tes al con tra rio,
agra va ron los per jui cios de la dis po si ción, apro ve chan do cual‐ 
quier cir cuns tan cia pa ra im pe dir sus me dios de vi da o pro vo‐ 
car pér di das. La opi nión pú bli ca —al me nos aque lla que ca na li‐ 
za ban los con se je ros de los re yes— no se con for mó y si guió
pre sio nan do.

El pa so si guien te lo die ron los in qui si do res al prohi bir (1 de
ene ro de 1483) la re si den cia de ju díos en las dió ce sis de Se vi lla,
Cádiz y Cór do ba. Las úl ti mas al ja mas an da lu zas des apa re cie‐ 
ron en 1485. To do in di ca ba ya que, en el áni mo de los go ber‐ 
nan tes, ha bía la in ten ción de apli car al con jun to del pro ble ma
so lu cio nes ta jan tes. Co mo en el ca so de los con ver sos, Fer nan‐ 
do e Is abel no ig no ra ban los per jui cios eco nó mi cos, pe ro juz ga‐ 
ron que la uni dad de la fe era un bien pre fe ri ble. Se ne ce si ta ba,
sin em bar go, una im por tan te acla ra ción, pues los mo nar cas no
com ba tían a los ju díos, sino a sus creen cias, y es ta ban dis pues‐ 
tos a brin dar la po si bi li dad de in cor po rar se a la co mu ni dad
cris tia na por vía de bau tis mo. Pro ce dien do, co mo era su cos‐ 
tum bre, den tro de tér mi nos le ga les, ellos no con ce bían otra so‐ 
lu ción que sus pen der es ta es pe cie de con tra to que a lo lar go de
la Edad Me dia ha bía ve ni do per mi tien do a los ju díos ha bi tar, al
cos ta do de los cris tia nos, en el te rri to rio de la mo nar quía; por
di cho per mi so ve nían pa gan do cier tas canti da des que se de no‐ 
mi na ban ca pi ta ción, lo cual re pre sen ta ba en 1475 una su ma de
450.000 ma ra ve dís. Pe ro el ce se de una si tua ción le gal exi gía
dos con di cio nes: un pla zo pru den te pa ra que los afec ta dos pu‐ 
die sen aco ger se a otra dis tin ta, y la li bre dis po si ción de bienes.
Ha lla mos am bas en el de cre to de ex pul sión.

La sali da de los ju díos
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En los úl ti mos años de per ma nen cia de la co mu ni dad ju día
en Es pa ña, el nú me ro de miem bros dis mi nu yó; lo com pro ba‐ 
mos en mu chos ca sos ais la dos y tam bién en la con tri bu ción pa‐ 
ra la gue rra de Gra na da que, de 18.000 cas te lla nos de oro en
1485, pa só a 10.000 des de 1488 en ade lan te. Sin du da hu bo
con ver sio nes, pe ro lo que so bre to do se apre cia en la nu tri da
do cu men ta ción es tu dia da, es un au men to de la pre sión so bre
las al ja mas que tu vo que pro du cir in ten sa emi gra ción. El am‐ 
bien te se en ne gre cía, y es ta lló con el pro ce so del San to Ni ño de
La Guar dia; dos ju díos y seis con ver sos fue ron con de na dos ba‐ 
jo la acu sación de sa cri le gio y de ase si na to ri tual de un ni ño en
es ta lo ca li dad de To le do. Ver da de ros o no los crí me nes, el efec‐ 
to ha bría si do idénti co: se ña lar a la co mu ni dad is ra eli ta co mo
sec ta te ne bro sa que ame na za ba a la so cie dad cris tia na.

El 31 de mar zo de 1492 los Re yes Ca tó li cos dic ta ron en Gra‐ 
na da la pro vi sión que con ce día a los ju díos un pla zo de cua tro
me ses pa ra salir de sus do mi nios. Es cier to que Tor que ma da in‐ 
ter vino en es to, pues fue él quien alar gó lue go el pla zo, a fin de
que los cua tro me ses fuesen efec ti vos, pe ro en cam bio ha de re‐ 
pu tar se fal sa la ané c do ta de que arro jó el cru ci fi jo. Fer nan do e
Is abel no ne ce si ta ron de dra má ti cas pre sio nes pa ra to mar una
de ci sión que juz ga ban acer ta da. El de cre to se fun da ba só lo en
ar gu men tos re li gio sos, per mi tía ven der a los ju díos to dos sus
bienes y lle var con si go su for tu na, pe ro no en oro, pla ta, ca ba‐ 
llos y ar mas, por que las le yes del reino no lo con sen tían. Prác ti‐ 
ca men te, se les in di ca ba, ten drían que con ver tir la en le tras de
cam bio.

Los ju díos te nían un me dio de sus traer se al de cre to: abra zar
la fe cris tia na. Los re yes cre ye ron que se rían mu chos los que
op ta rían por es ta so lu ción, y no hay du da de que los pre di ca do‐ 
res in ten si fi ca ron sus es fuer zos en es tos me ses. Pe ro pa re ce se‐ 
gu ro —nin gu na afir ma ción ra di cal pue de ha cer se— que la in‐ 
men sa ma yo ría de la co mu ni dad is ra eli ta, dan do un ejem plo al‐ 
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tí si mo de fe y con cien cia re li gio sa, pre fi rió las amar gu ras del
exi lio. A los que se con vir tie ron se dio nom bres y ape lli dos que
no per mi tían dis tin guir les del res to de los cris tia nos. El ra bino
ma yor de las al ja mas, Abraham Seneor, apa dri na do por el rey,
se con vir tió en Fer nan do Nú ñez Co ro nel, y su yerno Ma yr, en
Fer nan do Pé rez. A los que se bau ti za ron se hi zo ob je to de gran‐ 
des pri vi le gios.

Isaac ben Yu dah Abra ba nel, co la bo ra dor de los re yes, se pu so
al fren te de sus her ma nos de fe pa ra mar char al des tie rro. Fer‐ 
nan do e Is abel no le guar da ron ren cor por ello y, en el úl ti mo
ins tan te, le fa vo re cie ron con mer ce des. Hu bo es ce nas emo cio‐ 
nan tes. La al ja ma de Vi to ria dio al mu ni ci pio su vie jo ce men te‐ 
rio, Ju diz men di, pa ra que le con ser va se co mo jar dín, a fin de
que las ce ni zas de los ante pa sa dos re po sa sen tran qui las. Y las
au to ri da des vi to ria nas han cum pli do has ta fe cha re cien te es te
es pi ri tual le ga do. La ne ce si dad de ven der en pla zo muy bre ve,
sol tó ama rras a los es pe cu la do res, que hi cie ron bue nos ne go‐ 
cios sin es crú pu los. Mu chos de los con ver sos im por tan tes pa‐ 
lia ron el mal ha cién do se car go de bienes y deu das, con ob je to
de ven der o li qui dar más tar de. Ig no ra mos el nú me ro de los ex‐ 
pul sa dos. Baer su po ne que ha bría 200.000 ju díos en el mo men‐ 
to del de cre to y que de ellos se con vir tie ron apro xi ma da men te
50.000, pe ro su cál cu lo se ha ce so bre el cro nis ta Ber nál dez. Las
lis tas de con tri bu cio nes que aho ra co no ce mos obli gan a re ba jar
es tas ci fras: ha bía en Cas ti lla en 1492 al re de dor de 15.000 ho‐ 
ga res ju díos, lo que da, en el más op ti mis ta de los ca sos, ape nas
80.000 per so nas; los rei nos de la Co ro na de Ara gón da ban con‐ 
tin gen tes to da vía más re du ci dos.

La sali da tu vo el ai re de una emi gra ción. La ma yor par te de
los cas te lla nos pa sa ron a Por tu gal y de allí a Áfri ca, en don de se
en contra ban ya al gu nos ve ni dos di rec ta men te por mar. En Ma‐ 
rrue cos se les hi zo ob je to de mil ve ja cio nes. Al gu nos ju díos fue‐ 
ron a In gla te rra y Flan des. Otros em bar ca ron en Car ta ge na o
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en los puer tos le van ti nos y en gro sa ron prin ci pal men te la co lo‐ 
nia de his pano-par lan tes que hoy se lla man se far díes. Al gu nos
re gre sa ron del des tie rro so me tién do se a bau tis mo. La ley les
per mi tía re cu pe rar en ton ces to dos sus bienes pa gan do por ellos
aque llo mis mo que hu bie sen re ci bi do en la ven ta.

Mu chas deu das de ju díos per ma ne cie ron en Es pa ña des pués
de su sali da. Hu bo, na tu ral men te, acu sacio nes de que mu chas
de és tas pro ce dían de con tra tos usu ra rios y que, por tan to, no
de bían ser pa ga das. Los re yes or de na ron abrir una in for ma ción
so bre es te asun to y so bre la saca de oro y pla ta que se ha bía in‐ 
du da ble men te pro du ci do. Co mo re sul ta do de la mis ma que dó
pro ba do que, con el au xi lio de al gu nos cris tia nos de im por tan‐ 
cia, los ju díos ha bían saca do, en efec to, gran des su mas en oro y
pla ta. Apli can do el sis te ma de mar ca, re pre salia en ton ces en
uso, los mo nar cas con fis ca ron pa ra sí to das las deu das de ju‐ 
díos que hu bie sen que da do; hay ra zo nes pa ra su po ner que de la
me di da se ex cep tua ron aque llos que po dían de mos trar su ino‐ 
cen cia, co sa, por otra par te, su ma men te di fí cil.

Cis ne ros y la re for ma re li gio sa

El al can ce de la obra re li gio sa de los Re yes Ca tó li cos no pue‐ 
de me dir se por la so la con si de ra ción de es tos as pec tos ne ga ti‐ 
vos, des truir la he re jía y des te rrar el ju d aís mo. Al mis mo tiem‐ 
po se per si gue una reac ti va ción es pi ri tual, de la que la re for ma
de las ór de nes re li gio sas y la de las Uni ver si da des son los as‐ 
pec tos más im por tan tes. En 1493 pa re cía lle ga do el mo men to
de em plear se a fon do, y fue en ton ces cuan do Is abel —pro ba ble‐ 
men te con po co en tu sias mo por par te de su ma ri do— de ci dió
co lo car a Cis ne ros al fren te de es ta do ble ta rea.

La re for ma de las ór de nes mo nás ti cas era en Cas ti lla muy
an ti gua, pues se ini ció ha cia 1390, sien do ar zo bis po de To le do
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don Pe dro Te no rio, cuan do se en tre gó a San Be ni to el an ti guo
cas ti llo de Va lla do lid, se ins ta la ron car tu jos en el Pau lar y se
do nó a los je ró ni mos el vie jo san tua rio de Gua da lu pe. Du ran te
el si glo XV las co rrien tes de la re for ma se ex ten die ron, crean do
en ca da una de las ór de nes una di vi sión en tre los ob ser van tes,
re for ma dos, y los claus tra les, más ti bios.

San Be ni to de Va lla do lid de fen dió con du re za la ne ce si dad
de man te ner a to dos los mo nas te rios re for ma dos ba jo la égi da
de su pro pio abad, y tu vo en es to el apo yo pre cio so de la rei na.
En 1489, cuan do el prior Juan de San Juan re dac ta nue vas or‐ 
de nan zas, el mo nas te rio acau di lla ba un po de ro so ejérci to de
su fra gá neos. Un año an tes, de ci di do Fer nan do a lle var la re for‐ 
ma a Mon tse rrat, to mó al su bprior de Va lla do lid, Gar cía Ji mé‐ 
nez de Cis ne ros, y le en co men dó la di rec ción del gran ce no bio
ca ta lán, que iba a con ver tir se en uno de los cen tros in te lec tua‐ 
les más im por tan tes del be ne dic tis mo. Cis ne ros es el au tor de
un Exer ci ta to rio de la vi da es pi ri tual que sir vió de mo de lo a San
Ig na cio de Lo yo la. El ejem plo de los be ne dic ti nos y de los car‐ 
tu jos, cu yas ca sas cre cen en nú me ro y en po der, se con ta gia a
otras ór de nes, co mo los do mi ni cos y cis ter cien ses.

Des de 1387, en que fray Pe dro de Vi llacre ces fun dó La Sal‐ 
ce da, los fran cis ca nos es ta ban agi ta dos, pues los ob ser van tes,
fuer tes en La Agui le ra, El Abro jo, La Ca bre ra y San Fran cis co
de Va lla do lid, con ta ban con la opo si ción de ci di da de los claus‐ 
tra les, que eran to da vía más nu me ro sos y ri cos que sus con tra‐ 
rios. La ne ce si dad de in cli nar la vic to ria del la do de los re for‐ 
ma do res fa vo re ció mu cho a Cis ne ros, fran cis cano de la ob ser‐ 
van cia, lle va do a la Cor te por el car de nal Men do za.

Oriun do del pue blo de es te nom bre, Gon za lo Ji mé nez ha bía
na ci do en To rre la gu na, vi lla de los Men do za, en 1436. Pro te gi‐ 
do de Bel trán de la Cue va, se gra duó en Sa la man ca y cur só es‐ 
tu dios en Ro ma. Tra jo de Ro ma, al pa re cer, car ta de ex pec ta ti va
pa ra el pri mer be ne fi cio va can te en la dió ce sis de To le do; en su
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vir tud re cla mó y ob tu vo del Pa pa el nom bra mien to de ar ci‐ 
pres te de Uce da. Pe ro el ar zo bis po Ca rri llo —era el año 1471,
de cho que al ro jo en tre el pre la do y los Men do za— le en ce rró
en pri sión. Ter cos am bos co mo mu las, aca bó ven cien do Gon‐ 
za lo, que fue ar ci pres te de Uce da. Aban do nó el car go al po co
tiem po y fue vi ca rio en Si güen za con sus pro tec to res los Men‐ 
do za. Sin du da se le pre pa ra ba ya pa ra ser obis po. De pron to,
en el oto ño de 1484, in gre só en el mo nas te rio de La Sal ce da to‐ 
man do nue vo nom bre, fray Fran cis co Ji mé nez de Cis ne ros.

La mis ma vehe men cia que pu sie ra en to das sus co sas fue
apli ca da por Cis ne ros a los asun tos de su Or den. Cuan do fray
Her nan do de Ta la ve ra, con fe sor de la rei na, fue ele va do en
1492 a la si lla de Gra na da, el car de nal Men do za re co men dó a
Cis ne ros pa ra cu brir su va can te. Dos años más tar de fray Fran‐ 
cis co Ji mé nez se con ver tía en pro vin cial y co men za ba, con ges‐ 
tos tea tra les, su re for ma. Un frai le ci co, Fran cis co Ruiz, y el pe‐ 
que ño ju men to lla ma do «Be ni ti llo», com ple ta ban su es tam pa
por los ca mi nos. Los re yes con si guie ron del Pa pa una bu la (18
de ju nio de 1494) que les au to ri za ba a efec tuar la re for ma en
to das las ór de nes apli can do el sis te ma de elec ción, bie nal o
trie nal, en to dos los mo nas te rios. Cuan do mu rió el car de nal
Men do za (11 de ene ro de 1495), los re yes pre sen ta ron pa ra la
si lla pri ma da de To le do al pro pio Cis ne ros, que fue nom bra do
el 21 de fe bre ro.

Fer nan do e Is abel pen sa ban que, da da la aus te ri dad del fran‐ 
cis cano, no pon dría in con ve nien te al des po jo de for ta le za de la
mi tra que ellos pro yec ta ban. Pe ro se equi vo ca ron; tras el há bi to
del frai le se es con día aún el ar ci pres te de Uce da. Opu so re sis‐ 
ten cia, en prin ci pio, a su nom bra mien to —hay que po ner en
du da mu chos de ta lles del Me mo rial de Va lle jo—, pe ro, cuan do
acep tó, lo hi zo exi gien do la in te gri dad de su si lla. Los bre ves
pon ti fi cios que se le di ri gie ron en el ve rano de 1495 de mues‐ 
tran que el fu tu ro car de nal ha bía so li ci ta do po de res ple nos pa‐ 
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ra im plan tar la dis ci pli na. Ex ce si vo en to do, has ta en la hu mil‐ 
dad, el ar zo bis po de To le do hu bo de ser re pren di do por el Pa‐ 
pa; en su aus te ra mo des tia per ju di ca ba in clu so a la dig ni dad de
la dió ce sis.

Los re yes pu sie ron en ma nos de Cis ne ros to das las fa cul ta‐ 
des que ha bían ob te ni do del Pa pa pa ra re for ma de la Igle sia. Se
ini ció di cha re for ma por los fran cis ca nos claus tra les; el ar zo‐ 
bis po usó de mé to dos vio len tos. Con mu chos de los bienes
con fis ca dos creó en Se vi lla un Es tu dio pa ra men di can tes que
se ría en 1502 con ver ti do en Uni ver si dad. La re sis ten cia que
opu sie ron los claus tra les fue en oca sio nes pin to res ca; los de
To le do aban do na ron la ciu dad en pro ce sión can tan do el sal mo
In exi tu Is ra el. Acu sacio nes muy gra ves contra Cis ne ros se for‐ 
mu la ron al Pa pa, quien en un bre ve del 9 de no viem bre de 1497
or de nó sus pen der la re for ma de los fran cis ca nos. El ar zo bis po
de so be de ció y los re yes se en car ga ron de con se guir de Ale jan‐ 
dro VI que rec ti fi ca ra.

Com ple tan do la re for ma, que se apli ca ba tan to al cle ro se cu‐ 
lar co mo al re gu lar, Cis ne ros es ta ba con ven ci do de la ne ce si dad
de vi go ri zar el ni vel de los es tu dios. Por eso ur gía la vi gi lan cia
so bre la Uni ver si dad de Sa la man ca y la do ta ción de nue vos Es‐ 
tu dios. En cier to mo do con ti nua ba una obra del car de nal Men‐ 
do za y coin ci día con los de seos de Is abel. Pe ro Men do za creía
más en el uso de an ti guos ho ga res pa ra pre pa rar mi no rías. En
1479 ha bía fun da do en Va lla do lid el Co le gio de San ta Cruz; a
imi ta ción su ya, fray Alon so de Bur gos creó el Co le gio de San
Gre go rio en la mis ma ciu dad. Cis ne ros as pi ra ba na da me nos
que a fun dar una nue va Uni ver si dad, la ter ce ra del reino de
Cas ti lla, en Al ca lá de He na res, en don de ya exis tían tres cáte‐ 
dras des de 1473. El fa mo so ar zo bis po pro yec ta ba eli mi nar los
de fec tos de in dis ci pli na que a las Uni ver si da des se atri buían,
fun dan do de ante ma no los Co le gios que la ase gu ra sen. Las bu‐ 
las de fun da ción fue ron otor ga das por Ale jan dro  VI el 13 de
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abril de 1499. De to das for mas, Al ca lá era una pro me sa y no
una rea li dad en el mo men to de la muer te de Is abel.

Es fuer zos pa ra la con ver sión de los mu sul ma nes

Des pués de la con quis ta de Gra na da, sus an ti guos ha bi tan tes
cons ti tuían una co mu ni dad fuer te —y por tan to pe li gro sa a los
ojos de los ven ce do res—, que se con ser va ba en ra zón de pac tos
pro du ci dos du ran te la gue rra. Fer nan do e Is abel cum plie ron la
le tra, pe ro fal sea ron el es píri tu de ta les pac tos, por que des de el
pri mer mo men to for mu la ron pro gra mas pa ra con se guir la
con ver sión de los mu sul ma nes. Es to y no otra co sa fue su ob je‐ 
ti vo. Las con ti nuas ra z zias de los pi ra tas ber be ris cos, que se te‐ 
mía ha lla ran apo yo en sus co rre li gio na rios, te nían que im pul sar
a los Re yes Ca tó li cos a ace le rar las eta pas. Pe ro de es to a una
po lí ti ca anti mo ra hay una gran dis tan cia: los mu sul ma nes ex‐ 
pul sa dos de Por tu gal ha lla ron en Cas ti lla en 1497 aco gi da sin
li mi ta cio nes ni obs tá cu los.

El plan ini cial de los Re yes Ca tó li cos con sis tía en fa vo re cer
la mar cha tan to de Boa b dil co mo de los gra na di nos im por tan‐ 
tes que no es tu vie sen dis pues tos al bau tis mo, en co men dar a
fray Her nan do de Ta la ve ra y al con de de Ten di lla una la bor de
cap ta ción be ne vo len te y es ta ble cer mu ni ci pios cris tia nos en el
an ti guo te rri to rio mu sul mán. Ta la ve ra, que apren dió el ára be,
tu vo tal pre di ca men to que los gra na di nos le lla ma ron al fa quí
san to. Pe ro mu chos de los con se je ros de los re yes, es pe cial men‐ 
te Cis ne ros, ha lla ban es te mé to do de ma sia do len to. En 1499
Fer nan do e Is abel vi si ta ron Gra na da y vie ron grá fi ca men te que
la ciu dad se guía sien do un gran re duc to mu sul mán, ape nas do‐ 
mi na do por las tro pas que guar ne cían las ro jas to rres de la
Alham bra. En ton ces lla ma ron a Cis ne ros pa ra en co men dar le la
ta rea de la con ver sión.
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El ar zo bis po de To le do era ta jan te: los mo ros de bían ir se o
abra zar el Cris tia nis mo; en el fon do se tra ta ba del mis mo di le‐ 
ma ofre ci do a los ju díos, aun que ha bía en es te ca so pac tos que
com pro me tían po si ti va men te a los re yes. Cis ne ros que ría co‐ 
men zar con los hi jos de los el ches, nom bre que se da ba a los
cris tia nos que en otro tiem po abra za ran el Is lam; se gún él, la
ga ran tía da da a los pa dres no de bía pri var a los hi jos del bien
in men so de la re li gión cris tia na. Una prag má ti ca del 31 de oc‐ 
tu bre de 1499 ofre cía gran des ven ta jas a los hi jos de los re ne ga‐ 
dos que se con vir tie sen. Los mé to dos per sua si vos de Cis ne ros
eran de bru tal efi ca cia: al gu nos bau tis mos fue ron tan nu me ro‐ 
sos que se ad mi nis tra ron por as per sión; se efec tuó que ma pú‐ 
bli ca de li bros re li gio sos y la me z qui ta del Al bai cín fue con sa‐ 
gra da al cul to cris tia no ba jo la ad vo ca ción de Nues tra Se ño ra
de la O.

No hay du da de que con la vio len cia de sus es bi rros el fu tu ro
car de nal que bran ta ba los tra ta dos. Fer nan do e Is abel, au sen tes,
no es ta ban de acuer do, pe ro tam po co hi cie ron na da pa ra ata‐ 
jar la. Aca bó pro du cién do se una re vuel ta en el Al bai cín (ene ro
de 1500) que hu bo de ser apla ca da con san gre. Fue en ton ces
cuan do el con de de Ten di lla, ofre cien do per dón com ple to a
cuan tos se con vir tie sen, se ña ló el ca mino que ha bría en el fu tu‐ 
ro de se guir se. Fer nan do, que te mía un re nue vo de la gue rra
mu sul ma na en oca sión par ti cu lar men te de li ca da en Ita lia, re‐ 
cri mi nó a Cis ne ros por su ac ción. La re vuel ta se ex ten día ya
por las Al pu ja rras.

La re vuel ta y la ex pul sión

Los re yes hi cie ron su ya la idea de Ten di lla; era de to do pun to
cla ro que, con su re vuel ta, los mo ros ha bían que bran ta do los
pac tos. No se les obli gó a con ver tir se, pe ro se di jo que to dos



881

cuan tos re ci bie sen el bau tis mo no se rían cas ti ga dos por los de‐ 
li tos pa sa dos. En la ciu dad y sus al re de do res fue ron ca si cin‐ 
cuen ta mil los con ver ti dos. En los pue blos de la se rra nía la no‐ 
ti cia se di fun dió con va rian tes: los re yes —se di jo— im po nían
la con ver sión. Güe jas se al zó en ar mas y fue sa quea do por tro‐ 
pas de Gon za lo Fer nán dez que iban ha cia Ita lia. En fe bre ro de
1500, cuan do ya ar día to da la sie rra de las Al pu ja rras, Fer nan do
lle gó a Gra na da. El ata que a las tahas mo ras fue de vio len cia tal
que, en oca sio nes, la po bla ción de al gu na de ellas su cum bió a
cu chi llo. Cuan do los re bel des se so me tie ron, les fue im pues ta
una con tri bu ción de gue rra de ma sia do al ta, cin cuen ta mil du‐ 
ca dos, a fin de in du cir les a sus traer se a ella por me dio de la
con ver sión. El 30 de ju lio los re yes acla ra ron aún más los tér‐ 
mi nos, pues la deu da glo bal sub sis tía en el mis mo vo lu men de
cin cuen ta mil du ca dos pe san do so bre los hom bros de los no
bau ti za dos ex clu si va men te.

Las con ver sio nes se ace le ra ron. Los mo ros de Ba za, que na da
te nían que ver con la re vuel ta, se bau ti za ron; que da ban equi pa‐ 
ra dos com ple ta men te con los cris tia nos vie jos. Pe ro es ta mis ma
ac ti tud su mi sa de los ha bi tan tes de las ciu da des, que lle na ba a
Fer nan do e Is abel de sa tis fac ción, irri tó de nue vo a los re cal ci‐ 
tran tes de la se rra nía. En oc tu bre de 1500 es ta ban otra vez en
ar mas Ve le fi que, en la sie rra de Fi la bres, y Ní jar. De nue vo los
com ba tes, la vio len cia y las con ver sio nes. Pe ro en la pri ma ve ra
de 1501 el fue go se ha bía ex ten di do a la sie rra de Ron da. Los
re yes en ton ces de ci die ron aca bar; dan do por sen ta do que nin‐ 
gún mu sul mán se ría nun ca súb di to fiel, de ci die ron prohi bir la
es tan cia en sus rei nos a to dos los que no se bau ti za sen. La lu cha
ad qui rió ni ve les de vio len cia ma yo res que nun ca —el 18 de
mar zo de 1501, Al fon so de Agui lar y Fran cis co Ra mírez de
Ma drid mu rie ron en una em bos ca da—, pe ro con clu yó, se gún
po día su po ner se, con la vic to ria cris tia na.
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Los ren di dos, en es ta úl ti ma fa se de la re vuel ta, eran re du ci‐ 
dos a cau ti vi dad, pe ro se les con sen tía res ca tar se siem pre con la
con di ción de emi grar. Los cri te rios de Cis ne ros triun fa ban al
ca bo y se de ci dió apli car los en to do el te rri to rio de la Co ro na
de Cas ti lla: un de cre to del 11 de fe bre ro de 1502 asig na ba a to‐ 
dos los mu sul ma nes de di cho reino pla zo pa ra con ver tir se o
emi grar. Alec cio na dos por el ejem plo ju dío, los mo nar cas abre‐ 
via ron el tér mino y ejer cie ron pre sio nes a fin de con se guir que
fuesen más los bau ti za dos que los emi gran tes. Pe ro ni si quie ra
sa be mos cuán tos hu bo de unos y de otros. En 1503 ya no ha bía
ofi cial men te otros in fie les que los mu dé ja res de Ara gón y Va‐ 
len cia, a quie nes se ha bía res pe ta do sin du da por ra zo nes eco‐ 
nó mi cas.



883

XL VI

LOS CA MI NOS DE ÁFRI CA

La vo ca ción afri ca na

Los his to ria do res fran ce ses nos han acos tum bra do a la ima‐ 
gen de un Fer nan do el Ca tó li co as tu to en de ma sía y cal cu la dor
de las cláu su las del tra ta do de Bar ce lo na que no que ría guar dar.
Es ta ima gen no tie ne fun da men to, y pro ba ble men te cons ti tu ye
un ma yús cu lo error de perspec ti va: des de Gra na da, en 1492,
Áfri ca y el Me di te rrá neo es ta ban en pri mer tér mino. Sin du da
los mo nar cas es pa ño les pen sa ban que la tre gua ob ser va da por
los tur cos ha bría de ter mi nar se al gún día y que pa ra en ton ces
era ne ce sa rio dis po ner de una fuer za na val y di plo má ti ca que
per mi tie se aguan tar el enor me em pu jón. De es ta fuer za for ma
par te Ná po les, que los ara go ne ses pien san les es im pres cin di ble
ma ne jar, pe ro no es sino un ele men to se cun da rio; co mo lo son
tam bién los pe que ños prin ci pa dos mu sul ma nes del Nor te de
Áfri ca, en don de es im pres cin di ble im pe dir que pue dan los tur‐ 
cos ins ta lar sus ba ses.

La con quis ta de Gra na da ha abier to una an cha fa cha da li to‐ 
ral so bre Áfri ca, de ma sia do ex pues ta a los ata ques de los cor sa‐ 
rios ber be ris cos. Pa ra los re yes es una ne ce si dad dis po ner de
una flo ta po de ro sa y de ba ses en el an dén ad ver sa rio. Pe ro Áfri‐ 
ca, ade más de es te as pec to mi li tar, tie ne otro eco nó mi co co mo
fuen te de apro vi sio na mien to de oro que los ge no ve ses co no cen

Á
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des de ha ce mu chos años. Vis ta des de Es pa ña, Áfri ca apa re ce es‐ 
cin di da en dos sec to res: la Ber be ría de Po nien te, puer ta de ac‐ 
ce so al oro, y Ber be ría de Le van te, ni ve la do ra de las de fi cien‐ 
cias o ex ce sos de tri go. La for ti fi ca ción de Gi bral tar, por don de
un día ac ce die ron los mu sul ma nes a la Pe nín su la, y la ocu pa‐ 
ción de Me li lla, se con vier ten en cues tión ur gen te. Sin la com‐ 
pren sión de es tos ob je ti vos se ha ce im po si ble en ten der la po lí‐ 
ti ca de Fer nan do el Ca tó li co.

Des cu bri mos aho ra que la vo ca ción afri ca na era en los mo‐ 
nar cas cas te lla nos mu cho más an ti gua; da ta ba cuan do me nos
del tiem po de la gue rra con Por tu gal. En 1477, al con fir mar a
Die go Gar cía de He rre ra e Inés Pe ra za el se ño río de las is las
Ca na rias me no res, com pra ron pa ra sí el de re cho a la con quis ta
de las is las ma yo res, aún no ocu pa das. Con es tas úl ti mas ve nía
tam bién el de re cho re co no ci do en Al caço bas so bre el an dén li‐ 
to ral en tre los ca bos Nun y Bo ja dor. So bre él se sos te nía una
pe que ña guar ni ción en la To rre de San ta Cruz de la Mar Pe‐ 
que ña, que man da ba un ca ba lle ro lla ma do Jo fre Te no rio.

Con quis ta de Gran Ca na ria

Se apli có ya en las Ca na rias el sis te ma de ca pi tu la cio nes pri‐ 
va das de que se ha ría lar go uso en Amé ri ca. El 20 de abril de
1478 con cer ta ron una con Juan de Frías, obis po de Ru bi cón,
quien ha bría de sos te ner eco nó mi ca men te el pe que ño ejérci to
que des em bar có en el ac tual puer to de La Luz de la is la de Gran
Ca na ria. Lue go los re yes, cuan do la con quis ta ha bía pro gre sa do
lo su fi cien te, nom bra ron un go ber na dor, Pe dro del Al ga ba, que
de bía en car gar se en tre otras co sas de apla car las dis cor dias en‐ 
tre los con quis ta do res. La em pre sa lan gui de cía, a cau sa de la
fal ta de di ne ro y del mal en ten di mien to de los ca pi ta nes, y fue
ne ce sa rio cons ti tuir una ver da de ra com pa ñía, cu yo fon do fi‐ 
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nan cie ro ex pli ca la pre sen cia de Alon so de Quin ta ni lla. Pe dro
de Ve ra fue el ca pi tán que pre pa ró cui da do sa men te la cam pa ña;
ape nas sor pren de la pre sen cia de mer ca de res de la im por tan cia
de Die go de So ria y Fran cis co Pi ne lo.

Los mi nu cio sos pre pa ra ti vos que se hi cie ron ga ran ti za ban el
éxi to de la cam pa ña. Pe ro la du ra re sis ten cia de los guan ches
du ró cua tro años, al ter nan do pe río dos de lu cha con otros de
cal ma, im pres cin di bles pa ra que los in dí genas pu die sen cul ti var
la tie rra. Cuan do el gua nar te me de Gál dar, Te ne sort Se mi dam
—en ade lan te Fer nan do Gua nar te me— se con vir tió al cris tia‐ 
nis mo, la re sis ten cia que dó lo ca li za da en el sur de la is la. Los
com ba tes en la sie rra de Ven ta gay fue ron crue les. Pe ro en abril
de 1483 to do ha bía ter mi na do. Pe dro de Ve ra atra jo con en ga‐ 
ños a seis cien tos in dí genas a sus bu ques y les hi zo cau ti vos.
Lue go pro ce dió a re par tir la tie rra en tre los con quis ta do res.

En 1484, Inés Pe ra za en tre gó a su hi jo Fer nán Pe ra za el se‐ 
ño río de La Go me ra, pre pa ran do la en tre ga de to das las Ca na‐ 
rias. El nue vo se ñor te nía fa ma de di so lu to y de cruel; ha bía in‐ 
ten ta do ven der co mo es cla vos a guan ches cris tia nos. Ha bien do
par ti ci pa do en la em pre sa de Gran Ca na ria, au men tó su for tu‐ 
na y, en 1486, ob tu vo de su ma dre la ce sión de la is la de Hie rro.
Aca ba ba de contraer ma tri mo nio con Bea triz de Bo ba di lla, hi ja
de los mar que ses de Mo ya, lo que le da ba gran va li mien to cer ca
de los re yes. Sus abu sos au men ta ron. En 1487, Pe dro de Ve ra
hu bo de in ter ve nir con tro pas pa ra sa car le de un apu ro, pe ro en
1488 no pu do im pe dir que Fer nán Pe ra za fue se ase si na do. Los
Re yes Ca tó li cos or de na ron a Pe dro de Ve ra es ta ble cer el or den,
y él lo hi zo a su mo do y ma ne ra: pa san do a cu chi llo una gran
par te de la po bla ción de Go me ra y ven dien do co mo es cla vos al
res to. Pa sa dos dos años, los re yes tu vie ron no ti cias más co rrec‐ 
tas de lo su ce di do, abrie ron una in for ma ción (27 de agos to de
1490), co mo re sul ta do de la cual se dis pu so la li ber tad de los
cau ti vos.
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Dis cu sio nes con Por tu gal

Lo que era to da vía bo rro so en la épo ca de la paz de Al caço‐ 
bas apa re cía con cla ri dad des pués de la con quis ta de Gran Ca‐ 
na ria: gran des be ne fi cios po dían ob te ner se de Áfri ca. Pe dro de
Ve ra y Alon so de Lu go re ci bie ron muy pron to pri vi le gios pa ra
la ex plo ta ción del co mer cio afri cano del oro. Des de 1486 los
Re yes Ca tó li cos pre pa ra ban su con cen tra ción dis po nien do que
to das las ex pe di cio nes tu vie ran que cen trar se en el Puer to de
San ta Ma ría, en don de se ría per ci bi do el quin to de la Co ro na.
To do es te co mer cio te nía co mo ob je ti vo el res ca te de oro.

Áfri ca apa re cía, a los ojos de los an da lu ces, di vi di da en cin co
zo nas: Ber be ría de Po nien te, reino de Fez, Tre me cén, Bu gía y
Tú nez. La ame na za tur ca acon se ja ba man te ner re la cio nes amis‐ 
to sas con los dos úl ti mos rei nos, ni ve la do res ade más del co‐ 
mer cio tri gue ro con Si ci lia; la sed de oro exi gía abrir puer tas a
las ca ra va nas de Ber be ría de Po nien te; la se gu ri dad de las cos‐ 
tas gra na di nas re cla ma ría bien pron to asen ta mien tos mi li ta res
en el reino de Tre me cén. Los tér mi nos de amis tad con Abu
‘Umar Oth mán y su nie to Abu Zaka ri ya Yah ya, re yes de Tú nez,
han de ser in ter pre ta dos con las li mi ta cio nes pro pias de la épo‐ 
ca, pues eran fre cuen tes las pi ra te rías por am bas par tes. Ig no ra‐ 
mos la ma yor par te de los epi so dios de la ac ción ma ri ne ra de
Fer nan do el Ca tó li co en el Me di te rrá neo oc ci den tal, pe ro sus
re sul ta dos pro cla man la efi ca cia: du ran te las gue rras de Ita lia,
los trans por tes de tro pas se mue ven co mo en un la go. Al oes te
del Es tre cho cons ta que los co mer cian tes es pa ño les vi si ta ban
Sa lé, Aza mor, Sa fí, Me s sa, Aglu y el va lle del Sus, y que el oro
no era su úni ca preo cu pa ción: se men cio nan car ga men tos de
co bre, cue ros, ce ra, ma la gue ta y go ma la ca. Al sur del ca bo de
Bo ja dor los es pa ño les te nían prohi bi do el co mer cio, pe ro no la
pes ca.
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La in ten si dad con que los ma ri nos an da lu ces hi cie ron uso de
los por ti llos que les re ser va ba el tra ta do de Al caço bas y de la li‐ 
cen cia pa ra pes car, aca bó des per tan do el re ce lo del rey de Por‐ 
tu gal; a pe ti ción de és te re cor da ron los Re yes Ca tó li cos a to dos
sus súb di tos (19 de mar zo de 1489) que las na ve ga cio nes a Áfri‐ 
ca, más allá del ca bo de Bo ja dor, ne ce si ta ban de li cen cia por tu‐ 
gue sa. Nun ca las dis pu tas fue ron agrias, pues mu tua men te va‐ 
lo ra ban en mu cho la amis tad: las po si cio nes lu si ta nas en Áfri ca
re ci bían au xi lios y ví ve res con fre cuen cia. En el ve rano de 1490
hu bo ya pro pues tas muy se rias, sin du da de ori gen por tu gués,
que apun ta ban a una re vi sión, por ár bi tros, de las con di cio nes
pac ta das en Al caço bas. De mo men to no ma du ra ron. Pe ro en
1492 el do ble efec to de la con quis ta de Gra na da y del pri me ro
de los via jes co lom bi nos hi zo más ur gen te la ne go cia ción.

El des cu bri mien to de un Nue vo Mun do

En 1476 un des co no ci do ma rino, Cris tó bal Co lón, que ha‐ 
bla ba ge no vés pe ro es cri bía en por tu gués y cas te llano, bus ca ba
en Lis boa cam po pro pi cio a las gran des aven tu ras que dic ta ba
su ima gi na ción; allí ca só con Fe li pa Mo niz de Pe res tre llo
(1479). Al gu nos de sus via jes de ne go cios fue ron he chos en ca‐ 
li dad de agen te de la Ban ca Cen tu rio ne, que de sem pe ña por es‐ 
tos años pa pel muy im por tan te en la Cor te de los Re yes Ca tó li‐ 
cos, en es pe cial en el co bro de ren tas pon ti fi cias. Na ci do pro ba‐ 
ble men te en 1451, Co lón era, se gún Fran cis co Mo ra les Pa drón,
hom bre de contras tes muy vi vos, cre yen te de to das las le yen das
me die va les, aven tu re ro al mis mo tiem po, que es ta ba con ven ci‐ 
do de que, na ve gan do ha cia el Oes te, ha lla ría en po cas se ma nas
la cos ta de Asia. Es ta idea no era pro pia men te su ya, sino que
cir cu la ba por to das par tes co mo re sul ta do de un error de cál cu‐ 
lo al co men tar los li bros an ti guos. La car ta de Pa blo del Po z zo
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Tos ca ne lli de 1474 afir ma ba que de Por tu gal a Ja pón no ha bía
sino 3.000 mi llas. Co lón cal cu la ba só lo 2.400. En cen di do de
en tu sias mo, ni por un mo men to cre yó que pu die ra exis tir, en
me dio, otro con ti nen te.

En 1485 una co mi sión de ex per tos por tu gue ses des es ti mó el
pro yec to co lom bino de ha llar por el Oes te el ca mino de Asia, y
aun que Juan II alen ta ra al na ve gan te, és te, viu do, de ci dió pa sar
a Cas ti lla a fin de tan tear el am bien te. Bus can do a al gu nos pa‐ 
rien tes, lle gó a Pa los de Mo guer, pun to de efer ves cen cia co mo
sa be mos, por que las ca pi tu la cio nes con Por tu gal ha bían ce rra‐ 
do las ru tas de Áfri ca. Los fran cis ca nos de la Rá bi da le en ca mi‐ 
na ron al du que de Me di na si do nia y, en de fi ni ti va, a los re yes.
En Cór do ba, Co lón no en contró a Fer nan do e Is abel, pe ro sí a
Al fon so de Quin ta ni lla, que, no ha cía mu cho, fi nan cia ra la em‐ 
pre sa de Ca na rias. En ene ro de 1486 lo gró al fin ver a los so be‐ 
ra nos en Al ca lá de He na res, los cua les en co men da ron a Ta la ve‐ 
ra el ase so ra mien to cien tí fi co opor tuno. Una Jun ta, cons ti tui da
al efec to —sin que in ter vi nie se la Uni ver si dad de Sa la man ca—
emi tió un in for me se me jan te al de sus co le gas por tu gue ses: el
Océano no po día ser tan es tre cho co mo Co lón pre ten día.

En 1488, Bar to lo mé Días do bla ba el ca bo de Bue na Es pe ran‐ 
za. Es ta ba abier to el ca mino de la In dia; por con si guien te, el in‐ 
te rés lu si tano en los pro yec tos de Co lón se ex tin guió, y el fu tu‐ 
ro des cu bri dor, que pro ba ble men te ha bía he cho un nue vo via je
a Lis boa, no tu vo otra es pe ran za que los Re yes Ca tó li cos. Pe ro
en 1491 la Tun ta, que du ran te to dos es tos años ha bía ve ni do
tra ba jan do, acon se jó re cha zar el pro yec to. Fray Juan Pé rez,
fran cis cano de la Rá bi da, to mó en ton ces la de ci sión de es cri bir
a Is abel, y re ci bió la or den de tras la dar se, con su pro te gi do, a
San ta Fe. Las ne go cia cio nes fue ron di fí ci les, por que Co lón pe‐ 
día de ma sia do, pe ro aca bó apli cán do se el sis te ma de con tra ta‐ 
ción que se em plea ra ya en Gran Ca na ria. Luis de San tán gel y
Fran cis co Pi ne lo apor ta ron, co mo el pro pio al mi ran te, fuer tes
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canti da des pro pias. Las ca pi tu la cio nes de San ta Fe y las con ce‐ 
sio nes de los re yes (17 y 30 de abril de 1492) con ver tían a Co‐ 
lón en al mi ran te, vi rrey y pro pie ta rio de ta les de re chos, que de‐ 
mues tran que na die te nía en ton ces idea nin gu na de la in men si‐ 
dad de do mi nios que aguar da ban.

Pa los de Mo guer, a quien los Re yes Ca tó li cos or de na ron que
die se a Co lón los me dios pa ra aco me ter su em pre sa, opu so
cier ta re sis ten cia. Mar tín Alon so Pin zón, ca be za de una fa mi lia
de na ve gan tes y pi ra tas, apor tó una ayu da de ci si va. De los no‐ 
ven ta tri pu lan tes, apro xi ma da men te, que se em bar ca ron, diez
eran nor te ños, el más fa mo so, Juan de la Co sa, pro pie ta rio de la
nao «San ta Ma ría», lla ma da «La Ga lle ga» por su ori gen. Los
otros bu ques eran ca ra be las, em bar ca cio nes pe que ñas que los
por tu gue ses em plea ban en sus na ve ga cio nes a Áfri ca, y se lla‐ 
ma ban «Pin ta», de Cris tó bal Quin te ro, y «San ta Cla ra» que,
por ser su pro pie ta rio Juan Ni ño, se re bau ti zó co mo «La Ni‐ 
ña». Hay du das acer ca de si el Juan de la Co sa des cu bri dor ha ya
si do per so na dis tin ta del com pa ñe ro de Oje da de es te mis mo
nom bre, car tó gra fo que di bu jó el pri mer ma pa de Amé ri ca.

Sali dos de Pa los el 3 de agos to, lle ga ron los ex pe di cio na rios
el 9 a la is la de Gran Ca na ria; aquí per ma ne cie ron un mes re pa‐ 
ran do «La Pin ta» y «La Ni ña». Lue go en fi la ron ha cia el Oes te.
Co lón re ba ja ba sus cál cu los a fin de im pe dir la in quie tud. Es
cu rio so que es te pri mer via je ha ya si do de na ve ga ción tran qui la
y ex cep cio nal men te rá pi do, gra cias a ha ber se gui do el pa ra le lo 
28° y apro ve chan do los vien tos ali sios. So bre pa sa das las ocho‐ 
cien tas le guas, el pro pio Co lón fue pre sa del des áni mo; al pa re‐ 
cer fue ron Mar tín Alon so y Vi cen te Yá ñez Pin zón quie nes le
im pul sa ron a se guir. Ya el 11 de oc tu bre ha lla ron un pa lo la bra‐ 
do y hier bas de tie rra, y en la ma dru ga da si guien te un ma ri ne‐ 
ro, Juan Ro drí guez Ber me jo, des de la co fa de «La Pin ta», vio
tie rra por pri me ra vez en la is la que los in dí genas lla ma ban
Gua naha ní, los es pa ño les San Sal va dor y los in gle ses Wa tling,
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per te ne cien te al ar chi piéla go de las Ber mu das. Co lón Hi zo le‐ 
van tar ac ta de po se sión en nom bre de los re yes y re co rrió lue go
las cos tas de Cu ba y de Hai tí, que lla ma ron Es pa ño la.

Co lón acu só gra ve men te a Mar tín Alon so por que se apar tó a
des cu brir por su cuen ta, y a Juan de la Co sa por que en ca lló la
«San ta Ma ría» el 25 de di ciem bre en un arre ci fe de co ral. Con
los res tos del nau fra gio se cons tru yó un fuer te, Na vi dad. Se ha‐ 
bía pro du ci do una des ave nen cia irre pa ra ble en tre los dos ca pi‐ 
ta nes, Co lón y Mar tín Alon so, mo vi da en par te por la en vi dia
del al mi ran te cuan do vio que Pin zón ha bía ob te ni do oro. El 16
de ene ro de 1493 las dos ca ra be las em pren die ron el re gre so,
pe ro una tor men ta, pro du ci da a las tres se ma nas, oca sio nó su
se pa ra ción. Co lón, que na ve ga ba en «La Ni ña», to có en Ma dei‐ 
ra, sor teó nue vas tor men tas y fue a dar en Lis boa el 4 de mar zo.
Juan  II le re ci bió con abier to dis gus to por que el éxi to co lom‐ 
bino era un ata que al mo no po lio lu si tano. El cro nis ta Ruy de
Pi na afir ma que se pen só en ase si nar le. «La Pin ta» de Mar tín
Alon so ha bía lle ga do en tre tan to a Ba yo na de Ga li cia; ape nas
lle ga do lue go a Pa los de Mo guer, fa lle ció. De es te mo do, cuan‐ 
do Co lón se pre sen tó an te los re yes, su re la ción era la úni ca.

El tra ta do de Tor de si llas

El tra ta do de Al caço bas era in ser vi ble, pues na da se ha bía
pre vis to acer ca de la po si bi li dad de lle gar a la In dia por el ca‐ 
mino del Oes te. Des de Bar ce lo na, Fer nan do e Is abel, a la vis ta
de in dios y pa pa ga yos, to ma ron dos rá pi das de ci sio nes: en viar
a Lis boa un em ba ja dor, Lo pe de He rre ra (22 de abril) y ob te ner
del Pa pa una bu la, In ter Ce te ra (4 de ma yo de 1493), que re co‐ 
no cía los de re chos a la con quis ta y evan ge li za ción de los nue‐ 
vos lu ga res. Abrien do la puer ta a la ne go cia ción —so bre el
Atlánti co y so bre Áfri ca, al mis mo tiem po—, los mo nar cas dis‐ 
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pu sie ron ace le ra dos pre pa ra ti vos pa ra que Co lón vol vie se a las
In dias. En las ne go cia cio nes del in vierno de 1493 a 1494, que
fue ron muy ten sas, los cas te lla nos des en te rra ron que re llas muy
vie jas, co mo si bus ca sen un re torno a la si tua ción di plo má ti ca
de 1479.

El 25 de sep tiem bre de 1493, Cris tó bal Co lón em pren día su
se gun do via je lle van do una flo ta de 17 ve las. Ha bían co men za‐ 
do ya los ro za mien tos con los re yes, po co pro pi cios a las ma ne‐ 
ras gran dio sas del al mi ran te. El fuer te Na vi dad, al que lle ga ron
el 27 de no viem bre, es ta ba des trui do: se gu ra men te los in dios se
ha bían ven ga do de los ul tra jes de la guar ni ción ase si nán do la.
Co lón pro ce dió a fun dar una ciu dad, Is abe la, en don de per ma‐ 
ne ció en tre otros fray Ber nar do Boil, en car ga do de evan ge li zar.
Co men za ban los pro ble mas: Co lón, que no ob te nía de los in‐ 
dios el oro que es pe ra ba, que ría en viar es cla vos a Es pa ña, pe ro
Ta la ve ra y Cis ne ros re pren dían a los re yes en sen ti do con tra‐ 
rio. De he cho, a la eu fo ria del des cu bri mien to su ce día cier ta
de cep ción por que las ri que zas es pe ra das por vía de res ca te no
lle ga ban y por que Cris tó bal Co lón y sus pa rien tes de mos tra ban
muy es ca sa ca pa ci dad de go bierno.

Mien tras tan to, por tu gue ses y cas te lla nos ha bían lle ga do al
acuer do de ce le brar una con fe ren cia en Tor de si llas pa ra re sol‐ 
ver to dos los li ti gios. In ter vi nie ron ca tor ce per so nas, de las
cua les seis eran «ex per tos» —mo da li dad no ví si ma en las cos‐ 
tum bres di plo má ti cas—, y se fir ma ron dos acuer dos el 7 de ju‐ 
nio de 1494. El pri me ro, re fe ri do a Áfri ca, re no va ba con más
cla ri dad que en Al caço bas el mo no po lio por tu gués so bre el
reino de Fez, pe ro ad mi tía un de re cho cas te llano a ocu par Me‐ 
li lla y Ca za za, que de mues tra bien a las cla ras la in ten ción ex‐ 
pan si va al otro la do del Es tre cho. En Áfri ca oc ci den tal se con‐ 
fir ma ba el de re cho de Cas ti lla a ac ce der a las co mar cas si tua das
en tre Me s sa y el ca bo de Bo ja dor, pe ro re nun cian do in clu so a
las pes que rías al sur de di cha lí nea. El se gun do acuer do es el fa‐ 
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mo so de par ti ción del Océano por una lí nea si tua da en el me ri‐ 
diano a 270 le guas al oes te de Ca bo Ver de. Así se ten dían los
ejes de ex pan sión ibé ri ca ha cia los dos pun tos car di na les.

Las con se cuen cias del tra ta do

No hay du da de que las gue rras de Ita lia des via ron la aten‐ 
ción que, en 1494, se di ri gía ha cia Áfri ca, apun tan do a tres ob‐ 
je ti vos: ocu pa ción de al gu na pla za fuer te en el reino de Tre me‐ 
cén, com ple men to de la con quis ta de Ca na rias y asen ta mien to
en la cos ta oc ci den tal de Áfri ca. Des pués de la to ma de Gra na‐ 
da, el se cre ta rio Fer nan do de Za fra fue en car ga do de po ner en
pie una flo ta pa ra vi gi lan cia del Es tre cho y de for ti fi car el li to‐ 
ral an da luz. Aten to a cuan to su ce día en Áfri ca, Za fra se ña ló
Me li lla co mo lu gar idó neo pa ra es ta ble cer una ca be za de puen‐ 
te que, en tre otras co sas, ha ría ac ce si ble a los cas te lla nos el oro
del in te rior del con ti nen te. Es te ac ce so al oro cons ti tuía una de
las prin ci pa les preo cu pa cio nes de los Re yes Ca tó li cos que, el 9
de ma yo de 1493, ha bían or de na do con cen trar en Cádiz to do el
co mer cio con Ber be ría de Po nien te.

Des pués del tra ta do de Tor de si llas, el Pa pa otor gó la bu la
Ine ffa bi lis (13 de fe bre ro de 1495), que no só lo per mi tía a los
mo nar cas to mar po se sión de los rei nos que con quis ta sen, sino
que, equi pa ran do es ta em pre sa con la de Gra na da, au to ri za ba el
uso de ter cias ecle siás ti cas. Ape nas unos me ses an tes al gu nos
je ques de la fron te ra en tre Ma rrue cos y Tre me cén ha bían acep‐ 
ta do el va sa lla je cas te llano. Ha bía con tac tos con mo ra do res de
Me li lla y se pro yec ta ba, des de el ve rano de 1494, el en vío de un
ejérci to de tres mil lan zas y nue ve mil peo nes. Pe ro la ame na za
fran ce sa so bre Ita lia vino a cam biar las co sas. Fer nan do no qui‐ 
so sa cri fi car el es fuer zo que se es ta ba ha cien do en Ca na rias y
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no dis po nía de tro pas su fi cien tes pa ra man te ner tres cam pos.
De ci dió, por tan to, que Me li lla po día es pe rar.

La is la de La Pal ma fue so me ti da con fa ci li dad por Alon so
Fer nán dez de Lu go, al cai de de Agae te. Por los días en que se
fir ma ban las ca pi tu la cio nes con Co lón, es te per so na je lo gra ba
de los re yes una con ce sión pa ra la con quis ta de la úl ti ma de las
is las, Te ne ri fe (13 de ju lio de 1492). In ter vino en la em pre sa ca‐ 
pi tal ita liano, que ya ha bía es ta do pre sen te en La Pal ma. Des‐ 
em bar ca do en Te ne ri fe el 30 de abril de 1494, Lu go cho có con
re sis ten cia muy du ra; los guan ches del men cey Be ni to mo le de‐ 
rro ta ron en el ba rran co del Acen te jo, en la Oro ta va. Tu vo que
vol ver a la Pe nín su la a por nue vos re fuer zos, y só lo el 13 de no‐ 
viem bre de 1495 pu do ven cer y dar muer te a Be ni to mo. En el
mis mo lu gar de la ba ta lla, Lu go fun dó la que ha bría de ser ca pi‐ 
tal de la is la, San Cris tó bal de La La gu na. La lu cha du ró to da vía
un año, y se hi zo no ta ble por las cruel da des que los con quis ta‐ 
do res co me tie ron.

Puen te ha cia Áfri ca, cuan do Fer nan do e Is abel nom bra ron
go ber na dor ge ne ral de Ca na rias a Alon so Fa jar do (30 de ene ro
de 1495), le or de na ron ree di fi car la to rre de San ta Cruz de Mar
Pe que ña. En agos to de es te mis mo año Die go Ca bre ra hi zo ya
un via je des de Gran Ca na ria que re sul tó fruc tí fe ro. Al año si‐ 
guien te fue es ta ble ci da, en la nue va to rre, una pe que ña guar ni‐ 
ción de 17 hom bres, en car ga da de man te ner el con tac to con el
le jano mun do afri cano.

Una de las más im por tan tes con se cuen cias del tra ta do de
Tor de si llas fue la aten ción que Fer nan do e Is abel pres ta ron a
Cádiz. Ya en 1483 se ha bían preo cu pa do de res tau rar Puer to
Real, al la do de la ciu dad du cal de los Pon ce de León. En 1495,
a la muer te de Ro dri go Pon ce de León —su nie to del mis mo
nom bre le su ce día en el tí tu lo—, los re yes to ma ron pa ra sí
Cádiz, otor gan do una cuantio sa in dem ni za ción y tras la dan do a
Ro ta las al ma dra bas pa ra no cau sar ex ce si vos per jui cios al li na‐ 
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je. El 2 de ene ro de 1502 ha rían lo mis mo con Gi bral tar, se ño‐ 
río de la Ca sa de Me di na si do nia. La in ten ción de los so be ra nos
era con cen trar en Cádiz to do el co mer cio atlánti co y con ver tir
a Gi bral tar en la pla za fuer te que pro yec ta ran sus fun da do res
al moha des. No hay du da de que la co rrien te de oro y es cla vos
se in ten si fi có a cau sa de es te mo no po lio.

Ocu pa ción de Me li lla

Ape nas des apa re ce el pe li gro fran cés en Ita lia, los Re yes Ca‐ 
tó li cos vuel ven a sus an ti guos ob je ti vos de con se guir un apo yo
en la cos ta sep ten trio nal y am pliar la pe ne tra ción en San ta
Cruz de Mar Pe que ña. Uno de los in for ma do res en via dos por
el du que de Me di na si do nia, Pe dro de Es to pi ñán, com pro bó en
1497 que Me li lla es ta ba prác ti ca men te de sier ta. Con una fuer za
que pro por cio nó el du que, Es to pi ñán lle vó a ca bo la ocu pa ción,
apre su rán do se a for ti fi car la po si ción (18 de sep tiem bre de
1497). Con gran dis gus to del al mi ran te, se em plea ron los bu‐ 
ques que és te pre pa ra ba pa ra su ter cer via je. Cuan do los mu sul‐ 
ma nes qui sie ron reac cio nar, era de ma sia do tar de. El rey de Fez
hu bo de re du cir se a tra zar en torno a la ciu dad una ca de na de
po si cio nes que la in mo vi li za sen. Fer nan do e Is abel to ma ron a
su car go el sos te ni mien to de la ciu dad, que cos ta ba más de cua‐ 
tro mi llo nes de ma ra ve dís al año. Pa re ce in du da ble que los cas‐ 
te lla nos se pre pa ra ban a nue vas con quis tas, cuan do el co mien‐ 
zo de la se gun da gue rra de Ná po les se lo im pi dió.

Los úl ti mos via jes de Co lón

Re clu tar tri pu lan tes pa ra el ter cer via je fue muy di fí cil; tan
gran de era la de cep ción pro du ci da. Al ca bo, el 30 de ma yo de
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1498 lar gó ama rras con una do ta ción en que abun da ban reos
de la jus ti cia a quie nes se per do na ban de li tos no de ma sia do
gra ves. Co lón arri bó a la is la de Tri ni dad y re co rrió la cos ta de
Ve ne zue la, sin ad mi tir aún que se tra ta ba de un nue vo con ti‐ 
nen te ni com pren der que ha bía to ca do tie rra fir me. Cuan do
lle gó a Hai tí, en don de sus her ma nos Bar to lo mé y Die go ac tua‐ 
ban por de le ga ción su ya, ha lló la is la re vuel ta. Las no ti cias que
a Es pa ña lle ga ron de las malha da das ac tua cio nes del al mi ran te,
mo vie ron fi nal men te a los re yes a nom brar un go ber na dor que
le sus ti tu ye se: Fran cis co de Bo ba di lla (1499). Co lón fue en via do
a Es pa ña prác ti ca men te co mo un pri sio ne ro y aun que los re yes
acep ta ron sus que jas, ño le de vol vie ron el go bierno sino que
sus ti tu ye ron a Bo ba di lla por Ni co lás de Ovan do.

Des de 1499 —ya Juan Ca bo to y los por tu gue ses na ve ga ban
ha cia el Oes te— Co lón no tu vo el mo no po lio de los via jes.
Cua tro ex pe di cio nes an da lu zas han si do se ña la das, en tre es te
año y el si guien te, por Mo ra les Pa drón. El al mi ran te hi zo su úl‐ 
ti ma ex pe di ción en 1502, re co rrien do Cu ba y Ja mai ca.

El reino de Bu-Ta ta

En tre Alon so de Lu go, fuer te en Te ne ri fe, e Inés Pe ra za, se‐ 
ño ra de las Ca na rias me no res, se pro du jo una ri va li dad fo men‐ 
ta da por la co di cia que des per ta ba el oro saha riano. Hu bo lu‐ 
chas, ape nas apla ca das por el nom bra mien to de Lo pe Sán chez
de Va len zue la co mo go ber na dor de Gran Ca na ria (1498). Ca‐ 
sán do se con la viu da de Fer nan do Pe ra za, Bea triz de Bo ba di lla,
Lu go ases tó un du ro gol pe a su ri val pues en ca li dad de tu tor de
los hi jos de am bos, asu mió el go bierno de las is las de Hie rro y
La Go me ra. Los co mer cian tes que vi si ta ban Ta gaos, Ifni, Me s sa
y Aguer in for ma ban de sus con tac tos con los in dí genas y de
que és tos ha bían cons ti tui do en otro tiem po un reino in de pen‐ 
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dien te, Bu-Ta ta, aho ra di vi di do en tre cin co gru pos de be dui‐ 
nos. Lu go des cu brió que un des cen dien te de los an ti guos rei‐ 
nos, Boa li En bu co pa ra nues tros cro nis tas, vi vía en Tig maert.

La idea en ton ces, eje cu ta da por Va len zue la en su ca li dad de
go ber na dor, con sis tió en con ven cer a es te mo ro de que trans‐ 
mi tie se sus de re chos a Fer nan do e Is abel. En fe bre ro y mar zo
de 1499 cier to Gon za lo de Bur gos, de fa mi lia con ver sa, lo gró
un gran éxi to di plo má ti co al con se guir que to dos los je ques de
las cin co tri bus de Bu-Ta ta re co no cie sen el se ño río de los re yes
de Es pa ña. El 2 de oc tu bre de 1499 Alon so de Lu go ob te nía de
Fer nan do e Is abel ca pi tu la cio nes en la for ma acos tum bra da pa‐ 
ra lle var a ca bo la ocu pa ción efec ti va del te rri to rio. La ex pe di‐ 
ción, con cua tro cien tos hom bres, par tió en el ve rano de 1500;
se tra ta ba de cons truir tres to rres. Pe ro en los me ses trans cu‐ 
rri dos un agen te por tu gués ha bía tra ba ja do con gran ha bi li dad
y los mo ros veían en los es pa ño les pe li gro sos ene mi gos. An tes
de que las for ti fi ca cio nes es tu vie sen con clui das una ma sa de
mu sul ma nes ca yó so bre los ex pe di cio na rios y les des tru yó.
Alon so de Lu go se sal vó mi la gro sa men te gra cias a la ayu da que
le pres ta ron al gu nos mo ros ami gos.

En 1502 hu bo otro in ten to, es ta vez en el va lle del Sus, que
ter mi nó tan des gra cia da men te co mo el pri me ro. Los fra ca sos
rei te ra dos en fria ron mu cho el en tu sias mo de los re yes. To do el
con tac to con el oro de Áfri ca se re du cía, fren te a Ca na rias, a la
to rre de San ta Cruz de la Mar Pe que ña.
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XL VII

LA PRI ME RA GUE RRA DE ITA LIA

La ac ti tud es pa ño la en vís pe ras de la gue rra

1492 era el año de las gran des ha za ñas, pe ro tam bién del re‐ 
le vo de una ge ne ra ción que pa re cía no es pe rar otra co sa que oír
cam pa nas en las to rres de la Alham bra pa ra des apa re cer. Nue‐ 
vos hom bres, cur ti dos en la gue rra y en la di plo ma cia, to man el
re le vo. Tam bién Fer nan do el Ca tó li co es tu vo a pun to de pe re‐ 
cer ase si na do por un pa yés lo co el 7 de di ciem bre, en Bar ce lo‐ 
na. En Ita lia la muer te de Lo ren zo el Mag ní fi co —coin ci dien do
con las pri me ras pré di cas de Savo na ro la— pri va ba a la Pe ní su la
del más sa bio fac tor de equi li brio. Re bro ta ban las tre men das ri‐ 
va li da des en tre Mi lán y Ná po les; el du que de Ca la bria de cía a
cuan tos qui sie ran es cu char le que Lu do vi co Sfor za, lla ma do el
Mo ro por su co lor ce trino, que ría usur par a su so brino la co ro‐ 
na. Ma los vien tos de gue rra em pe za ban a so plar des de Fran cia,
cu yo rey, Car los VI II, pre pa ra ba tro pas. Se ex pli ca que, muer to
Ino cen cio VI II, los car de na les, al tér mino de una elec ción muy
dis pu ta da, en tre ga sen la tia ra a Ro dri go Bor ja, Ale jan dro  VI.
Sus la cras mo ra les eran co no ci das —no cau sa ban gran sus to en
la co rrom pi da Cor te ro ma na—, pe ro se es pe ra ba de él ener gía y
va lor pa ra los ma los tiem pos que se ave ci na ban.

Des de ha cía mu chos años Ro dri go Bor ja se sen tía acree dor
al agra de ci mien to de Fer nan do e Is abel; sus ges tio nes re sol vie‐ 
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ron el es pi no so pro ble ma de la dis pen sa. As pi ra ba a trans mi tir
a su hi jo Cé sar el con jun to de sus do mi nios pe ni su la res, en pri‐ 
mer tér mino la mi tra de Va len cia. Pa ra él, co mo pa ra mu chos
otros ita lia nos, Car los VI II pa re ce un pe li gro mien tras que Fer‐ 
nan do no; és te pre ten día tan só lo sos te ner a sus pa rien tes en
Ná po les mien tras que las as pi ra cio nes del so be rano fran cés da‐ 
ban al tras te con el equi li brio. Pro te gien do a Salu z zo, Gé no va y
Mon fe rra to, Car los se ha bía ase gu ra do ya una ba se de pe ne tra‐ 
ción ha cia Ita lia. El 25 de ene ro de 1492, ade más, se ha bía fir‐ 
ma do un pac to en tre Fran cia y Mi lán. Fe rran te de Ná po les co‐ 
me tió un error al pre ten der obli gar al nue vo Pa pa a una ac ti tud
más fa vo ra ble sus ci tan do en Ro ma opo si cio nes a la po lí ti ca fa‐ 
mi liar de los Bor ja. No con si guió otra co sa que em pu jar al Pon‐ 
tí fi ce al la do de Mi lán y de Fran cia.

Aquí es tu vo el en ga ño de Car los VI II: cre yó que le bas ta ba
con ale jar a Es pa ña a fuer za de con ce sio nes pa ra te ner to dos
los triun fos en la ma no. En tre gó el Ro se llón. Pe ro Fer nan do,
que te nía in for ma cio nes abun dan tes acer ca de los su ce sos de
Ita lia, es ta ba to man do pre cau cio nes di plo má ti cas y mi li ta res,
bus can do la amis tad de Ale jan dro VI, re for zan do sus po si cio‐ 
nes en Na va rra y ha cien do la paz con Gé no va. Ni en es to, ni en
las pro pues tas ma tri mo nia les a la Ca sa de Bor go ña, hay el me‐ 
nor que bran to del tra ta do de Bar ce lo na pues se ad vier te a Ma‐ 
xi mi liano que se rá ne ce sa ria una au to ri za ción fran ce sa. La paz
con Gé no va (5 de agos to de 1493) era el res ta ble ci mien to de
nor ma les con di cio nes mer can ti les, pe ro al mis mo tiem po ga‐ 
ran tía contra un even tual au xi lio na val a ene mi gos en Ita lia. En
el ca so de Na va rra, los Re yes Ca tó li cos, ma ne jan do siem pre a
los bea mon te ses, exi gie ron, a cam bio de la paz in te rior, una
pro me sa de que la he re de ra Ana no ca sa ría sino con hi jo o nie‐ 
to su yo (19 de ene ro de 1494); las tro pas cas te lla nas per ma ne‐ 
cie ron en el país y se hi zo re cuer do de que Na va rra no po día
ser vir de trán si to a tro pas ex tran je ras.
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La amis tad con Ale jan dro VI, sien do el más de li ca do asun to
—el Pa pa per te ne cía a una Li ga con Fran cia, des de el 23 de
abril de 1493— era la más es en cial pues el ata que al Pon tí fi ce
era la úni ca ex cep ción cla ra del tra ta do de Bar ce lo na. El 25 de
agos to Fer nan do ha bía fir ma do un do cu men to pro me tien do no
in ter ve nir «en el re co bra mien to de qual quier de re cho que (al
rey de Fran cia) le per te nez ca en el reino de Ná po les». Es ta fra se
si bi li na es con día la in ten ción del rey Ca tó li co de pre sen tar sus
pro pios de re chos a es ta co ro na, co mo so brino le gí ti mo de Al‐ 
fon so el Mag ná ni mo mien tras que Fe rran te era hi jo bas tar do.
En es te ca so el Pa pa era úni co juez ca li fi ca do acer ca de ta les de‐ 
re chos; Ná po les era feu do de la San ta Se de. En va rias oca sio nes
Fer nan do ha bía re ci bi do su ge ren cias de no bles na po li ta nos pa‐ 
ra que to ma ra po se sión del reino. En la pri ma ve ra de 1493 fue
en via do a Ro ma co mo em ba ja dor Die go Ló pez de Ha ro. Ofre‐ 
ce ría al Pa pa la obe dien cia es pa ño la en for ma so lem ne.

La gran ven ta ja de la ne go cia ción era que la alian za po lí ti ca
que los re yes bus ca ban, que da ba en vuel ta en las muy nu me ro‐ 
sas cues tio nes de or den es pi ri tual. El Pa pa te nía un pun to dé bil,
los hi jos —Cé sar ar zo bis po de Va len cia, Juan du que de Gan día
— que le li ga ban es tre cha men te a Es pa ña. Ló pez de Ha ro iba a
pe dir tres co sas: la ex ten sión del re gio pa tro na to a to dos los
rei nos, po de res pa ra efec tuar la re for ma y su je ción de los tí tu‐ 
los uni ver si ta rios pon ti fi cios al con trol ex clu si vo de las Uni ver‐ 
si da des de Sa la man ca, Va lla do lid y Lé ri da. Otros mu chos asun‐ 
tos, co mo las bu las de par ti ción del mun do, fue ron tra ta dos.
Pe ro te nía mu chas co sas que ofre cer y en pri mer tér mino ma‐ 
tri mo nios, el de Juan de Bor ja con Ma ría En rí quez, pri ma de
Fer nan do, y el de Jo fre con San cha de Ara gón, hi ja del du que de
Ca la bria. En am bos ca sos ha bía pro me sas de do te muy sus tan‐ 
cio sa. Nin guno de los Bor ja fue buen ma ri do, pe ro los ex tra ños
ca mi nos de Dios hi cie ron que Juan y Ma ría fuesen los abue los
de San Fran cis co.
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La «ca la ta» de Car los VI II

Con la ma yor re ser va, Ló pez de Ha ro ma ni fes tó al Pa pa que
sus re yes no con sen ti rían que Car los VI II se ins ta la ra en Ná po‐ 
les y, con for ta do con pro me sas de ayu da, Ale jan dro  VI opu so
una ne ga ti va al em ba ja dor fran cés cuan do és te fue a so li ci tar la
in ves ti du ra pa ra su se ñor. En to da es ta alian za ha bía as pec tos
tur bios. Is abel se sen tía in có mo da con un Pa pa cu yos hi jos da‐ 
ban tan es can da lo sas prue bas de li vian dad y así se lo ma ni fes ta‐ 
ba al nun cio Des pra ts. Pe ro en la Ro ma de la úl ti ma de ce na del
si glo XV los es crú pu los de la rei na so na ban a mo ji ga te ría. Fer‐ 
nan do se preo cu pa ba más de ar mar se, pa ra lo que las em pre sas
afri ca nas pro por cio na ban bue na oca sión, y en via ba ya a Fran‐ 
cis co de Ro jas a la Cor te del em pe ra dor pre pa ran do sus ami gos
en la es pal da del ene mi go.

El 25 de ene ro de 1494 mu rió Fe rran te de Ná po les. Aun que
Car los  VI II se apre su ró a re cla mar pa ra sí el trono, Ale jan‐ 
dro VI no per dió tiem po en re co no cer al du que de Ca la bria co‐ 
mo rey, Al fon so  II. Lue go ofre ció pro ce der co mo juez ha cia
cual quie ra que tu vie se de re chos que ale gar. Es to com pla cía a
Fer nan do el Ca tó li co que, el 1 de mar zo de 1494, des pa cha ba
un nue vo em ba ja dor a Ro ma, Gar ci la so de la Ve ga, con ins truc‐ 
cio nes que da ban ya por se gu ra la pr óxi ma gue rra. Un mes más
tar de el car de nal Ju lian de lla Ro ve re se pa sa ba a los fran ce ses,
se gui do por al gu nos otros des con ten tos, y co men za ba a ha blar‐ 
se de una ne ce si dad de re for ma y de la con vo ca to ria del Con ci‐ 
lio. Ale jan dro VI ha bía aca ba do por con ven cer se de que só lo la
con ser va ción de Al fon so II en el trono de Ná po les po día sal var
el equi li brio pen in su lar. Es to pen sa ban tam bién los Re yes Ca‐ 
tó li cos, que iban a po der lu char por el Pa pa y por la paz de Ita‐ 
lia.
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En ma yo de 1494, mien tras el nun cio Des pra ts anun cia ba en
Tor de si llas a Fer nan do e Is abel que no ha bía otra es pe ran za que
su in ter ven ción mi li tar, Car los  VI II en via ba des de Lyon a
Char les de An ce zu ne pa ra so li ci tar la co ope ra ción es pa ño la.
Fer nan do res pon dió con su pro pio em ba ja dor, Al fon so de Sil‐ 
va, tra tan do de di sua dir le del ata que a Ná po les e in vi tán do le a
pre sen tar sus pre ten sio nes por vía de de re cho y an te el Pa pa: si
el rey de Fran cia de sea ba lu char contra el Is lam, los es pa ño les
es ta ban dis pues tos a re nun ciar en su fa vor a un tro zo de la cos‐ 
ta afri ca na. Car los  VI II qui so des pe dir al mo les to em ba ja dor,
pe ro Al fon so de Sil va, si guien do sus ins truc cio nes, per ma ne ció
en el ejérci to que des fi la ba ya por los pa sos de los Al pes. El 3 de
se tiem bre de 1494 Car los en tra ba en As ti. Una se ma na más tar‐ 
de los Co lon na se adue ña ban de Os tia dan do mo ti vo a Ale jan‐ 
dro VI pa ra so li ci tar de Fer nan do e Is abel el en vío de un ejérci‐ 
to.

Fren te a los fran ce ses la re sis ten cia ita lia na se de rrum ba. Ex‐ 
pul sa do de As ti, Al fon so de Sil va lle ga a Gé no va y pa sa in for me
a sus re yes. És tos de ci den en viar a Gon za lo Fer nán dez de Cór‐ 
do ba a Si ci lia, re mi tir po de res a Sil va y Gar ci la so pa ra for mar
una li ga de prín ci pes ita lia nos y re no var, co mo tres años an tes,
la tri ple alian za oc ci den tal. Ya la muer te de Juan Ga lea z zo, que
per mi te a Lu do vi co el Mo ro ce ñir la co ro na du cal de Mi lán,
apa ga la fran co fi lia de és te. Pe ro na da pue de ser vir pa ra res ca‐ 
tar del des pres ti gio a las ar mas ita lia nas. Car los VI II es tá, sim‐ 
ple men te, pa sean do sus tro pas por la Pe nín su la.

La de cla ra ción de gue rra

Fer nan do e Is abel se mos tra ron muy cau tos. Es pe ra ron a que
las tro pas fran ce sas en tra sen en los Es ta dos de la Igle sia y exi‐ 
gie ron de Al fon so II la en tre ga de for ta le zas en el es tre cho de
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Me si na, ca be za de puen te que les cu brie se de fu tu ras con tin‐ 
gen cias. Al mis mo tiem po en co men da ron a Al fon so de Fon se ca
la de li ca da cues tión de co mu ni car la rup tu ra; en las ins truc cio‐ 
nes mi nu cio sas que se le en tre ga ron se in vo ca ba en pri mer tér‐ 
mino el de re cho que los re yes te nían a pres tar ayu da al Pa pa,
pe ro tam bién el que te nían, muy su pe rior, a os ten tar la co ro na
de Ná po les. Los pre pa ra ti vos es pa ño les fue ron tan len tos que
dan mo ti vo a sos pe char cier ta de li be ra da vo lun tad de arras trar
a Al fon so II a una ren di ción sin con di cio nes. Car los VI II hi zo
su en tra da en Ro ma el 27 de di ciem bre de 1494 y obli gó a Ale‐ 
jan dro  VI a una par cial ca pi tu la ción, en tre gán do le a Djem, el
her ma no del Sul tán, rehén pre cio so, e in cor po ran do a Cé sar
Bor ja a su ejérci to. En ton ces lle gó a Ve lle tri Al fon so de Fon se‐ 
ca; una en tre vis ta que los cro nis tas han de for ma do per mi tió al
em ba ja dor es pa ñol in vi tar a Car los a sus pen der el avan ce so bre
Ná po les por que an tes de bía acla rar se a quién per te ne cía es ta
co ro na. El mo nar ca fran cés con tes tó que pri me ro ocu pa ría el
reino y lue go ha bla ría de de re chos. Fon se ca en ton ces, con ges to
dra má ti co, ras gó el tra ta do.

Los fran ce ses no ha lla ron tam po co en Ná po les re sis ten cia.
Al fon so II ha bía re nun cia do a su hi jo (21 de ene ro de 1495) Fe‐ 
rran te II, quien acep tó las exi gen cias es pa ño las acer ca de la en‐ 
tre ga del ex tre mo de Ca la bria. El 20 de fe bre ro Car los VI II se
adue ña ba de la ca pi tal mien tras Fe rran te huía a re fu giar se en
Si ci lia, con ser van do ape nas la is la de Is chia y una pe que ña ca‐ 
be za de puen te. Pie ri ha lla ma do la aten ción so bre un pun to: la
po ten cia fran ce sa era más su pues ta que real por que, en to da la
cam pa ña, no ha bía te ni do oca sión de pro bar se. Pe ro ins pi ra ba
te mor, y es te era ar gu men to pa ra los mo nar cas es pa ño les que
iban a plan tear la pre sen cia de los fran ce ses en Ná po les co mo
una cau sa de in se gu ri dad pa ra to das las mo nar quías oc ci den ta‐ 
les.
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En la par si mo nia es pa ño la in flu yen va rios fac to res, en tre
ellos la de bi li dad del Ro se llón y las in quie tu des de Na va rra, que
po dían abrir pa so a tro pas fran ce sas al co ra zón de Cas ti lla.
Has ta el 4 de mar zo de 1495 no pu die ron con se guir los Re yes
Ca tó li cos un tra ta do con el rey de Na va rra que, en tre gan do co‐ 
mo rehén a la prin ce sa he re de ra, Ma g da le na de Al bret, au to ri‐ 
za ba de he cho a los es pa ño les a en trar en el pe que ño reino si
los fran ce ses pre ten dían atra ve sar lo. Via na y San güe sa pa sa ron
a ma nos de tro pas cas te lla nas. Por otra par te los so be ra nos es‐ 
pa ño les no que rían em pren der la gue rra en Ita lia sin el res pal‐ 
do de las otras gran des po ten cias, ya que des con fia ban de los
pe que ños prín ci pes ita lia nos; pe ro en es to ha lla ban di fi cul tad
por que las re la cio nes en tre Bor go ña e In gla te rra eran peo res
que nun ca.

La Li ga San ta

El 20 de ene ro de 1495 Fran cis co de Ro jas lo gra ba, en Am‐ 
be res, un do ble acuer do ma tri mo nial de Mar ga ri ta y Fe li pe, hi‐ 
jos de Ma xi mi liano, con Juan y Jua na, hi jos de los Re yes Ca tó li‐ 
cos. Vuel to a Lon dres, Ro dri go Gon zá lez de Pue bla fue me nos
afor tu na do: en vís pe ras de una re vuel ta, En ri que VII no que ría
com pro me ter se en na da. Hu bo que re nun ciar, de mo men to, a
la gran alian za oc ci den tal y con for mar se con una con fe de ra‐ 
ción de prín ci pes ita lia nos. Así na ció la Li ga San ta, ne go cian do
si mul tá nea men te en Ve ne cia (Lo ren zo Suá rez de Fi gue roa),
Mi lán ( Juan de De za), Gé no va ( Juan Ma nuel) y Ro ma (Gar ci la‐ 
so de la Ve ga, Fon se ca y Juan de Al bión). Los Re yes Ca tó li cos
no qui sie ron fir mar la has ta con tar con la su fi cien te se gu ri dad
de que Ná po les iba a en tre gar les las pla zas que ha bían re cla ma‐ 
do: Re ggio, Co tro ne, Squi lla ce, Tro pea y La Ama tia. Fue pu bli‐ 
ca da en Ve ne cia el 31 de mar zo de 1495 y en ella en tra ban, con
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la Se re ní si ma Re pú bli ca, Ma xi mi liano, Mi lán, el Pa pa y Es pa ña.
Ná po les no, aun que fue se prin ci pal ob je ti vo la ex pul sión de los
fran ce ses. El ob je ti vo anun cia do, a cu ya con se cu ción se obli ga‐ 
ban con gran des su mas de di ne ro y tro pa los alia dos, no era és‐ 
te, sino la gue rra contra los tur cos. Se in vi tó a Car los  VI II a
adhe rir se a la Li ga, aban do nan do na tu ral men te los te rri to rios
que in de bi da men te ocu pa ba.

El rey de Fran cia, te me ro so de ver se en ce rra do en Ná po les,
en tre gó el go bierno al du que de Mon tpen sier (20 de ma yo de
1495) y em pren dió la re ti ra da. El Pa pa hu yó de Ro ma a su pa so
y los co ali ga dos tra ta ron de ce rrar le el ca mino en For no vo (6
de ju lio) sin con se guir lo. La ba ta lla de For no vo cau só, sin em‐ 
bar go, que bran to en el pres ti gio mi li tar fran cés. Pa ra el res to de
la gue rra las ope ra cio nes se li mi ta ron a un cer co en torno a
No va ra, ocu pa da al gu nos me ses an tes por el du que de Or leáns.
Ná po les que da ba aban do na da a su suer te.

Li be ra ción de Ná po les

Fuer zas im pro vi sa das y de es ca sa dis ci pli na mi li ta ban ba jo
las ban de ras de Gon za lo Fer nán dez. La cam pa ña de Ná po les
ha rá de ellas el for mi da ble ins tru men to de po der que fue la in‐ 
fan te ría es pa ño la. No hay du da de que el in flu jo de los gran des
ca pi ta nes ita lia nos, Prós pe ro Co lon na y Bar to lo meo d’Al viano
en pri mer tér mino, fue tam bién de ci si vo. Se en fren ta ron en
Ná po les dos tác ti cas dis tin tas: la del só li do ejérci to fran cés sali‐ 
do de la gue rra de los Cien Años, el cho que, y la de las li ge ras
uni da des es pa ño las, la ma nio bra. En prin ci pio pa re cía que la
ven ta ja es ta ría en el la do fran cés.

Lle ga do a Me si na el 25 de ma yo de 1495, Gon za lo Fer nán‐ 
dez te nía ór de nes de li mi tar se a es tric ta de fen si va —en vian do
en to do ca so ayu da a las guar ni cio nes que es tu vie sen por Fe‐ 
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rran te— has ta que Gar ci la so de la Ve ga dis pu sie se lo con tra rio.
Obe dien te a las ór de nes, se ins ta ló en Re ggio, Co tro ne, La
Ama tia y Tro pea, pla zas to das que de bían que dar en ma nos es‐ 
pa ño las. Cuan do, obli ga do por Fe rran te II, avan zó has ta Se mi‐ 
na ra y arries gó una ba ta lla (21 de ju nio), la per dió. Ro ber to
Stuart, se ñor de Au big ny, fue el ven ce dor. Los es pa ño les vol vie‐ 
ron a las ba ses de par ti da tor nan do a la ma nio bra de des gas te y
de gue rri llas. De to das for mas los sen ti mien tos de la po bla ción
na po li ta na eran tan des fa vo ra bles a los fran ce ses que pu do vol‐ 
ver a su ca pi tal (7 de ju lio) gra cias a un le van ta mien to. Los Co‐ 
lon na aban do na ron a los fran ce ses y le re co no cie ron de nue vo.

Obli ga dos a com ba tir en tres fren tes, los fran ce ses, que no
po dían re ci bir re le vos, se de bi li ta ron bas tan te rá pi da men te, re‐ 
ple gán do se so bre to do ha cia Ba si li ca ta y Abru z zos, las zo nas
ga na de ras más ri cas del país. Gon za lo Fer nán dez for ta le cía sus
tro pas en la mis ma me di da en que Au big ny de bi li ta ba las su yas
con en víos al du que de Mon tpen sier. En agos to el ca pi tán es pa‐ 
ñol pu do pa sar a la ofen si va apo de rán do se de Te rra no va, pri‐ 
me ra vic to ria. Unas se ma nas des pués Fer nan do el Ca tó li co
abría las hos ti li da des en la fron te ra del Ro se llón e im pe día a
Car los  VI II pro yec tar una se gun da ex pe di ción a Ná po les. En
ta les cir cuns tan cias y, a me nos que los alia dos ita lia nos die sen
una vuel ta es pec ta cu lar, la ren di ción de Mon tpen sier era só lo
cues tión de tiem po.

Es ta ren di ción pro por cio na a Gon za lo Fer nán dez su gran fa‐ 
ma. Fe rran te, que in ten ta ra de nue vo ba ta lla cam pal en Ébo li (1
de oc tu bre de 1495), vol vió a sa bo rear las hie les de la de rro ta.
En cam bio, el ge ne ral es pa ñol, que ha bía ade lan ta do sus lí neas
has ta Squi lla ce y San se ve rino, re sis tió in có lu me el ata que fran‐ 
cés. Lue go em pe zó a em pu jar len ta men te al ene mi go, abrien do
sus lí neas. Mien tras la di plo ma cia, tra ba jan do in ten sa men te,
lo gra ba en los úl ti mos me ses de 1495 y pri me ros de 1496 po‐ 
ner en pie un for mi da ble sis te ma de alian zas —el cer co de
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Fran cia—, lle ga ban a ca da ins tan te no ti cias de pe que ñas vic to‐ 
rias que con fir ma ban la su pe rio ri dad de las ar mas es pa ño las.
To do el mun do se asom bra ba de aque llos ce tri nos in fan tes que
es ca la ban co mo ca bras los contra fuer tes de Cas tro vi lla ri. La
ma yor di fi cul tad pro ce día, no de las ar mas en el cam po, sino de
la di vi sión in ter na. Fa dri que, tío y he re de ro de Al fon so  II,
acon se ja ba ne go ciar con los fran ce ses; sos pe cha ba que una vic‐ 
to ria es pa ño la to tal re du ci ría a Ná po les a pro tec to ra do.

Car los VI II, des de su cuar tel ge ne ral de Avig non, co no cía
que los Re yes Ca tó li cos ha bían mo vi li za do en 1496 un ejérci to
for mi da ble, de ca si ocho mil lan zas y más de on ce mil peo nes.
Acep tó en ton ces una tre gua en la fron te ra del Ro se llón, ini‐ 
cian do con tac tos pa ra una ne go cia ción pos te rior, que en tra ba a
dis cu tir la cues tión de los de re chos que am bos re yes pre ten dían
so bre Ná po les. Es to su ce día en ma yo de 1496. Al gu nas se ma nas
an tes, Gon za lo Fer nán dez lo gra ba en Laí no su pri me ra vic to ria
en cam po abier to y blo quea ba a Au big ny en el ex tre mo de Ca‐ 
la bria. Lue go acu dió a to mar la di rec ción del cer co de Ate lla, en
don de el du que de Mon tpen sier se ha bía re clui do. Sus uni da des
li ge ras des trui rán los apro vi sio na mien tos del fran cés has ta
obli gar le a ren dir se (27 de ju lio). Con la ca pi tu la ción de es te
ejérci to, Ná po les po día con si de rar se res ca ta do. Au big ny se re ti‐ 
ró y los fran ce ses con ser va ron tan só lo Gae ta y Ta ren to, muy
for ti fi ca das.

Pe ro en es te mo men to mu rió Fe rran te II (7 de oc tu bre de
1496) y Fa dri que fue re co no ci do co mo rey. To dos sa bían que el
nue vo so be rano, des con fian do de las in ten cio nes es pa ño las,
pre fe ría ne go ciar a com ba tir.

La po lí ti ca de cer co: Por tu gal
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La con se cuen cia más im por tan te de la gue rra de Ná po les es
la ma du ra ción de un sis te ma de cer co di plo má ti co que Fer nan‐ 
do el Ca tó li co es ta ble ció en torno a Fran cia, me dio de pre ve nir
y de te ner el im pul so ha cia fue ra de la ve ci na mo nar quía. El ob‐ 
je ti vo se rá un ver da de ro equi li brio eu ro peo que de je a Es pa ña
las ma nos li bres ha cia Áfri ca, cu brien do su re ta guar dia. En es te
as pec to los Re yes Ca tó li cos fra ca sa rán pues la gran alian za, ali‐ 
men ta da con ma tri mo nios se gún era la tra di ción Tras tá ma ra,
ten drá el efec to ines pe ra do de li gar sus rei nos a las fan ta sías de
los Ha bs bur go. Pe ro, en 1495, es to no era ape nas pre vi si ble. El
otro aglu ti nan te de la amis tad, el co mer cio, per mi tió en cam bio
re ma tar el pro ce so que hi zo de los ma ri nos es pa ño les mo no po‐ 
li za do res del gol fo de Viz ca ya; en to dos los tra ta dos que se fir‐ 
man el co mer cio ocu pa ran go pri mor dial.

En se tiem bre de 1495 se in vi tó a Juan II de Por tu gal a en trar
en la Li ga San ta, pe ro és te se ne gó. Su po si ción era de amis tad
con Cas ti lla, pe ro sin com pro mi sos de ma yor al can ce. El mo‐ 
nar ca mu rió sin hi jos le gí ti mos el 25 de oc tu bre y el trono pa só
a ma nos de su pri mo Ma nuel, je fe de la Ca sa de Bra gan za. Is‐ 
abel la Ca tó li ca ofre ció a es te pa rien te to do su apo yo; po día
con si de rar afor tu na do el cam bio pues to que los Bra gan za te‐ 
nían re cien tes mo ti vos de agra de ci mien to. Se ofre cía a Ma nuel
el ma tri mo nio con Ma ría, la más jo ven de las hi jas de los Re yes
Ca tó li cos, pe ro él se ade lan tó a pe dir la ma no de Is abel, la viu‐ 
da, a quien sus pa dres ha bían pro me ti do no ca sar nue va men te.
Is abel ce dió y el 30 de no viem bre de 1496 se fir ma ron los ca pí‐ 
tu los ma tri mo nia les. La amis tad por tu gue sa se con ver tía en
ver da de ra alian za y, en ade lan te, no hu bo pa ra los Re yes Ca tó‐ 
li cos mo ti vo de in quie tud.

Hu bo re tra sos en la bo da por que Is abel exi gió que, an tes de
ce le brar la, fuesen ex pul sa dos de Por tu gal los con ver sos fu gi ti‐ 
vos de la In qui si ción. El 11 de agos to de 1497 Ma nuel I fir mó el
com pro mi so. Lue go los re yes se vie ron en Va len cia de Al cán ta‐ 
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ra y se ce le bró la bo da. Is abel en tró en Por tu gal ig no ran do que
se es ta ba pro du cien do un he cho trá gi co, la muer te de su her‐ 
ma no el prín ci pe don Juan, que con ver tía a ella y a su ma ri do
en los he re de ros de la múl ti ple co ro na es pa ño la.

In gla te rra

Ro dri go Gon zá lez de Pue bla, em ba ja dor fa mo so y em bro‐ 
llón, car ga ba en sus hom bros la ta rea no só lo de con ven cer a
En ri que VII de las ven ta jas de la alian za sino de lle var a buen
puer to una re con ci lia ción de és te con Ma xi mi liano de Ha bs‐ 
bur go. El ma tri mo nio pro pues to, del prín ci pe de Ga les con la
in fan ta Ca ta li na, era del agra do del rey de In gla te rra, que es pe‐ 
ra ba una bue na do te. Pe ro en el ve rano de 1495 En ri que VII te‐ 
nía otras co sas en que pen sar: un aven tu re ro, Pe rkin War be ck,
afir man do que era el du que de Yo rk, ha bía des em bar ca do en
Kent con una tro pa pin to res ca en la que fi gu ra ba un La drón de
Gue va ra, gui puz coano al ser vi cio de los bor go ño nes. Los Re yes
Ca tó li cos de ci die ron en viar un se gun do em ba ja dor, Gu tie rre
Gó mez de Fuen sali da, pa ra au men tar las pro pues tas efec ti vas
de amis tad, y pa ra que ac tua se tam bién en Flan des. Fuen sali da
lo gró cuan do me nos que Ma xi mi liano pro me tie ra en trar en
ne go cia cio nes con In gla te rra pa ra re sol ver las que re llas pen‐ 
dien tes.

Du ran te lar gos me ses En ri que VII re sis tió las pre sio nes que
se le ha cían: era in vi ta do por Ale jan dro VI, se le ofre cía di ne ro,
los di plo má ti cos es pa ño les ga ran ti za ban la neu tra li dad de Es‐ 
co cia. To do inú til. En ene ro de 1496 los Re yes Ca tó li cos fi ja ron
por es cri to sus pro pues tas, que abar ca ban tres pun tos: la alian‐ 
za, el ma tri mo nio y la re gu la ción del co mer cio, prohi bien do a
su em ba ja dor con cluir nin guno ais la da men te. Por lo de más no
se exi gía a In gla te rra una par ti ci pa ción en las hos ti li da des



909

contra Fran cia. Co men za ron en mar zo las ne go cia cio nes, pe ro
muy len tas. Pe rkin War be ck, ven ci do, se guía arro jan do som bra
de sos pe cha pues ha bía con se gui do es ca par y En ri que VII te mía
que pu die se en cual quier mo men to ha llar un va le dor. Los mo‐ 
nar cas es pa ño les tu vie ron que lan zar se a pro cu rar en Flan des y
en Es co cia ga ran tías de que no se da ría ayu da al fal sa rio. En ju‐ 
nio se ha bía lo gra do al go, que En ri que VII mos tra ra sus sim pa‐ 
tías por el ban do es pa ñol e in vi ta se a Car los VI II a sus pen der la
agre sión.

Pro lon gan do sus am bi güe da des, In gla te rra salía ga nan do:
sus ma ri nos ha cían un ne go cio muy lu cra ti vo na ve gan do en tre
los puer tos fran ce ses y es pa ño les. Fer nan do e Is abel pro tes ta‐ 
ron pe ro, pa ra jus ti fi car se, tu vie ron que ofre cer que en el fu tu‐ 
ro tra ta do se da ría a los in gle ses en Es pa ña el mis mo tra to que
a los cas te lla nos. En cier to mo do Pue bla de so be de ció las ór de‐ 
nes acep tan do a fi nes de ju lio de 1496 la fir ma de una alian za y
de jan do pa ra lue go los ca pí tu los del ma tri mo nio y del co mer‐ 
cio.

El do ble ma tri mo nio bor go ñón

Mien tras que Mar ga ri ta de Aus tria re nun cia ba a to dos sus
de re chos so bre el Im pe rio (25 de agos to de 1495), la in fan ta
Jua na con ser va ba su op ción a la he ren cia. En no viem bre de es te
año se ce le bra ron des po so rios en Ma li nas y Va lla do lid, res pec‐ 
ti va men te. No hu bo que dis cu tir el es pi no so pro ble ma de la do‐ 
te por que ca da una de las par tes pro por cio na ba una mu jer y se
acor dó com pen sar la. Los mo nar cas es pa ño les asig na ron pen‐ 
sio nes a con se je ros de Ma xi mi liano y Fe li pe a fin de atraer les a
su ser vi cio. Du ran te el in vierno se tra ba jó ac ti va men te en la
cons ti tu ción de una flo ta que lle gó a 22 na víos, apar te de la
gran ca ra va na de mer ca de res a la que se dio or den de in cor po‐ 



910

ra ción. Se con cen tra ron los bu ques en la bahía de La re do. Fue
un gran acon te ci mien to por el bri llo y nú me ro de las gen tes
que allí se reu nie ron. Is abel, que des pe día a su hi ja, co lo có jun to
a ella una ver da de ra Cor te pa ra amor ti guar el efec to que la di‐ 
fe ren cia de país y de len gua iban a cau sar le.

La gran flo ta salió al mar en la no che del 21 al 22 de agos to
de 1496. Vien tos con tra rios obli ga ron a ha cer es ca la en In gla te‐ 
rra y el 8 de se tiem bre se lan za ban las an clas en Ho lan da. Nin‐ 
gún pre pa ra ti vo se rio se ha bía he cho pa ra re ci bir a la ar chi du‐ 
que sa, que hu bo de aco ger se a la hos pi ta li dad de Mar ga ri ta de
Yo rk, la vie ja y ren co ro sa viu da de Car los el Te me ra rio. Has ta
el 1 de oc tu bre no vino Mar ga ri ta de Aus tria y el 12, en Li lle, se
reu nió al fin con su ma ri do. El ma tri mo nio fue con su ma do el
18. Se ha bía he cho de ma sia do tar de pa ra que la flo ta pu die ra
re gre sar aquel mis mo oto ño con se gu ri dad y los bar cos fue ron
re te ni dos con gran pér di da de di ne ro. Salió en fe bre ro de 1497
y lle gó a San tan der el 8 de mar zo. Las fies tas nup cia les se ce le‐ 
bra ron en Bur gos el do min go de Ra mos.

Los tra ta dos con In gla te rra

En ri que VII no po día es pe rar; con su ma do el do ble ma tri mo‐ 
nio bor go ñón co rría el ries go de que los Ha bs bur go se le ade‐ 
lan ta ran en la amis tad es pa ño la. Don Pe dro de Aya la ha bía si do
en via do pa ra re for zar a Pue bla en la mis ma flo ta que con du cía
a Jua na y, aun que las re la cio nes en tre los dos em ba ja do res fue‐ 
ron te rri ble men te ás pe ras —cuan do no te rri ble men te có mi cas
—, lo gra ron su ob je ti vo. El 1 de oc tu bre de 1496 se fir ma ron
las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, re ci bien do Ca ta li na una do te
de 200.000 es cu dos que sus pa dres se com pro me tían a pa gar,
en Lon dres la mi tad an tes de la bo da y la otra mi tad en los dos
años si guien tes. La ter ce ra par te de la ne go cia ción, aque lla que
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se re fe ría al es ta tu to de mer ca de res, no pu do con du cir se a re‐ 
sul ta dos sa tis fac to rios y fue, de mo men to, de mo ra da. La fir ma
de la paz con Fran cia dis mi nuía su ur gen cia por que los ma ri‐ 
nos es pa ño les po drían vol ver pron to a sus acos tum bra dos
puer tos de Gas cu ña y Nor man día, eli mi nan do la mo les ta com‐ 
pe ten cia de los bri tá ni cos.

El acuer do con In gla te rra ce rra ba el cer co y con ver tía a Es‐ 
pa ña en ca be za de un sis te ma for mi da ble por que tan to Por tu gal
co mo el Im pe rio e In gla te rra te nían con ella alian zas muy fir‐ 
mes pe ro no, en cam bio, en tre sí. Los Re yes Ca tó li cos es ta ban
en con di cio nes de im po ner a Fran cia la paz en nom bre de to‐ 
das las po ten cias del oc ci den te eu ro peo.

La tre gua con Fran cia

Al gu nas hos ti li da des se pro du je ron en la fron te ra del Ro se‐ 
llón y en la de Fuen te rra bía, du ran te el in vierno de 1495 a
1496; es na tu ral que los Re yes Ca tó li cos sintie sen es pe cial
preo cu pa ción por Na va rra, en vian do a Pe dro de Hon ta ñón
(mar zo de 1496), em ba ja dor es pe cial men te ave za do. Los Al‐ 
bret-Foix po dían sen tir la ten ta ción de apro ve char aque llos
mo men tos pa ra arran car su pe que ño reino al pro tec to ra do cas‐ 
te llano. Fer nan do e Is abel vol vie ron a bus car en los bea mon te‐ 
ses alian zas que el pa ren tes co con la no ble za es pa ño la fa ci li ta‐ 
ba. Len ta men te el país era lle va do a un pun to en que le se ría
for zo so ele gir en tre Fran cia y Es pa ña y, pa ra aquel mo men to,
los Re yes Ca tó li cos que rían te ner más par ti da rios.

La ca pi tu la ción de Ate lla y el anun cio de que Ma xi mi liano
pro yec ta ba tras la dar se con un ejérci to a Ita lia, des via ron a Car‐ 
los VI II de la fron te ra pi re nai ca. Aca ba ba de mo rir el delfín y
pa sa ba la su ce sión fran ce sa a Luis, du que de Or leáns, que in vo‐ 
ca ba de re chos so bre Mi lán. Era evi den te que la Li ga San ta se
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de te rio ra ba a to da pri sa. Mien tras Fer nan do el Ca tó li co que ría
ha cer de la vic to ria re to mo a un sta tu quo, Ve ne cia no des apro‐ 
ve cha ba la oca sión de sus ti tuir la he ge mo nía de Ná po les por la
su ya pro pia. Só lo los ru mo res acer ca de una se gun da ex pe di‐ 
ción fran ce sa man tu vie ron uni dos a los alia dos e in clu so les hi‐ 
cie ron pro por cio nar di ne ro pa ra el ejérci to de Ma xi mi liano.
És te lle gó a Mon za en agos to de 1496 e hi zo una de mos tra ción
bas tan te inú til por Lom bar día y Tos ca na. Ver da de ra men te na‐ 
die que ría ya otra co sa que ne go ciar y ca da uno sos pe cha ba de
que su ve cino pu die ra ade lan tar se.

La muer te de Fe rran te II ac tuó co mo fac tor des en ca de nan te.
Fer nan do el Ca tó li co con si de ra ba la pro cla ma ción de Fa dri que
co mo un ac to ile gal, le si vo pa ra sus pro pios de re chos, y cul pa ba
a su em ba ja dor, Juan Ram Es cri vá de Ro ma ní, por no ha ber sa‐ 
bi do ma ne jar las adhe sio nes de sus par ti da rios. Sa be mos que
fue ron dic ta das ór de nes a Gar ci la so de la Ve ga pa ra que plan‐ 
tea se al Pa pa la cues tión y al al mi ran te En rí quez pa ra que fue se
a Ná po les a to mar con Gon za lo Fer nán dez las vías de he cho. La
opo si ción de las de más po ten cias de Ita lia con ven cie ron al rey
Ca tó li co de que sus pla nes no po dían lle var se a la prác ti ca sin
afron tar una gue rra peor y más te rri ble que la que aca ba ba de
con cluir. Re nun ció. Fue en ton ces cuan do Ale jan dro VI otor gó
su bu la que per mi tía a los mo nar cas es pa ño les usar el tí tu lo de
Ca tó li cos. Mien tras tan to, Fa dri que con so li da ba su po der rin‐ 
dien do Gae ta y Ta ren to, las úl ti mas ciu da des que con ser va ban
los fran ce ses (di ciem bre de 1496).

En ade lan te, cum pli do el ob je ti vo de im pe dir que Car los VI II
pue da ins ta lar se en Ná po les, los mo nar cas es pa ño les bus ca ron
so la men te la paz. Ne go cia cio nes en tre Fran cia y Es pa ña se ha‐ 
bían pro du ci do por lo me nos des de ma yo de 1496 y en se tiem‐ 
bre hu bo ya acuer do pa ra ce le brar una con fe ren cia en tre Nar‐ 
bo na y Per pi ñán. Pa ra acu dir a la me sa de las con ver sacio nes
con al gún triun fo, los fran ce ses se apo de ra ron de Sal sas, en el
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Ro se llón (8-9 de oc tu bre de 1496). Lue go so li ci ta ron una tre‐ 
gua de dos me ses y me dio. Du ran te ellos Ma xi mi liano aban do‐ 
nó Ita lia y el Pa pa hi zo pú bli ca de cla ra ción de que era ne ce sa rio
fir mar la paz. Cun dió el pá ni co. To dos los com ba tien tes te mían
que el que se re tra sa ra en en trar en ne go cia cio nes pa ga ría la
cuen ta de la gue rra. Por eso Ale jan dro VI so li ci tó de Gon za lo
de Cór do ba que acu die se a to mar Os tia, en don de se sos te nía
un Me nal do Gue rri que, ha blan do de sí mis mo, de cía al Gran
Ca pi tán «que to dos so mos es pa ño les y que no lo ha con fran ce‐ 
ses sino con es pa ñol, y no cas te llano, sino viz caí no». Viz caí nos
te nía tam bién Gon za lo, que to ma ron Os tia el 9 de mar zo de
1497.

Las ne go cia cio nes du ran te la tre gua

Ba jo la in fluen cia del du que de Or leáns, que es ca la ba uno a
uno los pel da ños del trono, la es tra te gia de Fran cia cam bia ba.
Aho ra se tra ta ba de ase gu rar ba ses en el Nor te de Ita lia, a cos ta
de Mi lán. En fe bre ro de 1497 el du que te nía ya en As ti un fuer‐ 
te ejérci to. Pe ro en es te mo men to el em ba ja dor es pa ñol, Her‐ 
nán Du que de Es tra da, lo gra ba de Car los VI II un acuer do que
era al go más que sim ple pró rro ga de la tre gua exis ten te ya que
se ex ten día a par tir del 25 de abril a to dos los te rri to rios ita lia‐ 
nos que qui sie sen acep tar la. De he cho la gue rra ha bía ter mi na‐ 
do y co men za ba la ne go cia ción. Gon za lo Fer nán dez, a quien
gra ti fi ca ra Fa dri que con el tí tu lo de du que de Te rra no va, re ci‐ 
bió or den de re gre sar a Es pa ña.

Las ne go cia cio nes fue ron len tas y di fí ci les, pe ro se mo vie ron
so bre su pues tos muy nue vos res pec to a las de 1493: los es pa ño‐ 
les pa re cían mi li tar men te su pe rio res; el delfín de Fran cia as pi‐ 
ra ba al du ca do de Mi lán; los Re yes Ca tó li cos no re co no cían la
le gi ti mi dad de don Fa dri que. En la pri me ra con ver sación (mar‐ 
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zo o abril de 1497) ce le bra da con los em ba ja do res fran ce ses en
Fres del val, cer ca de Bur gos, Fer nan do el Ca tó li co des li zó la
idea de que Ná po les era ob je to de ne go cia ción en tre am bos
paí ses pues lo úni co que de bía acla rar se era a quién per te ne cía
el trono; des de lue go a Fa dri que no. Cuan do las dos de le ga cio‐ 
nes se reu nie ron en Ca la druer, en la fron te ra del Ro se llón, Juan
Da za pro pu so que se die se a Car los VI II al gu na com pen sación
a cam bio de sus de re chos. Los fran ce ses res pon die ron al gu nas
se ma nas más tar de ofre cien do di ne ro por los de re chos de Fer‐ 
nan do so bre Ná po les. Por vez pri me ra se ha bló en ton ces con
gran se cre to de un rea jus te to tal, que da ría Na va rra a los cas te‐ 
lla nos, Mi lán y Gé no va a los fran ce ses, re par tién do se en tre am‐ 
bos el reino de Ná po les.

La Li ga San ta des apa re cía sin que na die pro nun cia se la pa la‐ 
bra di so lu ción. Ale jan dro VI se pre pa ra ba a cam biar de ban do
ha cien do co ro nar so lem ne men te a Fa dri que, lo cual cons ti tuía
ca si un aten ta do a Fer nan do el Ca tó li co, y bus can do lue go el
en ten di mien to con Fran cia. En el fon do, el Pa pa es ta ba de cep‐ 
cio na do por que los mo nar cas es pa ño les, que no ocul ta ban el
dis gus to que les pro du cía su in mo ra li dad, se ha bían mos tra do
po co ge ne ro sos con su hi jo el du que de Gan día. La muer te de
és te, ase si na do el 15 de ju nio de 1497, pro vo có ade más la exal‐ 
ta ción de Cé sar al pri mer pla no. Cé sar no con fia ba en los es pa‐ 
ño les; la pri me ra con se cuen cia de su di rec ción se rá pre ci sa‐ 
men te se pa rar a su pa dre de una alian za que juz ga ba po co pro‐ 
ve cho sa.

En no viem bre de 1497, al con cluir se la tre gua de Lyon, ape‐ 
nas se ha bía ade lan ta do un pa so. Los fran ce ses pre sio na ban
ayu dan do a Ca ta li na de Foix y Juan de Al bret a ins ta lar se en
Pam plo na, mien tras in sis tían en sus pro pues tas de ma yo: que se
les de ja ran ma nos li bres en Gé no va y Mi lán y se re par tie se Ná‐ 
po les, con po si bi li dad pos te rior pa ra los es pa ño les de cam biar
Ca la bria por Na va rra. Sin vol ver a la lu cha —na die la que ría—,
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Fer nan do e Is abel se ne ga ron a acep tar unas con di cio nes que
con sis tían en la en tre ga de Ita lia al rey de Fran cia. Si guie ron
ne go cian do mien tras in for ma ban a Ma xi mi liano, de quien ha‐ 
bían apren di do a des con fiar: a pe sar de sus so lem nes tí tu los, el
rey de Ro ma nos era un rey po bre a quien ha bía que en viar di‐ 
ne ro si se que ría que mo vie se un ejérci to. Pre fe rían apo yar se en
In gla te rra. El 4 de fe bre ro de 1498 ra ti fi ca ron to das las ca pi tu‐ 
la cio nes ma tri mo nia les.

El tra ta do de Mar cou sis

Apa ren te men te Es pa ña se re ple ga ba bus can do aho ra con el
ma yor ahín co la amis tad por tu gue sa y vol cán do se, co mo he‐ 
mos vis to, en las em pre sas afri ca nas. La de si lu sión res pec to a
las ac cio nes ex te rio res es bien com pren si ble, acen tua da con las
re cien tes des gra cias fa mi lia res.

Cuan do, el 8 de abril de 1498, mu rió Car los VI II y le su ce dió
Luis  XII, an ti guo du que de Or leáns, to dos los re sen ti mien tos
en tre Es pa ña y Fran cia ce sa ron: el nue vo rey ex pli ca ba a los
em ba ja do res es pa ño les que no pe día otra co sa que Mi lán. Por
su par te, Fe li pe el Her mo so, lleno de fran co fi lia, di sen tía de su
pa dre y de sus sue gros res pec to a las di rec tri ces de la po lí ti ca
eu ro pea y creía que, por vía de amis tad, iba a lo grar la res ti tu‐ 
ción de par te de la he ren cia de su ma dre.

En la pri ma ve ra de 1498 pa re cía co mo si la es tre lla de
Luis XII re ful gie ra con bri llos atrac ti vos a to das las po ten cias y,
en cam bio, pa li de cie se la de los Re yes Ca tó li cos. És tos acon se‐ 
ja ban a Ma xi mi liano y a En ri que VII que hi cie sen la paz; ya no
ha bía pe li gro en Ita lia ni agra vios al Pa pa que tu vie sen que ser
re pa ra dos. Ale jan dro VI, em pu ja do por Cé sar Bor ja —que que‐ 
ría cam biar su ca pe lo por un tí tu lo de du que fran cés—, es ta ba
en te ra men te al ser vi cio de Luis XII; iba a au to ri zar le a aban do‐ 
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nar a su es po sa pa ra ca sar se con la viu da de su an te ce sor y así
re te ner Bre ta ña. Del es cán da lo que, en el or den es pi ri tual, es to
re pre sen ta ba, se hi cie ron eco los Re yes Ca tó li cos, co mo si adi‐ 
vi na sen ya la cri sis en que se ve ría en vuel ta su hi ja Ca ta li na.

La pri me ra fa se de las ne go cia cio nes (Sen lis, ju lio de 1498)
fra ca só por que los so be ra nos es pa ño les se ne ga ron a acep tar
com pro mi sos que les ale ja ran de In gla te rra y los Ha bs bur go.
Fe li pe el Her mo so, en cam bio, sor pren dió a to dos fir man do un
acuer do que di fe ría la que re lla de la he ren cia bor go ño na a un
jui cio ar bi tral im pre ci so. El 5 de agos to los em ba ja do res es pa‐ 
ño les pu die ron fir mar en Mar cou sis un tra ta do de acuer do con
las con di cio nes que Fer nan do pi die ra: que da ba en li ber tad de
pres tar ayu da en gue rra de fen si va a to dos sus alia dos, Ma xi mi‐ 
liano, En ri que VII, Ma nuel de Por tu gal, Juan de Na va rra, Fe li pe
el Her mo so y, na tu ral men te, el Pon tí fi ce. Ce sa ban las mar cas y
se de cla ra ba li bre el co mer cio. Sin de cir lo, el acuer do es ta ble cía
una ra di cal di fe ren cia en tre la Li ga San ta que, sim ple men te, se
di si pa ba, y la gran alian za oc ci den tal, que per ma ne cía só li da y
en pie.
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XL VI II

EL AMAR GO FI NAL DE IS ABEL LA CA TÓ LI CA

La pri me ra cri sis su ce so ria

Des de el oto ño de 1497 una su ce sión im pla ca ble de des gra‐ 
cias fa mi lia res se aba te so bre Is abel la Ca tó li ca, arrui nan do las
perspec ti vas de con ti nui dad en la ta rea de go bierno y mi nan do
su salud has ta des truir la. Los úl ti mos seis años de su vi da fue‐ 
ron pa ra ella bien amar gos. To do em pe zó cuan do el prín ci pe
don Juan, que siem pre ha bía si do de frá gil cons ti tu ción, contra‐ 
jo ma tri mo nio con Mar ga ri ta de Aus tria el 19 de mar zo de
1497. Aún no ha bía cum pli do los diez y nue ve años de edad. Se
di jo lue go que el uso de los pla ce res con yu ga les que bran tó su
salud aun que es to es du do so. El 1 de oc tu bre de 1497 se avi só a
Fer nan do el Ca tó li co des de Sa la man ca que el prín ci pe se mo‐ 
ría; el rey tu vo el tiem po jus to pa ra des pe dir se del mu cha cho,
en trá gi ca se re ni dad re li gio sa. Ha blan do de su tum ba, di jo Pe‐ 
dro Már tir de An gle ría: «Aquí que da en te rra da la es pe ran za de
Es pa ña en te ra». Pa la bras pro fé ti cas: el vien to de la muer te se
lle va ba la Ca sa de Tras tá ma ra, la gran ver te bra do ra de la uni‐ 
dad na cio nal. Mar ga ri ta de Aus tria su frió un abor to y se que‐ 
bró tam bién la des cen den cia.

Fer nan do e Is abel avi sa ron a Ma nuel de Por tu gal pa ra que,
con su es po sa, to ma se tí tu lo de prín ci pe de As tu rias. So nó es‐ 
tri den te en sus oí dos la no ti cia de que Fe li pe el Her mo so hi cie‐ 
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ra lo mis mo; hu bo que ad ver tir le que no pa sa ba a sus ma nos la
su ce sión. El em ba ja dor Fuen sali da avi só des de Inns bru ck que
el ar chi du que es ta ba bus can do apo yo fran cés pa ra re cla mar lo
que él lla ma ba sus de re chos. En ene ro de 1498 los mo nar cas es‐ 
pa ño les pi die ron a Ma nuel que se die ra pri sa en ve nir pa ra que
las Cor tes le ju ra ran. Hu bo que ven cer cier ta re sis ten cia en
Por tu gal, por que al gu nos sec to res de la no ble za te mían un ex‐ 
ce si vo pre do mi nio cas te llano, pe ro al ca bo las Cor tes de To le do
le ju ra ron el 29 de abril de 1498. De allí a Za ra go za, pro ble ma
más di fí cil pues los ara go ne ses du da ban de si po día otor gar se la
su ce sión a una mu jer. Se lle gó a una fór mu la: es pe rar a los hi jos
va ro nes pa ra que re ci bie sen el de re cho de la ma dre. Is abel es ta‐ 
ba pr óxi ma al alum bra mien to que se pro du jo el 24 de agos to
con la vi da de un ni ño, Mi guel, pa ra sa tis fac ción de los ara go‐ 
ne ses. El mis mo día mu rió la prin ce sa y fue tal la im pre sión de
la rei na que hu bo de guar dar ca ma.

So lu ción en pre ca rio es te me nu do in fan te Mi guel, es pe ran za
su pre ma de unos re yes que se sien ten ya vie jos y, aun que no lo
di gan, te men pro fun da men te una in ge ren cia fla men ca. Vas co
da Ga ma lle ga en es te mo men to a la In dia, por el lar go ca mino
de Áfri ca, y to das las ru tas ma ri ne ras del mun do pa re cen en la‐ 
zar se a los pies del ni ño que se cría con gran de li ca de za. Pe ro
de pron to, el 20 de ju lio de 1500, Mi guel mue re tam bién. In cli‐ 
nan do la ca be za, Is abel se re sig nó a acep tar a Fe li pe y a Jua na.

Re sig na ción muy gra ve pues la rei na sa bía des de ha cía dos
años que las co sas no an da ban bien en Flan des. Cuan do, en
1498, fue en via do San cho de Lon do ño co mo em ba ja dor, Is abel
hi zo que le acom pa ña se un do mi ni co, fray To más de Ma tien zo,
por que en ten día que las re la cio nes con yu ga les eran ma las y que
Jua na des cui da ba sus de be res re li gio sos. Lon do ño y Ma tien zo
pa sa ron an tes por Lon dres, en don de con fir ma ron la amis tad
con En ri que VII ins tán do le a que co la bo ra se con sus re yes en
una nue va ta rea, de re for ma de la Igle sia, y lle ga ron a Bru se las
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el 1 de agos to. La im pre sión de Ma tien zo, hom bre de gran in te‐ 
li gen cia se gún pa re ce, fue do lo ro sa: no se tra ta ba a Jua na con el
ho nor de bi do; apar ta da de sus da mas es pa ño las, ca re cía de di‐ 
ne ro; da ba mues tras de des arre glos men ta les sin que na die se
ocu pa ra en cui dar de su sen si bi li dad. Lon do ño aña día que Fe li‐ 
pe era tan fran có fi lo que ob ser va ba con res pec to al rey de
Fran cia ac ti tu des de in to le ra ble hu mil dad.

Las ma las re la cio nes con Fe li pe el Her mo so

Es evi den te que du ran te los dos años de su ce sión por tu gue‐ 
sa, las re la cio nes de Fer nan do e Is abel con su yerno fue ron de‐ 
te rio rán do se; el mal tra to re ser va do a Jua na fue cau sa prin ci pal,
pe ro no la úni ca. Ha bía tam bién la fran co fi lia del ar chi du que
que, coin ci dien do con el in sen sato ama go mi li tar de Ma xi mi‐ 
liano en la fron te ra de Fran cia, le ha ce apa re cer co mo un trai‐ 
dor a los ojos de los mo nar cas es pa ño les, tan ce lo sos del le ga lis‐ 
mo. El em ba ja dor Fuen sali da hi zo no tar es to al em pe ra dor:
mien tras que los Re yes Ca tó li cos ha cían una paz de jan do a sal‐ 
vo la ayu da a su alia do, el ar chi du que se en tre ga ba en te ra men te
al rey de Fran cia, de quien se de cía va sa llo. Ma xi mi liano, hom‐ 
bre de la vie ja ge ne ra ción, sal vó su dig ni dad. Pe ro ya no eran
su yas ni Flan des ni Bor go ña y des de aquí ve nían re cla ma cio nes
pa ra el re gre so de Mar ga ri ta —que Fe li pe que ría con sa grar a la
alian za fran ce sa— jun to con des ver gon za das de man das de di‐ 
ne ro y pre ben das que Fer nan do e Is abel re cha za ron con dis‐ 
gus to.

Ló gi ca men te, los so be ra nos es pa ño les bus ca ron una com‐ 
pen sación en el re fuer zo de la amis tad in gle sa. Pro pu sie ron a
En ri que VII, pues to que se ha lla ban en vís pe ras de po der rea li‐ 
zar el ma tri mo nio de Ar tu ro y Ca ta li na, ha cer aún más es tre cha
la alian za aña dien do un ca pí tu lo que les obli ga se a in cluir al



920

ami go en cual quier tra ta do que en ade lan te sus cri bie ran. Era,
sin pa la bras, ase gu rar al rey de In gla te rra que le cu bri rían
contra cual quier nue va ma nio bra que le fue se mo vi da des de
Flan des. La amis tad pro gre só rá pi da men te: el 12 de mar zo de
1499 Ca ta li na con fir mó su com pro mi so ma tri mo nial y el 19 de
ma yo si guien te Pue bla la ca só por po de res con el prín ci pe de
Ga les. El 10 de ju lio don Juan Ma nuel, en via do es pe cial men te
pa ra es to, sus cri bía un nue vo tex to de la alian za tan su til que
ape nas se ad ver tían di fe ren cias; pe ro se ha bía bo rra do la ex cep‐ 
ción de Ma xi mi liano y Fe li pe el Her mo so, lo que que ría de cir
que los Re yes Ca tó li cos po dían pres tar ayu da a In gla te rra
contra cual quier cons pi ra ción.

Nue va mues tra de ma les tar, Fe li pe y Ma xi mi liano exi gie ron
pe ren to ria men te el re gre so de Mar ga ri ta. Los Re yes Ca tó li cos
ha bían pe di do con ser var la en su Cor te has ta que un nue vo ma‐ 
tri mo nio fue se acor da do. Pe ro lo que los Ha bs bur go pre ten‐ 
dían era pre ci sa men te no te ner que dar cuen ta a su alia do de
los pro yec tos que en tal sen ti do se ela bo ra ban. Fer nan do e Is‐ 
abel lle ga ron a sos pe char que se tra ta ba de em plear a Mar ga ri ta
co mo me dio pa ra des ha cer la bo da de Ca ta li na en In gla te rra.
La prin ce sa viu da hi zo el via je por tie rra a tra vés de Fran cia y
lle gó a Gan te el 5 de mar zo de 1500, cuan do aca ba ba de na cer
el pri mer hi jo va rón de Jua na, Mar ga ri ta pi dió que se die ra a
es te ni ño, na ci do con el si glo, nom bre de Juan, por re cuer do a
la fa lli da es pe ran za es pa ño la, pe ro Fe li pe im pu so una vez más
su vo lun tad bor go ño na y el fu tu ro em pe ra dor se lla mó Car los.
En los pri me ros me ses del año 1500 las re la cio nes eran más
agrias que nun ca.

El tra ta do de Gra na da



921

La idea de re sol ver la cues tión de Ná po les me dian te el pro‐ 
ce di mien to sim ple del re par to, se ha bía for mu la do, se gún vi‐ 
mos, an tes de la fir ma del tra ta do de Mar cou sis y no fue ya
nun ca aban do na da. El cam bio ex pe ri men ta do por Ale jan dro VI
des pués de la se cu la ri za ción de Cé sar Bor ja (17 de agos to de
1498) obli ga ba a los es pa ño les a re du cir se a ella co mo úni co
me dio de im pe dir a Fran cia ins ta lar se en Ná po les. Cé sar, du que
aho ra de Va len ce, no ol vi da ba que los Re yes Ca tó li cos se ha bían
opues to a la es can da lo sa con duc ta que es to y el di vor cio de
Luis  XII re pre sen ta ban; en ade lan te fue co mo ce men to pa ra
unir a su pa dre con el rey de Fran cia. En di ciem bre de 1498
Fer nan do e Is abel pa re cían en con di cio nes de in fe rio ri dad.
Has ta su yerno Fe li pe pre fe ría la flor de lis.

Fren te a Ale jan dro VI, por tu gue ses y es pa ño les, pe ro ellos
so los, es gri mie ron la ne ce si dad de la re for ma mos tran do su
alar ma por que una par te de ci si va de los Es ta dos Pon ti fi cios
fue se en tre ga da al fla man te du que que es gri mía ya su co no ci do
le ma. To do o Na da. En una au dien cia del 19 de di ciem bre de
es te año el Pa pa lle gó a de cir que Is abel era una usur pa do ra y
los em ba ja do res cas te lla nos le acu sa ron a él de si mo nía. Lue go
Ale jan dro se mo de ró al com pro bar que se or de na ba salir de
Ro ma a to dos los clé ri gos de am bas mo nar quías (23 de ene ro
de 1499); pe ro el mal es ta ba he cho y las re la cio nes de amis tad
no pu die ron ya re com po ner se. Has ta los re yes de Na va rra le‐ 
van ta ban la ca be za y, en se tiem bre de 1498, pe dían la re ti ra da
de las tro pas cas te lla nas de las po si cio nes que ocu pa ban. Fer‐ 
nan do e Is abel res pon die ron que es ta ban dis pues tos a ha cer lo
siem pre que se de vol vie sen a los Beau mont sus bienes y su po‐ 
der.

Los Re yes Ca tó li cos en du re cie ron su ac ti tud con res pec to a
Na va rra, ha cien do ver, sin de cir lo, que, del mis mo mo do que
Mi lán que da ba den tro de la es fe ra de ac ción fran ce sa, el pe que‐ 
ño reino pi re nai co era par te de Es pa ña. In vi ta ron a Juan de Al‐ 
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bret a tras la dar se a Se vi lla, en don de fue re ci bi do con gran
pom pa (30 de abril de 1500) y le im pu sie ron un nue vo tra ta do
que res tau ra ba a los bea mon te ses y obli ga ba a no ca sar a los in‐ 
fan tes o in fan tas de Na va rra sal vo con hi jos o nie tos de los mo‐ 
nar cas es pa ño les; de es te mo do, con el tiem po, Na va rra se su‐ 
ma ría al con jun to de rei nos de la do ble co ro na. Era és ta la
contra par ti da de la ac ción de Luis XII que, en oc tu bre de 1499,
ha bía en tra do en Mi lán.

Por en ton ces se es ta ba ya ne go cian do fran ca men te so bre el
re par to de Ná po les. Fer nan do e Is abel die ron oí dos sor dos a las
pro pues tas de Ma xi mi liano pa ra sos te ner la cau sa de Lu do vi co
Sfor za y és te, con me dios in su fi cien tes, fue de rro ta do y ca yó
pri sio ne ro en No va ra (10 de abril de 1500). Fa dri que de Ná po‐ 
les, sin tién do se con de na do, hi zo es fuer zos tan to en Fran cia co‐ 
mo en Es pa ña sin en con trar otra co sa que exi gen cias di la to rias
que no anun cia ban sino que su ho ra ha bía pa sa do. Los prín ci‐ 
pes ita lia nos vie ron con in di fe ren cia có mo Luis XII y Fer nan do
lle ga ban a un acuer do (Cham bord, 10 de oc tu bre y Gra na da, 11
de no viem bre de 1500) que en tre ga ba a Fran cia la ciu dad de
Ná po les, con los Abru z zos, la Tie rra La bor y la mi tad de la
adua na de los ga na dos de Ba si li ca ta, y al rey Ca tó li co Ca la bria y
Apu lia con tí tu lo de du que.

La gue rra tur ca

El lar go preám bu lo del tra ta do de Gra na da jus ti fi ca ba el des‐ 
po jo con la ne ce si dad de opo ner una fuer te ba rre ra a los tur cos
en el Me di te rrá neo, co sa no en te ra men te fal sa. La muer te de
Djem ha bía pues to fin en 1494 a la tre gua. En el ca so de Fer‐ 
nan do el Ca tó li co es ta preo cu pa ción me di te rrá nea cons ti tuía el
eje fun da men tal de su go bierno: el ám bi to oc ci den tal de di cho
mar era del do mi nio ara go nés, te nien do en Va len cia y no en
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Bar ce lo na su gran ca be za; Mal ta y Si ci lia con ser va ban ce rra do
el re cin to. Al nor te Ná po les y al sur Tú nez te nían que ser man‐ 
te ni dos en alian za aun al pre cio de fuer tes des em bol sos. En
1496 los es pa ño les aco gie ron ba jo su pro tec ción al je que de la
is la de Djer ba (Gel bes), ins ta lan do en ella su avan za da, aun que
las con di cio nes mi li ta res de la mis ma eran muy ma las.

En agos to de 1499 los tur cos rea nu da ron el ata que a Ve ne cia
por tie rra y por mar. Le pan to y Pa trás su cum bie ron y el gol fo
de Co rin to que dó ce rra do. Fran cia en vió sie te na ves en au xi lio
de la Re pú bli ca y Fer nan do dis pu so que Gon za lo de Cór do ba
vol vie se a Ita lia con me dio cen te nar de bu ques y un ver da de ro
ejérci to. Re tra sos im pu ta bles a fal ta de or ga ni za ción im pi die‐ 
ron a es ta flo ta salir an tes del 5 de ju nio de 1500; las ór de nes
eran de evi tar a to do tran ce que los tur cos pu sie sen pie en Ita‐ 
lia. Con gran pru den cia, Gon za lo Fer nán dez re for zó las ba ses
de Ca la bria, mo di fi có su ejérci to au men tán do lo —fue en ton ces
cuan do se le unió el cé le bre ar ti lle ro Pe dro Na va rro— y apa re‐ 
ció lue go en Cor fú co mo una fuer za ca paz de ins pi rar te mor a
los oto ma nos (2 de oc tu bre).

Aquel oto ño las fuer zas com bi na das hi cie ron pro di gios de
va lor ata can do y to man do Ce fa lo nia (24 de di ciem bre de 1500).
El avan ce de los tur cos que dó de te ni do. Pe ro la in dis ci pli na de
las tro pas es pa ño las, aque ja das por fal ta de suel dos, era tan
gran de que Gon za lo lle gó a de cir, re fi rién do se a los viz caí nos,
«que más qui sie ra ser leo ne ro que te ner car go de aque lla na‐ 
ción». Los Re yes Ca tó li cos lo sa bían y, por ello, des con fia ban
del re sul ta do de la pr óxi ma cam pa ña, so bre to do com pa ran do
sus no ti cias con el buen or den del ejérci to fran cés en Mi lán.
Pa ra com ple tar el re sul ta do de la vic to ria de Ce fa lo nia —que
lle vó rá pi da men te a una nue va tre gua en tre Ve ne cia y el Sul tán
— los mo nar cas es pa ño les en via ron una em ba ja da a Egip to con
Pe dro Már tir de An gle ría pa ra re for zar la amis tad con el ma‐ 
me lu co Qans hu al-Ghu ri, Sol dán de Ba bi lo nia. El mo nar ca
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egip cio acep tó que Fer nan do e Is abel me dia sen en los asun tos
de los cris tia nos de Pa les ti na.

Fe li pe el Her mo so y la bo da de Ca ta li na

El cre ci mien to del pres ti gio de Fran cia ha cía más ne ce sa ria
que nun ca la alian za in gle sa y és ta, en la pri me ra mi tad del año
1500, co rría pe li gro por que Luis XII pro po nía ven ta jo sas con‐ 
di cio nes pa ra el ma tri mo nio de Ar tu ro con una fran ce sa, y Fe li‐ 
pe el Her mo so ofre cía des ca ra da men te a su her ma na Mar ga ri‐ 
ta. Los re yes en via ron a Gu tie rre Gó mez de Fuen sali da pa ra
me diar en es tas cues tio nes y en las de la do te, en las que in du‐ 
da ble men te Pue bla ha bía co me ti do gra ves erro res. No sa bían
exac ta men te qué ha bían tra ta do Fe li pe y En ri que VII en su en‐ 
tre vis ta de Ca lais, el 8 de ma yo, pe ro sí sa bían que el ar chi du‐ 
que es ta ba pro po nien do ca sar a su hi jo Car los, re cién na ci do,
con una hi ja de Luis XII. Fuen sali da lle gó tar de pa ra asis tir a las
vis tas de Ca lais, pe ro es cu chó los ru mo res de la ofer ta ma tri‐ 
mo nial bor go ño na. Y su po que, aun que el rey de In gla te rra pre‐ 
fe ría la bo da es pa ño la, mu chos de sus con se je ros opi na ban en
con tra rio. Ur gía pues el en vío de Ca ta li na. Tan tas pre mu ras de‐ 
bie ron des ga rrar el co ra zón de Is abel en es tos días en que pier‐ 
de a su nie to por tu gués.

Las ma nio bras bor go ño nas ce sa ron de la ma ne ra más ines‐ 
pe ra da. Des de el 20 de ju lio de 1500 Fe li pe el Her mo so se con‐ 
vier te en he re de ro de la co ro na es pa ño la. Ello no obs tan te, Is‐ 
abel y Fer nan do, con ven ci dos de que Fe li pe no se ría pa ra ellos
el súb di to fiel que te nían de re cho a es pe rar, de ci die ron aten der
las su ge ren cias de sus em ba ja do res ace le ran do el en vío de Ca‐ 
ta li na. Y aña die ron un nue vo es tre cha mien to de las re la cio nes
con Por tu gal en tre gan do a Ma nuel su úl ti ma hi ja, Ma ría, aque‐ 
lla que ama ban más tier na men te. Ma ría fue, en tre to das las in‐ 



925

fan tas, la úni ca que tu vo suer te fe liz y, por sus ve nas, lle ga ría a
su nie to Fe li pe  II la he ren cia lu si ta na. Res pec to a Fe li pe, los
mo nar cas no as pi ra ron a otra co sa sino a lo grar que los hi jos
del ma tri mo nio —exis ten dos, Leo nor y Car los, pe ro han de se‐ 
guir otros cua tro— fuesen edu ca dos en Es pa ña.

Ca ta li na salió de Gra na da el 21 de ma yo de 1501 y fue a em‐ 
bar car a La Co ru ña el 25 de ju lio. Una tor men ta arras tró a su
flo ta a La re do de don de vol vió a salir el 27 de se tiem bre. La bo‐ 
da se ce le bró en Lon dres el 14 de no viem bre del mis mo año.
Un año an tes Ma ría ha bía con traí do ma tri mo nio con Ma nuel
el Afor tu na do y co men za ba a rei nar en Por tu gal.

Fe li pe y Jua na he re de ros

Fuen sali da es ta ba tra tan do de con ven cer al ar chi du que, con
to da pa cien cia, del buen amor que sus sue gros le pro fe sa ban,
cuan do lle gó ines pe ra da men te la no ti cia de que se con ver tía en
prín ci pe de As tu rias. Los in for mes del em ba ja dor, muy fa vo ra‐ 
bles a Fe li pe, in flu ye ron sin du da en el áni mo de los Re yes Ca‐ 
tó li cos has ta in du cir les a creer que po dían atraér s ele a fuer za
de con ce sio nes. Y sin em bar go, el nue vo prín ci pe se ha bía he‐ 
cho una idea dis tin ta de la si tua ción: sien do el fu tu ro rey, le co‐ 
rres pon día to mar de ci sio nes y la pri me ra de to das se ría la de
con cer tar con Fran cia una es tre cha alian za por vía de ma tri‐ 
mo nio. Es ta ba re suel to a no ve nir a Es pa ña has ta que no hu bie‐ 
se cum pli do tal ob je ti vo. Ga nan do tiem po, Fe li pe de ci dió ha‐ 
cer se re pre sen tar en la Cor te de los Re yes Ca tó li cos por me dio
de em ba ja do res. Es cier to que co mu ni có a Fer nan do e Is abel
sus pro yec tos de bo da pa ra Car los y qué és tos no di je ron na da;
pe ro tra tán do se de un ni ño de seis me ses cual quier com pro mi‐ 
so re sul ta ría ri dícu lo.
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Los em ba ja do res bor go ño nes, Fi li ber to de Ve re y el ar zo bis‐ 
po de Be san zón, lle ga ron en el in vierno de 1500 a 1501 con la
mi sión de lo grar el con sen ti mien to de los mo nar cas es pa ño les
a la bo da de su nie to con Clau dia de Fran cia. Aque llo pa re cía
un ul ti má tum, pues se en ten día que era el pre cio que Fe li pe
obli ga ba a pa gar por su ve ni da a Es pa ña. Por otra par te, las no‐ 
ti cias que da ba Fuen sali da acer ca del tra to que el ar chi du que
da ba a su es po sa, eran ca da vez más alar man tes. El em ba ja dor
acon se ja ba a sus re yes que ce die sen en to do con tal de lle var a
los prín ci pes a Es pa ña. Só lo cuan do Ma xi mi liano y Luis  XII
fir ma ron un nue vo acuer do en Tren to (3 de oc tu bre de 1501),
se de ci dió Fe li pe a aban do nar Flan des y, atra ve san do Fran cia,
ve nir a los do mi nios cu ya he ren cia el des tino le ofre cía sin mé‐ 
ri to al guno por su par te. El 22 de ene ro de 1502 lle ga ba a Fuen‐ 
te rra bía.

El re par to de Ná po les

Fer nan do el Ca tó li co po día jus ti fi car la fir ma del tra ta do de
Gra na da co mo un mal me nor. An te la pree mi nen cia que Fran‐ 
cia lo gra ra des pués de la to ma de Mi lán ¿qué otro re cur so le
que da ba sino ce der? El Pa pa, in du da ble men te, es ta ba al la do de
Fran cia, que per mi tía, por los mis mos días de la fir ma del
acuer do, que Cé sar Bor ja con quis ta ra el du ca do de Ro ma ña. En
di ciem bre de 1500 Luis XII y Fer nan do de ci die ron que la eje‐ 
cu ción del tra ta do se ini cia ra si mul tá nea men te el 1 de ma yo pr‐ 
óxi mo. Ale jan dro VI da ría a am bos la in ves ti du ra. Gon za lo Fer‐ 
nán dez fue ad ver ti do de es ta nue va mi sión tan só lo en mar zo
de 1501; el día 22 se ex ten día el nom bra mien to de lu gar te nien‐ 
te en Apu lia y Ca la bria a su fa vor. Des de el pri mer mo men to
ad vir tió el Gran Ca pi tán que sus tro pas eran in dis ci pli na das y
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es ca sas y que en el tra ta do ha bía omi sio nes —Ba si li ca ta, las is‐ 
las— que da rían ori gen a dis cor dias.

La ac ti tud del Pa pa, pres tán do se al injus to des po jo, au men tó
el des con ten to: el car de nal Ca ra ffa eri gió una es ta tua bur les ca a
ma e se Pas qui no que sir vió lue go pa ra que se pe ga ran en ella
epi gra mas y sáti ras. La ocu pa ción de la par te a ellos co rres pon‐ 
dien te fue pa ra los fran ce ses su ma men te fá cil: el 2 de agos to
Fa dri que aban do nó su ca pi tal re fu gián do se en Is chia. Gon za lo
Fer nán dez tro pe zó en cam bio con ma yo res di fi cul ta des y, so‐ 
bre to do, hu bo de mo ver se con gran cau te la pa ra evi tar cho‐ 
ques con los sol da dos de Au big ny, a quien atri buía ma las in ten‐ 
cio nes. In cli na do a la amis tad de los ita lia nos, to mó per so nal‐ 
men te la de ci sión de atraer a los Co lon na al ser vi cio de Es pa ña.
Prós pe ro era uno de los más bri llan tes ge ne ra les del tiem po.
Co sen za y Ta ren to re sis tie ron lar go tiem po; la úl ti ma de es tas
ciu da des no fue to ma da has ta el 1 de mar zo de 1502. Du ran te
es tos cin co me ses se acu mu la ron las di fi cul ta des. Fa dri que se
ha bía en tre ga do a los fran ce ses y Au big ny alen ta ba en se cre to
la re sis ten cia contra los es pa ño les di cien do que ha bría pron to
un arre glo. Fal ta ba el di ne ro y los mer ce na rios de Gon za lo de
Cór do ba se amo ti na ban o se iban a ser vir ba jo las ban de ras de
Cé sar Bor ja. Por eso hu bo irri ta ción, que se tra du jo en la no
ob ser van cia de las pro me sas que se hi cie ran al du que de Ca la‐ 
bria en el mo men to de la ren di ción.

Con su ma do el re par to, sur gían las dis pu tas. Fa dri que ha bía
pre fe ri do ir se a Fran cia en don de Luis XII le pro por cio nó ren‐ 
tas. Las pro vin cias de Ba si li ca ta y Ca pi ta na ta no eran men cio‐ 
na das en el tra ta do, a pe sar de su enor me im por tan cia eco nó‐ 
mi ca, pues to do el reino de Ná po les de pen día de la adua na de
los ga na dos que allí se co bra ba. Luis XII en co men dó al vi rrey
Luis de Ar mag nac, du que de Ne mours, que se en ten die ra con
Gon za lo de Cór do ba pa ra arre glar ta les que re llas. An tes de que
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em pe za sen las ne go cia cio nes es ta lla ron gra ves in ci den tes ar‐ 
ma dos.

La rup tu ra

Nin gu na de am bas par tes es ta ba dis pues ta a con ce der fa ci li‐ 
da des. Fer nan do, en ten dien do que tan to Ba si li ca ta co mo Ca pi‐ 
ta na ta eran su yas, pro po nía que se hi cie se un cóm pu to de las
ren tas de am bos ban dos y que la par te más fa vo re ci da com pen‐ 
sa se con di ne ro a la otra. Ne mours y Gon za lo Fer nán dez pa re‐ 
cían más in cli na dos a usar del len gua je de las es pa das. Luis XII
y Fer nan do el Ca tó li co ha bla ban el de la di plo ma cia, pe ro con
di fi cul tad: in sis tía el fran cés en que el re par to le per ju di ca ba.
Los vi rre yes se in cli na ron an te la vo lun tad de sus amos y ce le‐ 
bra ron con ver sacio nes en tre Amal fi y Ate lla, a par tir del 1 de
abril de 1502. Los fran ce ses que rían más tie rra. Los es pa ño les
exi gían an te to do la eva cua ción de las pro vin cias en li ti gio. El
arre glo era im po si ble por que los ca pi ta nes de Luis XII se ha lla‐ 
ban an te un pro ble ma iné di to: la Ha cien da de Ná po les era de fi‐ 
ci ta ria ba jo el ré gi men de ocu pa ción; ima gi na ban que só lo el
re torno a la uni dad del reino po día re sol ver lo.

Por un mo men to Luis XII pro yec tó res tau rar a Fa dri que con
one ro sas con di cio nes —cien mil du ca dos de tri bu to al año y la
en tre ga de dos for ta le zas— va lién do se de su amis tad con el
Pon tí fi ce. No pu do ha cer lo por que el du que de Ca la bria, he re‐ 
de ro del trono, es ta ba en po der de los Re yes Ca tó li cos, quie nes,
que bran tan do la pa la bra da da, le en ce rra ron en se gu ri dad. To‐ 
dos es tos pro yec tos que da ron en el ai re por que, a me dia dos de
ju nio de 1502, en Atri pal da, se pro du jo un en cuen tro mi li tar
des fa vo ra ble a los fran ce ses, los cua les res pon die ron con ener‐ 
gía. Ne mours y Gon za lo Fer nán dez acu die ron al es ce na rio de
la lu cha y ce le bra ron una en tre vis ta, el 22 de ju nio, en la er mi ta
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de San An to nio, en tre Ate lla y Mel fi. Se fir mó tre gua de un año.
Pe ro ya el 22 de ju lio Fer nan do el Ca tó li co avi sa ba a su ge ne ral
que se de fen die se si era ata ca do por que el rey de Fran cia ha bía
re cha za do las pro pues tas de me dia ción. La gue rra em pe za ba
sin de cla ra ción pre via.

Gon za lo Fer nán dez a la de fen si va

El re plie gue de las tro pas es pa ño las en Ita lia, la muer te del
prín ci pe de Ga les y las gra ves dis cre pan cias con Fe li pe el Her‐ 
mo so con tri bu yen a ha cer de los úl ti mos años del rei na do de
Is abel la Ca tó li ca, un tiem po de cri sis. En agos to de 1502 la su‐ 
pe rio ri dad del ejérci to fran cés era abru ma do ra. En con se cuen‐ 
cia, Gon za lo Fer nán dez re ple gó sus tro pas a las for ta le zas cos‐ 
te ras fi jan do el grue so en Ta ren to, don de man da ba Luis de He‐ 
rre ra, y en Bar le tta, que era su pro pio cam po. Ex pul san do a la
po bla ción ci vil con vir tió Bar le tta en inex pug na ble, con sus
avan za das de Ca no sa, An dria y Ce ri ño la. Los fran ce ses ata ca‐ 
ron es tas for ta le zas, apo de rán do se de Ca no sa con san grien tas
pér di das, pe ro se vie ron des con cer ta dos an te una gue rra de po‐ 
si cio nes que no es pe ra ban. El du que de Ne mours tra tó de irri‐ 
tar a Gon za lo pa ra arras trar le a una ba ta lla en cam po abier to, y
no pu do con se guir lo. En se tiem bre se de ci dió a em pren der el
blo queo.

La es tra te gia es pa ño la con sis tía en es pe rar los re fuer zos de
in fan te ría pe sa da —lans que ne tes— al qui la dos en Ale ma nia, y
en abrir en Ca la bria un se gun do fren te con tro pas que vi nie sen
de Es pa ña. De ahí la ne ce si dad de ga nar tiem po mien tras se su‐ 
ce dían los com ba tes sin gu la res pa ra emu la ción de no bles ca ba‐ 
lle ros. Las guar ni cio nes es pa ño las re sis tían bien. Sus prin ci pa‐ 
les pro ble mas eran de or den lo gís ti co pues los apro vi sio na‐ 
mien tos fun cio na ban mal y el di ne ro, en via do en le tras de cam‐ 
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bio, su fría mer mas te rri bles por la es pe cu la ción de los ban que‐ 
ros ita lia nos. A pe sar de to do, Fer nan do el Ca tó li co cri ti có
abier ta men te la ex ce si va pru den cia de su ge ne ral y de ci dió en‐ 
co men dar el man do de las nue vas tro pas a un no ble de gran
ran go, equi pa rán do le en au to ri dad, Luis Por to ca rre ro, se ñor de
La Pal ma.

Los pun tos de vis ta di fe rían. El Gran Ca pi tán con si de ra ba el
fren te de Ca la bria co mo se cun da rio, con la mi sión de atraer
ha cia él par te de las fuer zas del du que de Ne mours y de bi li tar‐ 
le. Hu go de Car do na, que ope ra ba des de el ve rano, y Ma nuel de
Be na vi des, lle ga do el 15 de no viem bre, cum plen a la per fec ción
el pa pel asig na do, pre sio nan do en Ca la bria has ta obli gar a Ro‐ 
ber to Stuart, se ñor de Au big ny, a acu dir con una par te muy
con si de ra ble del ejérci to que blo quea Bar le tta. Des de en ton ces
Gon za lo Fer nán dez es tá li bre de preo cu pa cio nes de fen si vas.
Au big ny ob ten drá una se gun da vic to ria en Se mi na ra (25 de di‐ 
ciem bre de 1502) obli gan do a las guar ni cio nes es pa ño las a vol‐ 
ver a sus re duc tos, pe ro sin con se guir tam po co des alo jar las de
ellos.

Así pa só el in vierno. Cre cía la fa ma de Gon za lo, ma no de
hie rro pa ra sos te ner des fa lle cien tes dis ci pli nas, ad mi ra dor de
los ita lia nos y ce lo so de fen sor de su hon ra. El sig no de la gue‐ 
rra se in cli na ba a su fa vor en las es ca ra mu zas que te nían por
ob je to to mar ca be zas de ga na do. Des de fe bre ro de 1503 los es‐ 
pa ño les pa re cían lan za dos a una con ti nua se rie de ope ra cio nes
me nu das en to do el fren te. En tre el 20 y 23 de fe bre ro tres vic‐ 
to rias —en el mar, en Cas te lla ne ta, en Ru vo— co ro nan otras
tan tas ope ra cio nes. El Gran Ca pi tán de ci dió aban do nar la de‐ 
fen si va. Era el mo men to en que Luis de Por to ca rre ro lle ga ba a
Ca la bria.

Se gun do ma tri mo nio de Ca ta li na
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Aquel año los Re yes Ca tó li cos ha bían vi vi do ho ras muy di fí‐ 
ci les, y no só lo por que sus tro pas es tu vie sen em bo te lla das en
Bar le tta. Aca ba ba de mo rir Ar tu ro, prín ci pe de Ga les (ma yo de
1502), de jan do a Ca ta li na viu da tan pron to co mo ca sa da. Fe li pe
el Her mo so es ta ba en Es pa ña, alar dean do de fran co fi lia y de
des con si de ra ción. Ur gía rea nu dar la amis tad in gle sa y, sin per‐ 
der mi nu to, Fer nan do e Is abel des pa cha ron a Her nán Du que de
Es tra da co mo em ba ja dor pa ra que pro pu sie se nue vo ma tri mo‐ 
nio de Ca ta li na con En ri que, her ma no del di fun to. Con ta ban,
en fa vor de su pro pues ta, con el de seo que el mo nar ca bri tá ni co
sen tía de re te ner la par te de la do te que ha bía co bra do y, pro ba‐ 
ble men te, gas ta do tam bién.

La mi sión de Her nán Du que, lle ga do a In gla te rra el 1 de ju‐ 
nio, fue di fí cil por las con fu sas jac tan cias de Pue bla, que ha bía
ofre ci do a En ri que VII más de lo que po día cum plir. Hu bo que
ape lar a las ma ne ras fuer tes co mo pu bli car que se jun ta ba ya la
flo ta pa ra el re torno de Ca ta li na y exi gir de in me dia to la res ti‐ 
tu ción de la do te. Has ta el 23 de ju nio de 1503 —cuan do ya re‐ 
tum ba ban en to da Eu ro pa los ca ño nes de Ce ri ño la— no fue fir‐ 
ma do el acuer do ma tri mo nial. Aun que el ma tri mo nio no ha bía
si do con su ma do, am bas par tes so li ci ta ron dis pen sa pon ti fi cia a
fin de evi tar en el fu tu ro cual quier du da. Di cha dis pen sa, otor‐ 
ga da por Ju lio II el 26 de di ciem bre de 1503, se ría, por trá gi ca
pa ra do ja, el pun to de par ti da pa ra el di vor cio de En ri que VI II y
el Cis ma de In gla te rra.

Fe li pe y el tra ta do de Lyon

En ma yo de 1502 Fe li pe y Jua na lle ga ron a To le do, en don de
iban a ser ju ra dos por las Cor tes. Sus con se je ros, fran có fi los to‐ 
dos, in ter vi nie ron muy pron to en las ace le ra das ne go cia cio nes
que se lle va ban a ca bo a cau sa de los in ci den tes de Ná po les, con

É
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gran dis gus to de los re yes. És tos, cons cien tes de la ex tra ña con‐ 
duc ta de Jua na, per se guían un do ble ob je ti vo: re te ner a los
prín ci pes en Es pa ña, a fin de iden ti fi car les con el país que iban
a go ber nar, y ale jar a los con se je ros fla men cos tan opues tos a
su po lí ti ca. Fra ca sa ron: Jua na lle gó a creer que tra ta ban de se‐ 
pa rar la de su ma ri do. Fe li pe no que ría otra co sa que re ci bir el
ju ra men to y re gre sar.

En tre las Cor tes de To le do (22 de ma yo) y las de Za ra go za (4
de agos to) me dia ron las no ti cias amar gas: Ma nuel de Be na vi des
ha bía si do de rro ta do en Se mi na ra y Gon za lo Fer nán dez es ta ba
blo quea do en Bar le tta. Con el Pa pa ven di do a Fran cia y Ve ne cia
en pru den te neu tra li dad no po día con fiar se en nin gu na nue va
Li ga San ta que sal va ra el apu ro. En ton ces Fe li pe se ade lan ta,
lleno de con fian za: tie ne en sus ma nos la fór mu la de la amis tad
fran ce sa; que se le den po de res y trans for ma rá las ne go cia cio‐ 
nes en una paz ho no ra ble. Pa ra col mo de ma les, Is abel cae en‐ 
fer ma —es ya la do len cia pos tre ra que le lla ma al se pul cro— y
Fer nan do aban do na Za ra go za pa ra acu dir a su la do, con fian do
por pri me ra vez a su yerno una ta rea de go bierno, pre si dir las
Cor tes que aca ban de ju rar le (27 de oc tu bre de 1502). Fe li pe
de frau da a to dos aban do nan do a su vez Za ra go za in me dia ta‐ 
men te. Só lo quie re po de res y mar char. Los em ba ja do res fran‐ 
ce ses le ha la ga ban.

El 19 de di ciem bre de 1502 Fe li pe salió de Ma drid ha cia la
fron te ra, de jan do a Jua na que es pe ra ba su ter cer hi jo. El 12 de
ene ro de 1503 le fue ron en via dos los po de res que re cla ma ba,
aun que só lo pa ra ne go ciar y no pa ra con cluir. La cus to dia de
los mis mos fue en co men da da a fray Ber nar do Boil, pa ra evi tar
ex tra li mi ta cio nes. El 22 de mar zo, lle ga do a Lyon, co men za ba
las ne go cia cio nes con clu yen do, co sa que le es ta ba prohi bi da.
De trás de él, Fer nan do ha bía acu di do a la fron te ra por que te‐ 
mía un ata que ene mi go por el Ro se llón. El tra ta do de Lyon, fir‐ 
ma do el 5 de abril de 1503, fue ca li fi ca do por el rey Ca tó li co
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co mo un me dio pa ra arro jar a los es pa ño les de Ná po les: Ba si li‐ 
ca ta y las zo nas dis pu ta das se en tre ga ban en ter ce ría a Fe li pe el
Her mo so; Luis XII y Fer nan do re nun cia rían a sus de re chos en
Car los y Clau dia, cuan do se ca sa sen; has ta en ton ces —pla zo
muy lar go— Fe li pe go ber na ría la par te es pa ño la y Luis XII ha‐ 
bría de nom brar quién lo hi cie ra en la fran ce sa.

La vic to ria es pa ño la

A prin ci pios de abril los dos mil lans que ne tes que Gon za lo
Fer nán dez es pe ra ba, lle ga ron a Bar le tta. Dio or den a Por to ca‐ 
rre ro de que fue se a Ta ren to a fin de to mar a los fran ce ses co‐ 
mo en una te na za, pe ro no fue obe de ci do; en ton ces de ci de lla‐ 
mar a la guar ni ción ta ren ti na y sus ti tuir el mo vi mien to en vol‐ 
ven te por un cho que abier to. La po bla ción ci vil, can sa da de la
lar ga ocu pa ción, se mos tra ba hos til a los fran ce ses y es to fa vo‐ 
re cía los pla nes del Gran Ca pi tán. Por to ca rre ro mu rió an tes de
en trar en fue go, pe ro su sus ti tu to, Fer nan do de An dra de, man‐ 
tu vo el plan pre vis to y lo gró (21 de abril de 1503) una vic to ria
so bre Au big ny en el ya acos tum bra do cam po de Se mi na ra. Ro‐ 
ber to Stuart, si tia do en An gi to la, ten drá que ren dir se trein ta
días más tar de.

An tes de co no cer tan gra ta nue va, Gon za lo Fer nán dez ha bía
saca do sus tro pas de Bar le tta, lle ván do las al en cuen tro del ene‐ 
mi go en Ce ri ño la. El du que de Ne mours re ci bió a un mis mo
tiem po la no ti cia del de sas tre de Se mi na ra y la de la sali da de
los es pa ño les. Al de cli nar la tar de el 28 de abril de ci dió ata car
las po si cio nes de Gon za lo, car gan do con la ca ba lle ría pe sa da, al
mo do me die val, co lo cán do se en la pun ta de van guar dia, mien‐ 
tras su ene mi go, ce re bro mo derno, ocu pa el cen tro del dis po si‐ 
ti vo. Sal ta ron por ac ci den te los ba rri les es pa ño les de pól vo ra y
Gon za lo Fer nán dez di jo que eran las lu mi na rias de la vic to ria.
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Es ta bri llan te car ga de las lan zas fran ce sas fue que bra da por el
fue go de los ar ca bu ce ros, lo cual es se ñal de un cam bio de ci si vo
en la tác ti ca. Mu rió de tres ti ros el du que de Ne mours. Lue go
su cum bie ron al mor tí fe ro fue go tam bién las for ma cio nes sui‐ 
zas. Cuan do la in fan te ría ale ma na y es pa ño la car ga, la vic to ria
es tá des de ha ce al gu nas ho ras de ci di da.

És ta es Ce ri ño la, la ba ta lla que re le va la lan za fran ce sa y la
sus ti tu ye por la in fan te ría es pa ño la. To do el ejérci to fran cés
que dó des man te la do y ape nas si pu do Ivo d’Ale gre, en una bri‐ 
llan tí si ma re ti ra da, sal var una ca be za de puen te en Gae ta. Gon‐ 
za lo en tró en Ná po les triun fan te el 16 de ma yo de 1503 y se
en fren tó con el do ble pro ble ma de la fal ta de di ne ro y la pre‐ 
sen cia de los fran ce ses que guar ne cían los dos cas ti llos de la ca‐ 
pi tal. Tra ta ba de or de nar aquel caos crean do al go que pa re cie se
un go bierno y de atraer se a los ba ro nes pa ra im pe dir ul te rio res
di fi cul ta des. Las mi nas de Pe dro Na va rro hi cie ron ma ra vi llas:
el Cas ti llo Nue vo fue to ma do al asal to el 12 de ju nio, y el del
Hue vo ren di do el 11 de ju lio. En cam bio los ata ques contra
Gae ta fra ca sa ron: Gon za lo no pu do eli mi nar es ta ca be za de
puen te, co mo era su in ten ción, an tes de que lle ga se el nue vo
ejérci to fran cés.

Contra ofen si va fran ce sa

La de rro ta de Ce ri ño la en cen dió la có le ra de Luis XII. Se de‐ 
cía en Es pa ña que pa ra aquel ve rano pre pa ra ba el mo nar ca
fran cés tres ejérci tos, uno en Ita lia, otro en el Ro se llón, el ter ce‐ 
ro en Na va rra. Fer nan do el Ca tó li co mos tra ba me su ra: sin in te‐ 
rrum pir las ne go cia cio nes pro po nía aho ra la res tau ra ción de
Fa dri que su je tán do le a tri bu to. Alain de Al bret era nom bra do
go ber na dor de Gas cu ña, con in ten ción de que im pli ca se a sus
hi jos en la lu cha. El ma ris cal de Rieux man da ría las tro pas en la
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fron te ra ca ta la na. Asus ta dos por la gra ve ame na za, los mo nar‐ 
cas es pa ño les tra ta ron de cons ti tuir una nue va Li ga, co mo en
1495, pe ro sus es fuer zos en Ro ma, en Ve ne cia y en el Im pe rio
fra ca sa ron la men ta ble men te. Es ta ban so los contra Fran cia, lo
cual pro ba ble men te no era nin gu na des gra cia.

La ac ción so bre Na va rra fue de te ni da por me dios pu ra men te
di plo má ti cos. Pe dro de Hon ta ñón avi só de las ma las con se‐ 
cuen cias que pa ra Ca ta li na y Juan po día te ner la en tra da de tro‐ 
pas fran ce sas en su te rri to rio y de cuán tas ve ces ha bía ofre ci do
el rey de Fran cia dar Na va rra a los mo nar cas cas te lla nos. Es to
bas tó: fue ron los na va rros quie nes ce rra ron su fron te ra. En el
Ro se llón los es pa ño les acu mu la ron enor mes fuer zas, pre do mi‐ 
nante men te cas te lla nas. Sal sas, ata ca da el 16 de se tiem bre de
1503, re sis tió el ter co bom bar deo mien tras el du que de Al ba
des gas ta ba al ene mi go. A me dia dos de oc tu bre los es pa ño les
pa sa ron a la ofen si va obli gan do a Rieux a le van tar el ase dio y
sa quea ron al gu nos lu ga res en re ta guar dia. El 15 de no viem bre
fue fir ma da una tre gua que afec ta ba só lo a la fron te ra pen in su‐ 
lar.

La lu cha ha bría, pues, de di ri mir se en Ita lia, pa ra la que
Luis XII re ser va ba sus me jo res tro pas a las ór de nes del ma ris cal
de La Tré mouï lle. Un men sa je ro del ma ris cal di jo a Lo ren zo
Suá rez que da ría vein te mil du ca dos por ha llar a Gon za lo Fer‐ 
nán dez en Vi ter bo, y el em ba ja dor es pa ñol con tes tó que más
ha bría da do el du que de Ne mours por no ha llar le en Ce ri ño la.
El anun cio de tan gran ejérci to pro vo có en Ná po les al gu nos le‐ 
van ta mien tos, en es pe cial en Ate lla y An dria, don de Luis de Ar‐ 
ce arrin co na ba a Die go de Are llano. Pe ro Gon za lo de Cór do ba
no di vi dió sus fuer zas: iba a ju gar se la suer te a una so la car ta en
el río Ga re llano.

An tes de que La Tré mouï lle al can za ra Gae ta, mu rió Ale jan‐ 
dro VI (18 de agos to de 1503). Du ran te un mes se pro du je ron
te rri bles pug nas en tre fran ce ses y es pa ño les pa ra im po ner sus
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can di da tos. Los car de na les con si guie ron neu tra li zar a am bos
con el te mor re cí pro co, obli gan do a Cé sar a aban do nar Ro ma y
a los dos ejérci tos a si tuar se a más de cin cuen ta le guas de la ca‐ 
pi tal. Cé sar, que ha bía es ta do ne go cian do con los es pa ño les, se
in cor po ró, sin em bar go, al ejérci to fran cés, co sa que Fer nan do
el Ca tó li co juz ga ría trai ción im per do na ble. En tre tan to el Cón‐ 
cla ve po día pro ce der a la elec ción de Fran cis co Pic co lo mi ni,
Pío III, acep ta ble pa ra los es pa ño les (22 de sep tiem bre); Pa pa de
tran si ción, go ber na ría la Igle sia ape nas un mes.

Cua tro días des pués de la elec ción pa sa ba por Ro ma el im‐ 
po nen te ejérci to fran cés a las ór de nes de Fran cis co Gon za ga,
mar qués de Man tua, por que La Tré mouï lle es ta ba en fer mo.
Gon za lo Fer nán dez, en in fe rio ri dad nu mé ri ca, se re ple gó al
otro la do del Ga re llano, man te nien do sus po si cio nes en Ro ca‐ 
se ca, San Ger ma no, Aqui no y Mon te ca sino, que to ma ra Pe dro
Na va rro el 8 de oc tu bre con enor me va lor. El 15, los fran ce ses
lan za ron su ata que so bre Ro ca se ca y fue ron re cha za dos con
gran des pér di das. Des cen die ron lue go por el río pa ra in ten tar
el pa so en Ro ca Gui ller ma, el 23 de oc tu bre. Nue vo fra ca so. Las
llu vias y el ba rro des gas ta ban al ejérci to y ha cían inú ti les los ca‐ 
ño nes. Ter cer in ten to, so bre el puen te de Ses sa, que se tra du ce
en una gue rra de po si cio nes, con bom bar deo con ti nuo, des de el
30 de oc tu bre has ta la vís pe ra de Na vi dad. De si lu sión y sor pre‐ 
sa: el ejérci to fran cés era in ca paz de rom per las lí neas es pa ño‐ 
las. El 6 de no viem bre, el mar qués de Man tua con si guió una
ca be za de puen te, pe ro aque lla mis ma tar de sus sol da dos fue‐ 
ron arro ja dos al río.

El mar qués re sig nó el man do, fra ca sa do, en ma nos de Salu z‐ 
zes. Mu chos ca ba lle ros se re ti ra ron con él. Gon za lo de Cór do‐ 
ba, au xi lia do aho ra por Prós pe ro Co lon na y Bar to lo meo 
d’Al viano, de ci de pa sar al ata que. Cons tru ye en gran se cre to un
puen te de ma de ra, que es lan za do, río arri ba, en la ma dru ga da
del 28 de di ciem bre. Por allí pa san los ve te ra nos de Gar cía de
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Pa re des y Pe dro Na va rro a las ór de nes de Al viano que lle va el
bas tón de man do del Gran Ca pi tán. To ma dos en tre dos fue gos,
los fran ce ses se de ja ron ga nar por el pá ni co y de sor de na da‐ 
men te se re plie gan so bre Gae ta en un in ten to de crear nue va‐ 
men te en la pla za un bas tión for ti fi ca do. Pe ro Gon za lo de Cór‐ 
do ba se ade lan tó en la per se cu ción pa ra cor tar sus lí neas, de
mo do que el mar qués de Salu z zes no pu do re co ger en Gae ta
más que una par te de los su yos. El 31 de di ciem bre los fran ce‐ 
ses fir ma ron la ca pi tu la ción de Gae ta, en don de en tró Gon za lo
el 2 de ene ro si guien te.

La tre gua

Mien tras se li bra ban los ás pe ros com ba tes del río Ga re llano,
una nue va elec ción de Pon tí fi ce te nía lu gar. Ju lián de lla Ro ve re
se con vir tió en Ju lio II, es ta vez con el be ne plá ci to de los es pa‐ 
ño les. Na cio na lis ta a ul tran za y em pe ña do en re co brar los Es‐ 
ta dos de la Igle sia, que ría pre ser var a Ita lia de las do lo ro sas in‐ 
ge ren cias ex tran je ras. Co mu ni can do su exal ta ción al so lio, se
ofre ció a am bas par tes co mo me dia dor en la paz. Fer nan do el
Ca tó li co res pon dió fa vo ra ble men te; man te nía in clu so lo tra ta‐ 
do en Lyon res pec to a dar el reino de Ná po les a Car los y Clau‐ 
dia, pe ro go ber nan do en él los es pa ño les; cuan do no, po día res‐ 
tau rar se a Fa dri que con las de bi das ga ran tías. Ló gi ca men te, Ju‐ 
lio II pre fe ría la se gun da de es tas dos al ter na ti vas. Pa ra lle var a
ca bo ta les ne go cia cio nes, fran ce ses y es pa ño les es ta ble cie ron
una nue va tre gua de tres años a par tir del 25 de fe bre ro de
1504. Hu bo li ber tad de co mer cio.

¿Qué se es con de tras es te pa ci fis mo de los Re yes Ca tó li cos?
Fi de li dad, sin du da, a una lí nea de pres ti gio co mo mo nar cas
cris tia nos. Pe ro tam bién al go más, al go que ha per vi vi do en la
le yen da de «las cuen tas del Gran Ca pi tán». La gue rra de Ná po‐ 
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les ha bía si do muy cos to sa y la si tua ción del reino era in creí ble‐ 
men te ma la. Des de muy pron to, Fer nan do pu do com pro bar
que ha bía en Ná po les un po zo ca paz de de vo rar to do el di ne ro
de Es pa ña. Mu chas se ma nas des pués de la ba ta lla del Ga re llano
se guían pro du cién do se fo cos de re sis ten cia en el in te rior del
reino, que obli ga ban a con ser var el ejérci to. Es in du da ble que la
ac ti tud gran dio sa de Gon za lo de Cór do ba, que com pro me tía la
Ha cien da es pa ño la en ren tas a sus com pa ñe ros de ar mas, y las
de nun cias que lle ga ban acer ca del con ti nuo es ta do de vio len cia,
pro vo ca ron dis gus to en el Rey Ca tó li co. Los his to ria do res del
si glo XIX, ga na dos por el oro de las ar mas, han ten di do una red
de som bras en torno a Fer nan do por lo que ca li fi ca ban de in‐ 
gra ti tud. Pe ro el mo nar ca era más pru den te y sen sato que sus
ge ne ra les; pro ba ble men te pen sa ba que si hu bie se al gu na fór‐ 
mu la que le des car ga se de Ná po les se ría pa ra él del ma yor ali‐ 
vio.

Muer te de Is abel

No hay du da de que los dis gus tos fa mi lia res, y es pe cial men te
la lo cu ra de Jua na, ace le ra ron el fin de Is abel la Ca tó li ca. Aban‐ 
do nan do ro mán ti cas ex pli ca cio nes, la prin ce sa he re de ra fue
víc ti ma de la es qui zo fre nia, con ma ni fes ta ción eró ti ca muy vio‐ 
len ta. El mal en ten di mien to en tre sus pa dres y su ma ri do se re‐ 
fle jó en ella y, en 1503 —des pués de ha ber da do vi da al ter cer
hi jo— lle gó a con ven cer se de que ha bía una cons pi ra ción des ti‐ 
na da a apar tar la de Fe li pe. El 18 de ju nio tu vo la in fan ta pa la‐ 
bras tan des con si de ra das con su ma dre, que és ta su frió una re‐ 
caí da. Lue go se en ce rró en Me di na del Cam po, y cuan do le
anun cia ron que has ta mar zo de 1504 no era po si ble or ga ni zar
el via je, pues la gue rra im pe día atra ve sar Fran cia, tu vo una cri‐ 
sis tal que per ma ne ció vein ti cua tro ho ras en la mu ra lla, mi ran‐ 
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do al cam po frío de no viem bre. Is abel vino, en fer ma, a Me di na,
pa ra com pro bar la evi den cia de lo que has ta en ton ces se ne ga ra
a creer: una hi ja lo ca era su su ce so ra.

Es to ex pli ca mu chas co sas, y en pri mer tér mino que Fer nan‐ 
do e Is abel ofre cie ran a Fe li pe el Her mo so en tre gar le Ná po les,
co mo es ta ba pre vis to en el acuer do de Lyon, a cam bio de que
Car los fue se en via do a edu car a Es pa ña. Pa ra re for zar sus pro‐ 
me sas, que Fuen sali da ador na ba con sus pin to res cas exa ge ra‐ 
cio nes de cos tum bre, los mo nar cas en via ron a Jua na tan pron to
co mo les fue po si ble. Pe ro Luis XII mo vió há bil men te los hi los,
con ven cien do a Fe li pe, a tra vés de sus con se je ros, de que la
pro pues ta es pa ño la es con día un te rri ble en ga ño: Fer nan do e Is‐ 
abel que rían te ner a Car los pa ra ha cer le ju rar por las Cor tes,
pri van do así a su yerno de la he ren cia. Is abel, en su le cho de
muer te, tu vo que ter ciar con acla ra cio nes acer ca de su pro pia
su ce sión. Las ne go cia cio nes fra ca sa ron y el mo nar ca fran cés se
sin tió muy fe liz de sus pen der las. Las re la cio nes en tre el ar chi‐ 
du que y su sue gro, que ha bían me jo ra do du ran te unos me ses,
vol vie ron a ha cer se ten sas. Las úl ti mas no ti cias que Is abel tu vo
de su hi ja lo ca era que ha bía cas ti ga do «co mo una bra va leo na»
a una aman te de Fe li pe y que és te ha bía res pon di do abo fe teán‐ 
do la.

Des de ju lio de 1504 Is abel ago ni za ba len ta men te en el vie jo
pa la cio de Me di na. En sep tiem bre se avi só a Fe li pe y Jua na que
es tu vie sen pre pa ra dos a ve nir, pues la rei na se mo ría. Ella era
cons cien te: ha bía or de na do dis tri buir li mos na en tre mo nas te‐ 
rios pa ra pe dir la sal va ción del al ma, y el 12 de oc tu bre, exac ta‐ 
men te a los do ce años de la lle ga da de sus na ves a Amé ri ca, fir‐ 
ma ba el ad mi ra ble tes ta men to. Pie za hu ma na e his tó ri ca de pri‐ 
mer or den, en que bri lla es plén di da la fe, se aso ma la preo cu pa‐ 
ción de re ser var es tos rei nos de Cas ti lla pa ra los cas te lla nos,
des cien de a la mi nu cia de pe dir que se res ti tu yan los da ños, y
guía, por Gi bral tar —«que siem pre ten gan en la co ro na la di cha

Á
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ciu dad»—, el ca mino de Áfri ca. Un mes más tar de, pe ne tra da
de fie bre, a pun to su al ma de ren dir la jor na da, vue la en el pen‐ 
sa mien to de las tie rras nue vas y pi de que a los in dios se les tra te
con jus ti cia y amor, que son hom bres y her ma nos que es pe ran
la re ve la ción de Cris to. Y así mue re el 26 de no viem bre de
1504.

Aque lla no che, a la luz de las ve las, Fer nan do fir mó la car ta
que da ba la tre men da no ti cia. «Aun que su muer te es pa ra mí el
ma yor tra ba jo que en es ta vi da me pu die ra ve nir, y por una
par te el do lor de ella, y por lo que en per der la per dí yo y per‐ 
die ron to dos es tos rei nos, me atra vie sa las en tra ñas, pe ro por
otra, vien do que ella mu rió tan san ta y ca tó li ca men te co mo vi‐ 
vió… es de es pe rar que Nues tro Se ñor la tie ne en su glo ria que
pa ra ella es me jor y más per pe tuo reino que los que acá te nía.»
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XLIX

BI BLIO GRA FÍA

OBRAS GE NE RA LES

His to ria po lí ti co-cul tu ral.

Al ta mi ra y Cre vea, Ra fa el, His to ria de Es pa ña y de la ci vi li za‐ 
ción es pa ño la, 4.ª ed. Bar ce lo na, 1928.

Agua do Ble ye, Pe dro, Ma nual de His to ria de Es pa ña, to mo  I,
Ma drid, 1963. Al mei da, F. de, His to ria de Por tu gal, 3 vols. Coim‐ 
bra, 1922-1925.

Ba gué, En ri que, His to ria de la Cul tu ra es pa ño la, 2 vols. Bar ce‐ 
lo na, 1953-1956.

Ba lles te ros Be re tta, An to nio, His to ria de Es pa ña y de su in‐ 
fluen cia en la His to ria Uni ver sal, vols. I-VI, Bar ce lo na, 1919 sigs.

Bio gra fíes Ca ta la nes. Vols. I-VI II, Bar ce lo na, 1956.

Dic cio na rio de His to ria de Es pa ña pub. por la Re vis ta de Oc‐ 
ci den te, 2 vols. Ma drid, 1952.

Gar cía de Val dea ve llano, Luis, His to ria de Es pa ña, vol. I, Ma‐ 
drid, 1952. Her cu lano, Ale jan dro, His to ria de Por tu gal, Lis boa,
s. a.

Me nén dez Pi dal, Ra món, His to ria de Es pa ña, di ri gi da por.
Pu bli ca dos los vols. IV, V, VI, XIV, XV y XVII.

Pe res, Da mião, His to ria de Por tu gal, vols. I-III, Bar ce los, 1928.

Sol de vi la, Fer nan do, His to ria de Es pa ña, vols. I-II. Bar ce lo na, 
1952-1953. Sol de vi la, Fer nan do, His to ria de Ca ta lun ya, Bar ce lo‐ 
na, 1934.
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In ter pre ta ción.

Cas tro, Amé ri co, La rea li dad his tó ri ca de Es pa ña, Mé ji co, 1954
(Re fun de su obra an te rior, Es pa ña en su His to ria).

Ma ra va ll, Juan An to nio, El con cep to de Es pa ña en la Edad Me‐ 
dia. Ma drid, 1954.

Sán chez Al bor noz, Clau dio, Es pa ña y Fran cia en la Edad Me‐ 
dia. Cau sas de su di fe ren cia ción po lí ti ca. Re vis ta de Oc ci den te, I,
1923, págs. 294-316.

Sán chez Al bor noz, Clau dio, Es pa ña un enig ma his tó ri co, 2
vols. Bue nos Ai res, 1954.

Vi cens Vi ves, Jai me, Apro xi ma ción a la His to ria de Es pa ña,
Bar ce lo na 1952.

Ins ti tu cio nes y Eco no mía.

As so, Ig na cio de, His to ria de la Eco no mía po lí ti ca de Ara gón,
Za ra go za, 1878. Reed. 1947.

Col mei ro, Ma nuel, His to ria de la Eco no mía po lí ti ca en Es pa ña,
2 vols. Ma drid, 1863. Reed. 1965.

Col mei ro, Ma nuel, Cor tes de los an ti guos rei nos de León y Cas‐ 
ti lla, Ma drid, 1883-1884.

Dan vi la, Ma nuel, El po der ci vil en Es pa ña, 6 vols. Ma drid, 
1885-1886.

Font y Rius, Jo sé Ma ría, Ins ti tu cio nes me die va les es pa ño las,
Ma drid, 1949.

Gar cía de Val dea ve llano, Luis, Cur so de His to ria de las Ins ti tu‐ 
cio nes es pa ño las des de el ori gen has ta el fi nal de la Edad Me dia,
Ma drid, 1968.

Gar cía Ga llo, Al fon so, Cur so de His to ria del De re cho es pa ñol, I,
Ma drid, 1950.

Hi no jo sa, Eduar do de, His to ria ge ne ral del De re cho es pa ñol,
Ma drid, 1887.
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Mar tí nez Ma ri na, Fran cis co, Teo ría de las Cor tes o gran des
Jun tas na cio na les de los rei nos de León y Cas ti lla, 3 vols. Ma drid,
1813.

Mar tí nez Ma ri na, Fran cis co, En sa yo his tó ri co crí ti co so bre la
le gis la ción y prin ci pa les cuer pos le ga les de los rei nos de León y Cas‐ 
ti lla, 3.ª ed. Ma drid, 1845.

Ma yer, Er nes to, His to ria de las ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas
de Es pa ña y Por tu gal du ran te los si glos  V al  XIV, 2 vols. Ma drid, 
1925-1926.

Sán chez Pi za rro, Ga lo, Cur so de His to ria del De re cho. In tro‐ 
duc ción y Fuen tes, Ma drid, 1953.

To rres Ló pez, Ma nuel, Lec cio nes de His to ria del De re cho Es pa‐ 
ñol, Sa la man ca, 1936.

Vi cens Vi ves, Jai me, His to ria eco nó mi ca de Es pa ña, 3.ª ed. Bar‐ 
ce lo na, 1963.

BIBLIO GRA FÍAS

Sán chez Alon so, Be ni to, Fuen tes pa ra la His to ria de Es pa ña, 3
vols. Ma drid.

Con tie ne exhaus ti va men te la bi blio gra fía has ta 1952.

Ín di ce His tó ri co Es pa ñol, en se rie com ple ta des de 1953.

La bi blio gra fía que fi gu ra a con ti nua ción, re fe ri da a ca da
uno de los ca pí tu los, no es exhaus ti va. Se han re co gi do so la‐ 
men te aque llos tra ba jos que, de mo do di rec to o in di rec to, han
si do uti li za dos en la re dac ción de la pre sen te obra. Las omi sio‐ 
nes que se ad vier tan de ben acha car se a la in su fi cien cia del au‐ 
tor.

1. Con quis ta e is la mi za ción de Es pa ña.

Las obras de con jun to más im por tan tes son hoy las de E. Lé‐ 
vi-Pro vençal, His toi re de l’Es pag ne mu sul ma ne (tra du ci da en el
to mo IV de la mo nu men tal His to ria de Es pa ña de Me nén dez Pi‐ 
dal, Ma drid, 1950); La ci vi li sation ara be en Es pag ne. Vue gé né ra le,
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Pa rís, 1938, e Is lam d’Oc ci dent. Étu des d’his toi re mé die va le, Pa rís,
1948. Si guen sien do uti li za bles, con re ser vas, las de R.  Do zy,
His toi re des mu sul mans d’Es pag ne jus qu’a la con quê te de 
l’An da lou sie par les al mo ra vi des (711-1110), ed. re vi sa da por Lé vi-
Pro vençal, Lei den, 1932, y Re cher ches sur l’his toi re et la li tté ra tu re
des ara bes d’Es pag ne pen dant le Mo yen Âge, 2 vols., Lei den, 1881.
La mo nu men tal En c y clo pe die de l’Is lam, en cur so de ree di ción,
ofre ce muy nu me ro sos ar tícu los de pri me ra ca li dad pa ra el Is‐ 
lam es pa ñol. Las re cien tes pu bli ca cio nes de Fé lix M. Pa re ja, Is‐ 
la mo lo gía, Ma drid, 1952-1954, un tan to de sor de na da, y de
Mon tgo me ry W.  Wa tt y Pie rre Ca chia, A His to ry of Is la mic
Spain, Edim bur go, 1962, ayu dan a com ple tar el cua dro.

Don Clau dio Sán chez Al bor noz es el his to ria dor que ha pro‐ 
fun di za do más en los pri me ros si glos de la Re con quis ta. Prác ti‐ 
ca men te to da su obra —dis per sa en oca sio nes en Re vis tas, a la
es pe ra de una re co pi la ción que, en par te, se es tá em pren dien do
— es de pri me ra ca li dad. Ver pa ra es te ca pí tu lo: Iti ne ra rio de la
con quis ta de Es pa ña por los mu sul ma nes (Cua der nos de His to ria
de Es pa ña, X, pá gi nas 21-74); ¿Mu za en As tu rias? Los mu sul ma‐ 
nes y los as tu res trans mon ta nos an tes de Co va don ga, Bue nos Ai res,
1944; Otra vez Gua da le te y Co va don ga (Cua der nos de His to ria
de Es pa ña, I y II, 1944); De Si do nia a Se go yue la (Re vis ta de Fi lo‐ 
lo gía His pá ni ca, VI, Bue nos Ai res, 1944, 191 sigs.); Dón de y
cuán do mu rió don Ro dri go, úl ti mo rey de los Go dos (Cua der nos de
His to ria de Es pa ña, III, 1945, pá gi nas 5-105); Los vas cos y los
ára bes du ran te los dos pri me ros si glos de la Re con quis ta (Bo le tín del
Ins ti tu to Ame ri cano de Es tu dios Vas cos, III, Bue nos Ai res,
1952, págs. 65-79). Com ple tar con An to nio de la To rre y del
Ce rro, Las eta pas de la Re con quis ta has ta Al fon so II (Es tu dios so‐ 
bre la mo nar quía as tu ria na, Ovie do, 1949, págs. 135 sigs.) y
E. Saave dra, Pe la yo, Ma drid, 1906.

E. Cau vet, Étu de his to ri que sur l’eta blis se ment des es pag nols en
Sep ti ma nie au VI IIe et IXe siè cles, Mon tpe llier, 1898, lla mó la aten‐ 
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ción so bre un pro ble ma im por tan te: el re flu jo al otro la do del
Pi ri neo de po bla ción vi si gó ti ca. Mo der na men te J. Mi llás Va lli‐ 
cro sa, La con quis ta mu sul ma na de la re gión pi re nai ca (Pi ri neos, II,
1946, págs. 53-67) con fuen tes mu sul ma nas, y Ra món d’Aba dal,
El pa so de Sep ti ma nia del do mi nio go do al fran co a tra vés de la in‐ 
va sión sarra ce na (Cua der nos de His to ria de Es pa ña, XIX, 1953,
págs. 11-17), con fuen tes car lo vin gias, han es tu dia do un pro‐ 
ble ma tan im por tan te co mo las raíces de la Mar ca His pá ni ca.

2. La res tau ra ción ome ya.

El tra ba jo de E. Saave dra, Ab de rra h mán I. Mo no gra fía his tó ri ca
(Rev. Ar ch. Bi bli., Mu seos, 1910, XXII, págs. 341-352, XXI II,
págs. 28-44), pres ta aún bue nos ser vi cios. Mu cho más im por‐ 
tan tes fue ron al gu nos de los ar tícu los in clui dos en sus Es tu dios
crí ti cos de His to ria Ára be es pa ño la, Za ra go za, 1905 y Ma drid,
1917, por don Fer mín Co de ra. Com ple tar con J. Ló pez Or tiz,
La re cep ción de la es cue la ma le quí en Es pa ña (A. H. D. E., 1930,
VII, págs. 1-169) y P.  Le ver tof, The Spa nish Chur ch un der the
Moors (Theo lo gy Jour nal of His to ric Ch ris tia ni ty, XX XI II,
1936, págs. 283-292).

Ra món d’Aba dal es, sin du da, la pri me ra au to ri dad en las re‐ 
la cio nes de Es pa ña con el Im pe rio car lo vin gio. Ver es pe cial‐ 
men te su mo nu men tal Ca ta lun ya Ca ro lin gia. Els di plo mes ca ro‐ 
lin gis a Ca ta lun ya, 2 vols., Bar ce lo na, 1952; Et co m te Ber nat de
Ri ba go rça i la lle gen da de Ber nar do del Car pio (Es tu dios de di ca‐ 
dos a Me nén dez Pi dal, III, 1952, págs. 463488); Ori gen y pro ce so
de con so li da ción de la se de ri ba gor za na de Ro da (Es tu dios de Edad
Me dia de la Co ro na de Ara gón, V, 1952, págs. 7-82), y La Ca ta‐ 
lo gue sous l’em pi re de Louis le Pieux (Étu des Rous si llon nai ses, V,
Per pi ñán, 1956, nú ms. 1 y 2). Las re la cio nes de Car lo mag no
con los nú cleos es pa ño les de re con quis ta en R. Ba sset, Les do cu‐ 
men ts ara bes sur l’ex pé di tion de Char le mag ne en Es pag ne (Re vue
His to ri que, LX X XIV, 1904, pá gi nas 168 sigs.), en M.  De four‐ 
neaux, Car lo mag no y el reino As tu riano (Es tu dios so bre la mo‐ 
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nar quía as tu ria na, Ovie do, 1949, págs. 89-116), y en Ba rrau-
Dihi go, Deux tra di tions mu sul ma nes sur l’ex pé di tion de Char le‐ 
mag ne en Es pag ne (Mé lan ges Lot, Pa rís, 1925, págs. 168 sigs.).
Aña dir los im por tan tes tra ba jos de L. Au zías, Les siè ges de Bar‐ 
ce lo ne, de Tor to se et de Hues ca (801-811) (An na les du Mi di, XL VI‐ 
II, 1936, 5-28) y l’Aqui tai ne ca ro lin gien ne, Tou lou se, 1937.

El fa mo so ar tícu lo de Ba rrau-Dihi go, Re cher ches sur l’his toi re
po li ti que du ro yau me as tu rien (718-910) (Bu ll. His pa ni que, LII,
1921, págs. 106-145) si gue sien do pun to de par ti da pa ra una
con si de ra ción del es ta do de la cues tión. Nu me ro sas rec ti fi ca‐ 
cio nes a su hi per cri ti cis mo han si do for mu la das, es pe cial men te
por Clau dio Sán chez Al bor noz, Des po bla ción y re po bla ción del
va lle del Due ro, Bue nos Ai res, 1966, obra que de be con si de rar se
de im por tan cia de ci si va. El mis mo Sán chez Al bor noz apor ta,
en tre otros tra ba jos pa ra es te pe río do: Una cró ni ca as tu ria na
per di da (Re vis ta de Fi lo lo gía His pá ni ca, VII, Bue nos Ai res,
1945, págs. 105-146); Una vía ro ma na en As tu rias. La vía de La
Me sa y de Lu tos (Anua rio del Cuer po de Ar chi ve ros, Bi blio te ca‐ 
rios y Ar queó lo gos, III, 1936, págs. 151 sigs.); As tu rias re sis te.
Al fon so II sal va a la Es pa ña cris tia na (Lo gos, VI II, Bue nos Ai res,
1947, pá gi nas 5 sigs.); Mau re ga to: a Leaf from As tu rian His to ry
(Yi tzhak F.  Baer Ju bi lee Vo lu me, Je ru sa lem, 1960, págs. 174-
185. Com ple tar con J.  Uría Riu, Las cam pa ñas en via das por
Hixem  I contra As tu rias (794-795) y su pro ba ble geo gra fía (Es tu‐ 
dios so bre la mo nar quía as tu ria na, Ovie do, 1949, págs. 499-
545), que ha es tu dia do el te ma so bre el pro pio te rreno, con su‐ 
ge ren cias muy afor tu na das; de es te mis mo au tor. Cues tio nes his‐ 
tó ri co-ar queo ló gi cas re la ti vas a la ciu dad de Ovie do de los si glos VI II

al X (Sym po sium so bre cul tu ra as tu ria na de la Al ta Edad Me dia,
Ovie do, 1964, págs. 261-328). Aña dir R. Prie to Ban ces, La le gis‐ 
la ción del rey de Ovie do (Es tu dios so bre la mo nar quía as tu ria na,
Ovie do, 1949, págs. 175-221).
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So bre el adop cio nis mo si gue sien do bá si co el tra ba jo de Ra‐ 
món d’Aba dal, La ba ta lla del adop cio nis mo, Bar ce lo na, 1949.
Con frón te se con J. Pé rez de Ur bel, Orí genes del cul to de San tia go
en Es pa ña (His pa nia Sa cra, V, 1952, págs. 1-31), con pun tos de
vis ta muy ori gi na les. La ex ten sión del reino as tu riano a Ga li cia
es te ma que es tu dia con pro fun di dad Luis Vá z quez de Par ga,
Los do cu men tos so bre las pre su ras del obis po Odoa rio de Lu go (His‐ 
pa nia, X, 1950, págs. 635-680), que com ple ta T. Sou sa Soa res,
Um tes te munho so bre a pressú ria do bis po Odoa rio de Lu go no te rri‐ 
to rio bra ca ren se (Re vis ta Por tu gue sa de His to ria, I, 1941, págs.
153 sigs.).

3. Con so li da ción del emi ra to.

A las obras se ña la das en ca pí tu los an te rio res con vie ne aña‐ 
dir: A.  Kris to ffer Fa bri cius, La pre miè re in va sion des nor man ds
dans l’Es pag ne mu sul ma ne en 844, Lis boa, 1892 y C. Sán chez Al‐ 
bor noz, La au tén ti ca ba ta lla de Cla vi jo (Cua der nos de His to ria
de Es pa ña, IX, 1948, pág. 97).

La com pli ca da cues tión de los orí genes de Na va rra ha da do
ori gen a una abun dan te li te ra tu ra, que se re mon ta ya a los fa‐ 
mo sos Ana les de Mo ret y Ale són, To da vía los vie jos es tu dios de
T. Xi mé nez de Em bún, En sa yo his tó ri co acer ca de los orí genes de
Ara gón y Na va rra, Za ra go za, 1878, y Ba rrau-Dihi go, Les ori gi nes
du ro yau me de Na va rre d’après une théo rie ré cen te (Re vue His pa‐ 
ni que, VII, 1900, pá gi nas 141-505) y Les pre miers rois de Na va‐ 
rre; no tes cri ti ques (Re vue His pa ni que, XV, 1906, págs. 614-644),
son apro ve cha bles. In fe rior es E. Iba rra, La re con quis ta de los Es‐ 
ta dos pi re nai cos has ta la muer te de San cho el Ma yor (His pa nia, VI,
1942, págs. 3 sigs.). Lé vi-Pro vençal, De nou veau sur le ro yau me
de Pam pe lu ne au  IXe siè cle (Bu ll. His pa ni que, LV, 1953, págs. 9
sigs.) y J.  Pé rez de Ur bel, Lo vie jo y lo nue vo so bre el ori gen del
reino de Pam plo na (Al-An da lus, XIX, 1954, pá gi nas 3 sigs.), ha‐ 
cen una ade cua da pues ta al día del te ma. Pe se a de fec tos de en‐ 
fo que, de bi dos a ra zo nes aje nas a la his to ria, pue de uti li zar se el
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do ble tra ba jo de Ber nar do Es to més La sa, El du ca do de Vas co nia 
(476-824), Za rauz, 1959, y Eneko «Aris ta» fun da dor del reino de
Pam plo na y su épo ca. Un si glo de his to ria vas ca, 752-852, Bue nos
Ai res, 1959.

El es plén di do re su men de R. d’Aba dal, Els pri mers co m tes ca‐ 
ta lans, Bar ce lo na, 1958, aho rra acu dir a otros tra ba jos an te rio‐ 
res y su pe ra de fi ni ti va men te las vie jas obras clá si cas de Bo fa ru‐ 
ll, Los con des de Bar ce lo na vin di ca dos, 2 vols., Bar ce lo na, 1836, y
de J. Ba lan, Orí genes his tó ri cos de Ca ta lu ña, Bar ce lo na, 1899. No
dis pen sa, sin em bar go, de acu dir a los es tu dios de Fer nan do Va‐ 
lls, co lec cio na dos en una pu bli ca ción con jun ta, pa ra ma yor co‐ 
mo di dad del in ves ti ga dor; de ellos son im por tan tes pa ra el te‐ 
ma, Els ori gens dels co m ta ts de Pa llars i Ri ba gor za (Es tu dis Uni‐ 
ver si ta ris Ca ta lans, IX, 1915-1916, págs. 1-101) y Las Ge nea lo‐ 
gías de Ro da o de Me yá, Bar ce lo na, 1920.

4. La re vuel ta his pá ni ca.

M. Gas par Re mi ro, Cor do be ses mu sul ma nes en Ale jan dría y
Cre ta (Ho me na je a F. Co de ra, Za ra go za, 1904, págs. 217-233) y
Lé vi-Pro vençal, Un échan ge d’am ba ssades en tre Cor doue et By zan‐ 
ce au  IXe siè cle (By zantion, XII, Pa rís, 1937, págs. 1-24), han
pres ta do su aten ción a cu rio sas re per cu sio nes de los con flic tos
in te rio res an da lusíes. Las obras clá si cas so bre el mo vi mien to
de los már ti res vo lun ta rios son: F.  J. Si mo net, His to ria de los
Mo zá ra bes de Es pa ña, Ma drid, 1897-1903; Jus to Pé rez de Ur bel,
San Eu lo gio de Cór do ba o la vi da an da lu za en el si glo  IX (Pro Ec‐ 
cle sia et Pa tria), Ma drid, 1942, y F.  R. Franke, Die Frei wi lli gen
Mär ty rer von Cor do va und das Verhäl tnis der Mo za ra ber zum Is‐ 
lam (na ch den Sch ri ften des Spe ra in deo, Eu lo gius und Al var) (Spa‐ 
nis ches Fors chun gen der Gö rres ge se lls cha ft, I, Rei he, 1958,
págs. 1-170).

So bre Al fon so III, si gue sien do es tu dio fun da men tal el de
A. Co ta re lo y Va lle dor, His to ria crí ti ca y do cu men ta da de la vi da y
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ac cio nes de Al fon so  III el Mag no, úl ti mo rey de As tu rias, Ma drid,
1933, a com ple tar con M. Gó mez Mo reno, Las pri me ras cró ni cas
de la Re con quis ta, el ci clo de Al fon so III (B. R. A. H., to mo C, 1932,
págs. 562-628). Don Clau dio Sán chez Al bor noz ha acla ra do
nu me ro sos te mas: La jor na da del Gua da ce le te (B. R. A. H., to‐ 
mo  C, 1932, pág. 691); La ba ta lla de Pol va ra ria (Ana les de la
Uni ver si dad de Ma drid, I, 1932, págs. 225-238); La cam pa ña de
La Mor cue ra (Ana les de His to ria An ti gua y Me die val, Bue nos
Ai res, 1948, págs. 5-50) y Al fon so III y el par ti cu la ris mo cas te llano
(Cua der nos de His to ria de Es pa ña, XI II, Bue nos Ai res, 1950,
págs. 19-100).

5. La obra de Al fon so III.

El bre ve ar tícu lo de J. An to nio Ma ra va ll, La idea de la Re con‐ 
quis ta en la Es pa ña me die val (Ar bor, núm. XX VI II, 1954, págs. 1-
37), es al ta men te su ges ti vo. Los tra ba jos de Paul Mer ca, De
«Por tu ca le» (Ci vi tas) aô Por tu gal de D. Hen ri que (Bi blos, XIX, Lis‐ 
boa, 1943, págs. 45-62), de Pie rre Da vid, Étu des his to ri ques sur la
Ga li ce et le Por tu gal du VIe au XIIe siè cle, Lis boa, 1947, así co mo los
pre sen ta dos al Con gres so lu so-es panhol de Es tu dos me die vais de
Opor to (edi ta do so la men te el re su men, Opor to, 1968), al gu nos
de los cua les han vis to ya la luz, apor tan co no ci mien tos fun da‐ 
men ta les pa ra la for ma ción de «te rri to rium por tu ca len se». Re‐ 
co ge mos es pe cial men te, A. Sou sa Ma cha do, On de te ria nas ci do
Por tu ca le (Por to), Do min gos A. Mo rei ra, So bre o an tro po ni mo Vi‐ 
ma ra, pu bli ca dos en el Bo le tim Cul tu ral da Cá ma ra Mu ni ci pal
do Por to, 1968, vol. XX XI, y T. Sou sa Soa res, A pre su ria de Por‐ 
tu ga le (Por to) em 868. Seu sig ni fi ca do na cio nal, Por to, 1967.

El te ma de los orí genes de Cas ti lla re sul ta su ma men te atrac‐ 
ti vo. Lu ciano Se rrano, El obis pa do de Bur gos y la Cas ti lla pri mi ti‐ 
va des de el si glo V al XI II, 3 vols., Ma drid, 1935, y J. Pé rez de Ur‐ 
bel, His to ria del con da do de Cas ti lla, 2.ª ed. con muy im por tan tes
mo di fi ca cio nes, 3 vols., Ma drid, 1969, han in ten ta do un aná li‐ 
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sis com ple to del de sa rro llo del con da do des de fi nes del si glo VI‐ 

II has ta su trans for ma ción en reino. Contra, Fi le món de la
Cues ta, Re yes Leo ne ses, León, 1958, ha opues to su po lé mi ca, sin
gran ba se, por en ten der que Pé rez de Ur bel exa ge ra la im por‐ 
tan cia cas te lla na. W.  Rei nhar dt, La tra di ción vi si go da y el na ci‐ 
mien to de Cas ti lla (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, I, Ma‐ 
drid, 1950, pá gi nas 553-554), sien ta una cu rio sa teo ría, la de la
coin ci den cia del ám bi to de ins ta la ción de los vi si go dos con el
fu tu ro con da do. Fray Jus to Pé rez de Ur bel in sis te, aca so con
me jo res ar gu men tos, en el en tron que con la ex pan sión vas con‐ 
ga da. Es muy im por tan te J. M. Ra mos Los cer ta les, Los jue ces de
Cas ti lla (Cua der nos de His to ria de Es pa ña, X, Bue nos Ai res,
1948, págs. 75-194).

Son im pres cin di bles, pa ra el co no ci mien to de los orí genes
cas te lla nos, los es tu dios de R. Me nén dez Pi dal, Ca rác ter ori gi na‐ 
rio de Cas ti lla (Re vis ta de Es tu dios Po lí ti cos, VI II, Ma drid, 1944,
págs. 385-408); La epo pe ya cas te lla na a tra vés de la li te ra tu ra es‐ 
pa ño la, Bue nos Ai res, 1945; Orí genes del es pa ñol, 3.ª ed., Ma drid,
1950, y de C. Sán chez Al bor noz, Orí genes de Cas ti lla. Có mo na ce
un pue blo (Re vis ta de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, I, 1943,
págs. 293 sigs.) y The Fron tier and Cas ti lian Li ber ties (The New
World looks at his His to ry), Te jas, 1963, págs. 27-46.

El de sa rro llo de Na va rra es ob je to de es tu dio por C. Sán chez
Al bor noz, Pro ble mas de His to ria na va rra del si glo  IX (Cua der nos
de His to ria de Es pa ña, XXV-XX VI, 1957, págs. 5-82). Com ple‐ 
tar con M.  Se rrano y Sanz, No ti cias y do cu men tos his tó ri cos del
con da do de Ri ba gor za has ta la muer te de San cho Gar cés  III, Ma‐ 
drid, 1911, y A. de la To rre y del Ce rro, La Re con quis ta en el Pi‐ 
ri neo (La Re con quis ta es pa ño la y la re po bla ción del país, Za ra‐ 
go za, 1951, págs. 24-38), aun cuan do és te atien de más a Ca ta lu‐ 
ña. Son ex ce len tes los en sa yos de J. M. La ca rra, Ara gón en el pa‐ 
sa do, Za ra go za, 1960, que no han te ni do la di fu sión de bi da por
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in cluir se en una edi ción con me mo ra ti va del cin cuen te na rio del
Ban co de Ara gón.

Va lls Ta be mer, No tes per la his to ria de la fa mi lia comp tal bar ce‐ 
lo ne sa, Bar ce lo na, 1923, y Es tu di so bre els do cu men ts del co m te
Gui fré  I de Bar ce lo na (Es tu dis Uni ver si ta ris ca ta lans, XXI. Ho‐ 
me na tge a Ru bio i Llu ch, 1936, págs. 11-31), es to da vía im pres‐ 
cin di ble. Gran es pe cia lis ta de te mas pi re nai cos, J. Cal me tte de‐ 
di có su aten ción —ha brá que te ner en cuen ta las rec ti fi ca cio nes
de Aba dal— a es tos pri me ros si glos de de sa rro llo de Ca ta lu ña;
de ben men cio nar se es pe cial men te: Les ori gi nes de la mai son con‐ 
da le de Bar ce lo ne (Mé lan ges d’Ar chéo lo gie et d’His toi re, XX, Ro‐ 
ma, 1900, págs. 303 sigs.); No tes sur Vi fred le Vé lu (R. A. B. M.,
3.ª épo ca, V, Ma drid, 1901, págs. 442451); No tes sur les pre miers
co m tes ca ro lin giens d’Ur gel (Mé lan ges d’Ar chéo lo gie et 
d’His toi re, XXII, Ro ma, 1902); El feu da lis me i els ori gens de la
na ció ca ta la na (Qua derns d’Es tu di, XI II, Bar ce lo na, 1921, págs.
147-160); A pro pos de la fa mi lle de Jo fre le Poi lu (Ana les du Mi di,
XX VII, 1925, págs. 145-160), y Le sen ti ment na tio nal dans la
Mar che d’Es pag ne au IXe siè cle (Mé lan ges Lot, Pa rís, 1925).

6. La fun da ción del kha li fa lo.

Re sul ta to da vía útil el es tu dio de A.  Gon zá lez Pa len cia, El
Ca li fa to oc ci den tal (R. A. B. M., 3.ª épo ca, XLI II, 1922, págs. 173-
196 y 375-405). Com ple tar con Joa quín Va ll vé, La in ter ven ción
ome ya en el nor te de Áfri ca (Cua der nos de la Bi blio te ca es pa ño la
de Te tuán, IV, 1967, págs. 7-39), que es un buen re su men sin
nue vos da tos.

Las obras clá si cas de M. Ris co, His to ria de la ciu dad y Cor te de
León y de sus re yes, Ma drid, 1792, y Ju lio Pu yol, Orí genes del
reino de León y de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas, Ma drid, 1926, ad mi‐ 
ten una fruc tuo sa lec tu ra. La apor ta ción de J.  Pé rez de Ur bel,
Sam pi ro. Su cró ni ca y la mo nar quía leo ne sa en el si glo X, Ma drid,
1952, al edi tar crí ti ca men te es ta im por tan te fuen te, es muy va‐ 
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lio sa. Tam bién las pre ci sio nes de E. Sáez Sán chez, Ra mi ro II, rey
de Por tu gal de 926 a 930 (Re vis ta Por tu gue sa de His to ria, III,
1945, págs, 271-290), y Los as cen dien tes de San Ro sen do (No tas
pa ra el es tu dio de la mo nar quía as tur-leo ne sa du ran te los si glos  IX

y X) (His pa nia, VI II, Ma drid, 1948, págs. 3-76 y 179-233). Sáez
es, sin du da, nues tro me jor es pe cia lis ta del te ma leo nés en el si‐ 
glo X.

El ori gen de Fer nán Gon zá lez ha si do ob je to de po lé mi ca
en tre J. Pé rez de Ur bel, Fer nán Gon zá lez, el hé roe que hi zo a Cas‐ 
ti lla, Bue nos Ai res, 1952, y Ra món Me nén dez Pi dal, Fer nán
Gon zá lez, su ju ven tud y su ge nea lo gía (B. R. A. H., to mo  CX X XIV,
núm. 2, Ma drid, 1954, págs. 335-358). Ver tam bién de es te au‐ 
tor, La Cas ti lla de Fer nán Gon zá lez (Bol. Co mi sión Mo nu men tos
de Bur gos, XXII, 1943, pá gi nas 237-254). Es im por tan te el tra‐ 
ba jo de T.  Ló pez Ma ta, Geo gra fía del con da do de Cas ti lla a la
muer te de Fer nán Gon zá lez, Ma drid, 1957. Tam bién el te ma de la
ba ta lla de Si man cas da ori gen a dis pu tas: ver M.  Gó mez Mo‐ 
reno, La ba ta lla de Si man cas (Bol. So cie dad Cas te lla na de Ex cur‐ 
sio nes, 182, Va lla do lid, 1918, pá gi nas 25-30), e Hil da Gra s soti,
Si man cas: pro ble ma e hi pó te sis (Anua rio Es tu dios Me die va les, III,
Bar ce lo na, 1968, págs. 425-440).

Jo sé Ma ría La ca rra apor ta tam bién a es te pe río do tres es tu‐ 
dios va lio sos: Ex pe di cio nes mu sul ma nas contra San cho Gar cés 
(905-925) (Prín ci pe de Via na, I, Pam plo na, 1940, págs. 46-70);
Tex tos na va rros del có di ce de Ro da (Es tu dios de Edad Me dia de la
Co ro na de Ara gón, I, Za ra go za, 1945), y Las re la cio nes en tre el
reino de As tu rias y el reino de Pam plo na (Es tu dios so bre la mo‐ 
nar quía as tu ria na, Ovie do, 1949, págs. 221-243). Aña dir.
A. Ubie to Ar te ta, Mo nar cas na va rros ol vi da dos: los re yes de Vi gue‐ 
ra (His pa nia, X, 1950, págs. 3-24).

7. In de pen den cia de Cas ti lla.
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Fer mín Co de ra, Em ba ja das de prín ci pes cris tia nos en Cór do ba
en los úl ti mos años de Alha quem II; Em ba ja do res de Cas ti lla en car‐ 
ce la dos en Cór do ba en los úl ti mos años de Alha quem II; Cam pa ña
de Gor maz en el año 364 de la Hé gi ra (Es tu dios crí ti cos de His to‐ 
ria ára be es pa ño la, to mo IX, Ma drid, 1917), fue el prin ci pal co‐ 
no ce dor de la his to ria mu sul ma na del pe río do. Des de otro
pun to de vis ta, Jus to Pé rez de Ur bel, Re la cio nes en tre los re yes de
Na va rra y los con des de Cas ti lla, Pam plo na, 1945, y La con quis ta
de la Rio ja y su co lo ni za ción es pi ri tual en el si glo X (Es tu dios de di‐ 
ca dos a Me nén dez Pi dal, I, Ma drid, 1950, págs. 286-444), ha es‐ 
tu dia do un te ma de tan ta im por tan cia co mo las fric cio nes na‐ 
va rro-cas te lla nas en la zo na de ex pan sión de Rio ja. E.  Sáez
Sán chez com ple ta sus es tu dios en No tas y do cu men tos so bre San‐ 
cho Or dó ñez, rey de Ga li cia (Cua der nos de His to ria de Es pa ña,
XI, 1949, págs. 25-104), y So bre la fi lia ción de Or do ño IV (Cua‐ 
der nos de es tu dios ga lle gos, VII, 1947, págs. 363-375). En
contra su ya, Ru bén Gar cía Ál va rez, Or do ño  IV de León un rey
im pues to por Cas ti lla (Ar chi vos leo ne ses, XXI, núm. 42, 1967,
págs. 203-248), si bien su ar gu men ta ción es po co só li da. Aña dir
Ger mán de Pam plo na, Un nue vo rey de León, Al fon so, hi jo de
Frue la II (Prín ci pe de Via na, VII, 1946, págs. 262-270).

8. La gran ofen si va de Al man zor.

La pu bli ca ción de la obra de Mah mud Ali Makki, La Es pa ña
cris tia na en el diwan de Ibn Da rrây (Bo le tín R. Aca de mia de Bue‐ 
nas Le tras de Bar ce lo na, XXX, 1963-1964, págs. 63-104), ha
pues to en ma nos de los in ves ti ga do res un ma te rial pre cio so pa‐ 
ra el co no ci mien to de las cam pa ñas y go bierno de Al man zor.
A. Pa lo me que, La de ca den cia del reino de León has ta la muer te de
Al man zor (Re vis ta del Ar chi vo, Bi blio te ca y Mu seo del Ayun ta‐ 
mien to de Ma drid, XII, 1935, pá gi nas 285-313, 314-329,
389-435), ha tra za do un cua dro de la de ca den cia leo ne sa du‐ 
ran te las cam pa ñas del dic ta dor ami rí. Com ple tar con E. Gar cía
Gó mez, So bre la mon ja El vi ra, re gen te de León (Es tu dios crí ti cos
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de His to ria ára be es pa ño la, XI II, 1949, págs. 293-297), y con
F.  Fi ta, Des truc ción de Bar ce lo na por Al man zor (B. R. A. H., VII,
Ma drid, 1885, págs. 188 sigs.).

San tia go So bre qués Vi dal, Els grans co m tes de Bar ce lo na, Bar‐ 
ce lo na, 1961, con ti núa la obra de Aba dal den tro de la se rie de
Bio gra fíes ca ta la nes. El pro pio Aba dal pro por cio na un mo de lo
de es tu dio en Com neix i com creix un gran mo nes tir pi re nenc
abans l’any mil. Ei xa la da-Cuixà. (Ana lec ta Mon tse rra ten sia, VI‐ 
II, 1954).

9. La rui na del kha li fa to.

Aña dir a la bi blio gra fía men cio na da en ca pí tu los pre ce den‐ 
tes, E.  Gar cía Gó mez, Al gu nas pre ci sio nes so bre la rui na de la
Cór do ba ome ya (Al-An da lus, XII, 1947, pá gi nas 267-293).

El te ma de la mo nar quía leo ne sa in ci de ya en las cues tio nes
re fe ren tes a un Im pe rio his pá ni co, plan tea do ma gis tral men te
por R. Me nén dez Pi dal, El Im pe rio his pá ni co y los Cin co rei nos,
Ma drid, 1950, aun que ya Al fon so Gar cía Ga llo se ha bía ade lan‐ 
ta do a ini ciar des de el pun to de vis ta ju rí di co su exa men de la
cues tión, en El Im pe rio me die val es pa ñol (Ar bor, IV, 1945, págs.
199 sigs.). Pun tos de vis ta dis tin tos en A. Sán chez Can dei ra, El
«reg num-im pe rium» leo nés has ta 1037, Ma drid, 1951. El rei na do
de Al fon so V —ver Sán chez Can dei ra, So bre la fe cha de la muer te
de Al fon so V (His pa nia, VI II, 1948, págs. 132 sigs.)— se une es‐ 
pe cial men te al te ma de un Fue ro de León y un Con ci lio de Co‐ 
yan za. So bre él son tra ba jos im por tan tes: C. Sán chez Al bor noz,
Un tex to des co no ci do del Fue ro de León (1017) (Rev. Fi lo lo gía es‐ 
pa ño la, IX, 1922, págs. 317-323); R. Me nén dez Pi dal, Fe cha del
Fue ro de León (A. H. D. E., V, Ma drid, 1928, págs. 547-549);
L. Vá z quez de Par ga, El Fue ro de León (A. H. D. E., to mo XV, Ma‐ 
drid, 1944, págs. 464498), e I. A. Arias, La Car ta Mag na leo ne sa
(Cua der nos de His to ria de Es pa ña, to mo  IX, Bue nos Ai res,
1948). Es obra fun da men tal la de Al fon so Gar cía Ga llo, El Con‐ 
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ci lio de Co yan za. Con tri bu ción al es tu dio del de re cho ca nó ni co es pa‐ 
ñol en la Al ta Edad Me dia, Ma drid, 1951.

El rei na do de San cho III fue es tu dia do por V.  de La fuen te,
San cho el Ma yor y su fa mi lia (Es tu dios crí ti cos so bre la His to ria
y el De re cho de Ara gón, I, Ma drid, 1884, págs. 25-81) y, re cien‐ 
te men te, por J. Pé rez de Ur bel, San cho el Ma yor de Na va rra, Ma‐ 
drid, 1950. Com ple tar con A. Ubie to, Do ña An dre go to Ga lín dez,
rei na de Pam plo na y con de sa de Ara gón (Ac tas del I Con gre so In‐ 
ter na cio nal de Es tu dios Pi re nai cos, VI, págs. 165-179), y
R. Me nén dez Pi dal, El Ro maz del in fant Gar cía y San cho de Na‐ 
va rra an tiem pe ra dor (His to ria y Epo pe ya, Ma drid, 1934).

10. Eco no mía y so cie dad en al-An da lus du ran te el kha li fa ‐
to.

C. Sán chez Al bor noz, Es pa ña y el Is lam (Re vis ta de Oc ci den‐ 
te, 1.ª épo ca, VII, Ma drid, 1929, págs. 1-30), y Gon zá lez Pa len‐ 
cia, Mo ros y cris tia nos en la Es pa ña me die val —es pe cial men te sus
dos ar tícu los so bre El Is lam y Oc ci den te y Hue llas is lá mi cas en el
ca rác ter es pa ñol—, Ma drid, 1945, exa mi nan las con se cuen cias
de un en cuen tro en tre dos cul tu ras. Re fi rién do se a la es té ti ca,
prin ci pal men te el li bro de Hen ri Te rra se, Is lam d’Es pag ne. Une
re contre de l’Orient et de l’Oc ci dent, Pa rís, 1958, re sul ta de enor‐ 
me in te rés. Com ple tar con Al fre do Pi men ta, A pa la v ra «His pa‐ 
nia» nos do cu men tos me die vais (Ida de-Me dia, Lis boa, 1946).

S. M. Ima mu ddin, The Eco no mic His to ry of Spain un der the
Uma y ya ds, Dac ca (Pakis tán), 1963, ha tra za do un cua dro muy
su ges ti vo de la eco no mía es pa ño la du ran te es te tiem po. A com‐ 
ple tar con A.  As h tor, Prix et sa lai res dans l’Es pag ne mu sul ma ne
au Xe et XIe siè cles (An na les, to mo XX, Pa rís, 1965, págs. 664-679).
Ch. Ver lin den, L’es cla va ge dans l’Eu ro pe mé die va le. I, Pen in su le
Ibe ri que, Fran ce, Bru jas, 1955, es tu dia el co mer cio que, a tra vés
de Ca ta lu ña, se rea li za ba en tre el Im pe rio car lo vin gio y el mu‐ 
sul mán. Los es tu dios de To rres Bal bás so bre las ciu da des mu‐ 
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sul ma nas han cons ti tui do una apor ta ción de ci si va al co no ci‐ 
mien to de la de mo gra fía y la so cie dad ca li fa les. Ver es pe cial‐ 
men te: Las ciu da des his pano-mu sul ma nas y su ur ba ni za ción (Re‐ 
vis ta de Es tu dios de la vi da lo cal, I, Ma drid, 1942, págs. 59-80);
Pla zas, zo cos y tien das en las ciu da des his pano-mu sul ma nas (Al-
An da lus, XII, 1947, págs. 437 sigs.); Es truc tu ra de las ciu da des hi‐ 
pano-mu sul ma nas: la me di na, los arra ba les y los ba rrios (Al-An da‐ 
lus, XVI II, Ma drid, 1953, pá gi nas 149-177); Ciu da des yer mas de
la Es pa ña mu sul ma na (B. R. A. H., to mo  CX LI, 1957, núm.  1,
págs. 17-218).

11. El go bierno kha li fal.

Pa ra com ple tar obras ci ta das an te rior men te, en es pe cial las
de Lé vi-Pro vençal, de ben te ner se en cuen ta Hu sa yn Mo nes, La
di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va de la Es pa ña mu sul ma na (Re vis ta
del Ins ti tu to de Es tu dios Is lá mi cos de Ma drid, to mo  V, nú ms.
1-2, 1957, págs. 79-135); Mel chor An tu ña, La ju ra en el Ca li fa to
de Cór do ba (A. H. D. E., to mo VI, Ma drid, 1929, págs. 108-144);
Ima mu ddin, So me As pec ts of the So cioe co no mic and Cul tu ral His‐ 
to ry of Mus lim Spain, Lei den, 1965, y Sal va dor Vi la, El nom bra‐ 
mien to de los wa líes de al-An da lus (Al-An da lus, IV, Ma drid, 1936,
pá gi nas 215-220).

12. Eco no mía y so cie dad en la Es pa ña cris tia na.

Tres obras de C. Sán chez Al bor noz en ca be zan, por de re cho
pro pio, la bi blio gra fía de es te ca pí tu lo. A tra vés de ellas se nos
ofre ce un cua dro vi vo, de gran ca li dad his to rio grá fi ca y, al mis‐ 
mo tiem po, de una flui dez li te ra ria que no es tor ba en mo do al‐ 
guno al ri gor cien tí fi co. Nos re fe ri mos a En torno a los orí genes
del feu da lis mo, 3 vols., Men do za, 1942; Una ciu dad de la Es pa ña
cris tia na ha ce mil años. Es tam pas de la vi da de León, 5.ª ed., Ma‐ 
drid, 1966, y Es tu dio so bre ins ti tu cio nes me die va les es pa ño las, Mé‐ 
ji co, 1965, en que se re co gen di ver sos tra ba jos del in sig ne ma‐ 
es tro que co bran, al agru par se, nue va ac tua li dad; ca be des ta car
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en tre ellos, El pre cio de la vi da en el reino as tur leo nés ha ce mil
años; La su ce sión al trono en los rei nos de León y Cas ti lla; Las be he‐ 
trías y la en co men da ción en As tu rias, León y Cas ti lla, y La pri mi ti‐ 
va or ga ni za ción mo ne ta ria en León y Cas ti lla. To da vía de be aña‐ 
dir se, co mo apor ta cio nes del mis mo au tor, má xi mo es pe cia lis ta
del te ma, una lis ta bas tan te lar ga: Ove ten sis mo ne te (Cua der nos
de His to ria de Es pa ña, to mos  I y  II, Bue nos Ai res, 1944, págs.
156-189); Los li ber tos en el reino as tur-leo nés (Re vis ta por tu gue sa
de His to ria, to mo  IV, Lis boa, 1947); Con tra tos de arren da mien to
en el reino as tur-leo nés (Cua der nos de His to ria de Es pa ña, to‐ 
mo X, Bue nos Ai res, 1948, págs. 142-149); Es pa ña y el feu da lis‐ 
mo ca ro lin gio (Se tti ma ne di Spo le to, I, 1954); Pe que ños pro pie ta‐ 
rios li bres en el reino as tur-leo nés. Su rea li dad his tó ri ca (Se tti ma ne
di Spo le to, XI II, 1966, págs. 183-222,) y el re cien te In ves ti ga cio‐ 
nes so bre his to rio gra fía his pa na me die val (si glos VI II al XII), Bue nos
Ai res, 1968, que in cor po ra tra ba jos an te rio res.

Paul Me réa es el se gun do de los gran des es pe cia lis tas de his‐ 
to ria ins ti tu cio nal del si glo X. Sus Es tu dos de His to ria do Di rei to,
Coim bra, 1923, y sus No vos Es tu dos de His tó ria do Di rei to, Bar‐ 
ce los, 1937, tie nen gran im por tan cia. Con frón te se tam bién con
sus Te mas his tó ri co-ju rí di cos, Coim bra, 1944; So bre a pa la v ra
«aton do». Con tri bução pa ra a his tó ria das ins ti tuço ês feu dais na Es‐ 
panha (A. H. D. E., I, 1924, págs. 75 sigs.) y Em torno da pa la v ra
«fo rum» (Re vis ta Por tu gue sa de Fi lo lo gía, I, 1948, págs. 485-
494). Pa ra es tas cues tio nes que preo cu pa ban es pe cial men te a
Me réa, de con ser va ción y ejer ci cio del de re cho ro ma no o ger‐ 
má ni co, son im por tan tes asi mis mo: Lau reano Diez Can se co,
So bre los Fue ros del va lle de Fe riar, Cas tro cal bón y Pa ja res (No tas
pa ra el es tu dio del Fue ro de León) (A. H. D. E., I, 1924, págs. 337-
371); Ru bio Sa cris tán, «Do na tio nes post obi tum» y «do na tio nes
re ser va to usu fruc tu» en la Al ta Edad Me dia de León y Cas ti lla
(A. H. D. E., to mo IX, Ma drid, 1932, págs. 1-32), y J. Ríus Se rra,
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El de re cho vi si go do en Ca ta lu ña (Spa nis chen Fors chun gen der
Gö rres ge se lls cha ft, VI II, 1940, págs. 65-80).

El li bro clá si co de To más Mu ñoz y Ro me ro, Del es ta do de las
per so nas de As tu rias y León en los pri me ros si glos pos te rio res a la
in va sión de los ára bes (R. A. B. M., 2.ª épo ca, to mo  IX, Ma drid,
1883), si gue sien do buen me dio de apro xi ma ción al te ma. Car‐ 
men Car lé, In fan zo nes e hi dal gos (Cua der nos de His to ria de Es‐ 
pa ña, to mos XX XI II-XX XIV, Bue nos Ai res, 1961, págs. 56-100) se
ocu pa de la cla se su pe rior de la po bla ción. A com ple tar con
B. Mar tí nez Ruiz, La in ves ti du ra de ar mas en Cas ti lla (Cua der nos
de His to ria de Es pa ña, I-II, Bue nos Ai res, 1944, págs. 190-221),
y N. Gu gliel mi, El «do mi nus vi llae» en Cas ti lla y León (Cua der‐ 
nos de His to ria de Es pa ña, to mo XIX, Bue nos Ai res, 1953, págs.
55-103).

Las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias han si do ob je to re cien te men‐ 
te de im por tan tes es tu dios: A. Fe rra ri Nú ñez, Be ne fi cium y be he‐ 
tría (B. R. A. H., CLIX, Ma drid, 1966, I, págs. 11-87; II, págs.
211-278) —a com ple tar con su Cas ti lla di vi di da en do mi nios se‐ 
gún el li bro de las be he trías. Dis cur so en la A. de la H., Ma drid,
1958, que es ta ble ce una re la ción en tre el si glo  X y el XIV— y
Luis Gar cía de Val dea ve llano, El pres ti mo nio. Con tri bu ción al es‐ 
tu dio de las ma ni fes ta cio nes feu da les en los rei nos de León y Cas ti lla
du ran te la Edad Me dia (A. H. D. E., to mo  XXV, 1955, pá gi nas 
5-122).

El tra ba jo ya an ti guo de F. Az nar Na va rro, Los so la rie gos de
León y Cas ti lla (Cul tu ra Es pa ño la, to mo  I, 1906, pág. 4, y to‐ 
mo  II, 1906, pág. 299) de be ser mo der ni za do. Véa se R.  Prie to
Ban ces, La ex plo ta ción ru ral del do mi nio de San Vi cen te de Ovie do
en los si glos  X al  XI II, Coim bra, 1940, y J.  Gar cía Gon zá lez, La
Ma ñe ría (A. H. D. E., to mos XXI-XXII, 1951-52, págs. 224-299).

13. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas del reino de León.
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Es in se pa ra ble la bi blio gra fía de es te ca pí tu lo de la del in me‐ 
dia ta men te an te rior. El pro ble ma po lí ti co que ha des per ta do
más la cu rio si dad de los his to ria do res es el del cre ci mien to de
la mo nar quía. J. A. Ma ra va ll, So bre el con cep to de mo nar quía en la
Edad Me dia es pa ño la (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, to‐ 
mo  V, Ma drid, 1954, 401-407), de di ca acer ta das pá gi nas a un
exa men doc tri nal que pue den ser vir pa ra me jor en ten di mien to
de los tres tra ba jos fun da men ta les de C. Sán chez Al bor noz, La
po tes tad real y los se ño ríos en As tu rias, León y Cas ti lla (R. A. B. M.,
3.ª épo ca, to mo XXI, 1914, págs. 263 sigs.); La su ce sión al trono en
los rei nos de León y Cas ti lla, Bue nos Ai res, 1945, y La «Or di na tio
prin ci pis» en la Es pa ña vi si go da y pos vi si go da (Cua der nos de His‐ 
to ria de Es pa ña, to mos  XX XV-XX X VI, Bue nos Ai res, 1962, págs.
5-36). Son im por tan tes asi mis mo: A.  Pa lo me que, Con tri bu ción
al es tu dio del ejérci to en los es ta dos de la Re con quis ta (A. H. D. E.,
to mo XV, 1944, pá gi nas 205-251); J. Gua llart, Obis pos al fren te de
man da cio nes leo nesas (Cua der nos de His to ria de Es pa ña, to mo V,
Bue nos Ai res, 1946, págs. 173-174); Hil da Gra s soti, Pro bono et
fi de li ser vi tio (Cua der nos de His to ria de Es pa ña, to mos  XX XI II-

XX XIV, Bue nos Ai res, 1961, págs. 5-55), y La ira re gia en León y
Cas ti lla (Ibi dem, to mos XLI-XLII, 1965, págs. 5-138). Aña dir Car‐ 
me la Pes ca dor, La ca ba lle ría po pu lar en León y Cas ti lla (Cua der‐ 
nos de His to ria de Es pa ña, nú ms. XX XI II-XX XIV, Bue nos Ai‐ 
res, 1961, págs. 101-238).

So bre el ejer ci cio de la jus ti cia: F. Mar tí nez Ma ri na, En sa yo
his tó ri co-crí ti co so bre la le gis la ción y prin ci pa les cuer pos le gis la ti vos
de los rei nos de León y Cas ti lla. Ma drid, 1845; C. Sán chez Al bor‐ 
noz, El «Jui cio del Li bro» en León du ran te el si glo  X (A. H. D. E.,
to mo I, 1924, págs. 382-387); Ga lo Sán chez, Pa ra la his to ria de la
re dac ción del an ti guo de re cho te rri to rial cas te llano (A. H. D. E., to‐ 
mo VI, 1929); T.  Or lan dis, Hue llas vi si gó ti cas en el de re cho de la
Al ta Edad Me dia (A. H. D. E., to mo XV, 1944, págs. 644 sigs.).



960

So bre la Igle sia, F. Gó mez del Cam pi llo, Apun tes pa ra el es tu‐ 
dio de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de la Igle sia de Es pa ña des de el si‐ 
glo  VI II al  XI (R. A. B. M., 3.ª épo ca, VII, 1903; VI II, 1904; X,
1906; XI, 1906).

14. La mul ti pli ca ción de los rei nos.

La he ren cia de San cho el Ma yor ha si do es tu dia da por J. Pé‐ 
rez de Urhel, La di vi sión del reino por San cho el Ma yor (His pa nia,
1954, to mo XIV, págs. 3-26), y A. Ubie to Ar te ta, Es tu dios en torno
a la di vi sión del reino por San cho el Ma yor de Na va rra (Prín ci pe
de Via na, to mo XXI, nú ms. 78-79, Pam plo na, 1960, págs. 5-56).
Aña dir L. Hui do bro, La ba ta lla de Ata puer ca (Prín ci pe de Via na,
to mo III, Pam plo na, 1942, pág. 43 sigs.). El pro pio Ubie to ha de‐ 
di ca do un es tu dio su ges ti vo a Ra mi ro I y su con cep to de la rea le za
(Cua der nos de His to ria de Es pa ña, XX, Bue nos Ai res, 1953,
págs. 45-62); a com ple tar con E. Iba rra, La bas tar día de Ra mi ro I
de Ara gón (Re vis ta de Ara gón, IV, 1903, pág. 145), y Ma tri mo nio
y des cen den cia de Ra mi ro  I (Re vis ta de Ara gón, VI, 1905, pág.
121), y J. M. Ra mos Los cer ta les, La for ma ción del do mi nio y los
pri vi le gios de San Juan de la Pe ña en tre 1035 y 1095 (A. H. D. E.,
VI, Ma drid, 1929, págs. 6-108).

A los an ti guos tra ba jos de F. Co de ra so bre los Ha m mu díes de
Má la ga y Al ge ci ras, Los To chi bíes en Es pa ña y los Be ni Hud, re yes
de Za ra go za, Lé ri da, Ca la tayud y Tíl de la (Es tu dios crí ti cos de
his to ria ára be es pa ño la, to mo  VI II, Za ra go za, 1903), y de
A. Prie to Vi ves, Los re yes de Tai fas. Es tu dio his tó ri co-nu mis má ti co
de los mu sul ma nes es pa ño les en el si glo  V de la Hé gi ra, Ma drid,
1926, hay que su mar D.  M. Dun lop, The Dun nu ni ds of To le do
( Jour nal of Roy. As so. So cie ty, par te 2, 1942, págs. 78 sigs.), y J. 
M. La ca rra, As pec tos eco nó mi cos de la su mi sión de los rei nos de
Tai fas (1010-1102) (Ho me na je a Vi cens Vi ves, I, págs. 255-277).

El ad ve ni mien to de Fer nan do I al trono de León su pu so un
re fuer zo pa ra la idea im pe rial. Ver J. Ló pez Or tiz, No tas pa ra el
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es tu dio de la idea im pe rial leo ne sa (La Ciu dad de Dios, CLI II,
1941, págs. 180-190), y R. Gi bert, Ob ser va cio nes a la te sis del Im‐ 
pe rio His pá ni co y los Cin co Rei nos (Al bor, LXI II, 1951, págs. 440-
456), es pe cial men te el se gun do. Paul Me réa, Ad mi nis tran do da
te rra por tu ca len se no rei na do de Fer nan do Mag no («Por tu ca le»,
to mo XI II, 1940, págs. 41 y sigs.), atien de a ex pli car los ca rac te‐ 
res pro pios de la re gión oc ci den tal.

Ra món d’Aba dal ha de di ca do una es plén di da obra al si glo XI

ca ta lán, L’abat Oli ba, bis be de Vic i la se va epo ca, Bar ce lo na, 1948,
a com ple tar con La da ta i el lloc de la mort del co m te Be ren guer
Ra mon I (Bu tlle ti de la So cie tat Ca ta la na d’Es tu dis His to ries, I,
1952, págs. 43-44). El te ma de los Usa tges ha da do ori gen a
bue nos es tu dios: J.  Fi cker, So bre los Usa tges de Bar ce lo na y sus
afi ni da des con las Ex cep tio nes Le gum Ro ma no rum, Bar ce lo na,
1926; F. Va lls Ta ber ner, El pro ble ma de la for ma ció dels Usa tges de
Bar ce lo na (Es tu dis d’His to ria ju ri di ca ca ta la na, Bar ce lo na, 1929,
págs. 57-69); Car lo G. Mor, En torno a la for ma ción del tex to de
los «Usa ti ci Bar chi no nae» (A. H. D. E., to mos  XX VII-XX VI II, Ma‐ 
drid, 1957-58, pá gi nas 413-460).

15. El im pe ria lis mo cas te llano.

En mu chos as pec tos el his to ria dor ac tual se en cuen tra, pa ra
el es tu dio del si glo XI, ca si en la mis ma po si ción que fray Pru‐ 
den cio de San do val, His to ria de los re yes de Cas ti lla y de León don
Fer nan do el Mag no, don San cho, don Al fon so Sex to, do ña Urra ca y
don Alon so Sép ti mo, Pam plo na, 1615 —co no ci da vul gar men te
co mo Cin co Re yes—, pues, sal vo el lau da ble es fuer zo de Ma‐ 
nuel Col mei ro, Los re yes cris tia nos des de Al fon so VI has ta Al fon‐ 
so IX, Ma drid, 1892-1894 (Den tro de la His to ria de Es pa ña que
di ri gía Cá no vas del Cas ti llo), nin gún in ten to se ha rea li za do pa‐ 
ra lo grar vi sio nes de con jun to. Es és te un de fec to que en mu‐ 
chos sec to res se acu sa den tro del me die va lis mo es pa ñol. Los si‐ 
glos cen tra les de nues tra Edad Me dia son pro ba ble men te los
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más des am pa ra dos. El enor me es fuer zo que re pre sen ta La Es‐ 
pa ña del Cid, 2 vols., Ma drid. 2.ª ed., 1947, de don Ra món Me‐ 
nén dez Pi dal, no cam bia nues tro jui cio. Sin re ga tear mé ri tos a
una obra que sin du da pue de co lo car se en la cum bre de la in‐ 
ves ti ga ción es pa ño la —y pe se a las im por tan tes am plia cio nes
que el pro pio Me nén dez Pi dal in tro du jo en su se gun da edi ción
—, es evi den te que aco ta co mo área de co no ci mien to un es pa‐ 
cio y un tiem po li mi ta dos, de jan do apar te as pec tos de la obra
de los he re de ros de San cho el Ma yor que son de la ma yor im‐ 
por tan cia. Fal tan to da vía los vo lú me nes de la His to ria de Es pa‐ 
ña de Me nén dez Pi dal, en tre 1035 y 1350, si glos cla ve.

El pro pio Me nén dez Pi dal ha ofre ci do pri mi cias de in ves ti‐ 
ga cio nes que es ta ba rea li zan do: Ade phon sus Im pe ra tor to le ta nus,
mag ni fi cus, trium pha tor (His to ria y Epo pe ya, Ma drid, 1934); El
con de mo zá ra be Sis nan do Da ví diz y la po lí ti ca de Al fon so VI con los
Tai fas (Al-An da lus, XII, 1947, pág. 27, en co la bo ra ción con
E. Gar cía Gó mez); Al fon so VI y su her ma na la in fan ta Urra ca (Al-
An da lus, XI II, 1948, págs. 157-166, en co la bo ra ción con Lé vi-
Pro vençal); La po lí ti ca y la re con quis ta en el si glo  XI (Re vis ta de
Es tu dios Po lí ti cos, XIX, 1948, págs. 1-34). A com ple tar con E.
Lé vi-Pro vençal, Al phon se VI et la pri se de To lè de (1085) (Hes pe ris,
XII, 1931, págs. 33-49). Pun tos de vis ta muy opor tu nos ofre ce
tam bién Lu ciano de la Cal za da, Al fon so VI y la cri sis oc ci den tal
del si glo  XI (Ana les de la Uni ver si dad de Mur cia, XII, núm. 1, 
1953-1954, págs. 9-86).

La pe ne tra ción del ri to ro ma no y el de sa rro llo de la re for ma
gre go ria na son te mas que han atraí do no ta ble men te la aten‐ 
ción. J. F. Ri ve ra Re cio, que ya en 1942 apun ta ba ha cia el te ma
—Gre go rio VII y la li tur gia mo zá ra be (Re vis ta Es pa ño la de Teo lo‐ 
gía, II, 1942, págs. 3-33)—, ha pu bli ca do un mag ní fi co es tu dio
so bre El ar zo bis po de To le do don Ber nar do de Cluny (1086-1124).
Ro ma, 1962. Es igual men te im por tan te la obra de De me trio
Man si lla Reo yo La Cu ria ro ma na y el reino de Cas ti lla en un mo‐ 
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men to de ci si vo de su his to ria (1061-1085), Bur gos, 1944. Aña dir,
en la mis ma lí nea de ca li dad, los ar tícu los le G. Gai llard, La pé‐ 
ne tra tion clu ni sien ne en Es pag ne pen dant la pre miè re moi tié du XIe

siè cle (Cen tre In ter na tio nal d’Étu des Ro ma nes. Bu ll. Tri mes trel,
IV, Pa rís, 1960, págs. 8-15), y Ra món d’Aba dal, L’es pe rit de Cluny
i les re la cions de Ca ta lun ya amb Ro ma i la Ita lia en el se gle X (Stu di
Me die va li, II, núm. 1, Spo le to, 1961, págs. 3-41).

La ca rra ha re vi sa do la edi ción del es tu dio de J.  M. Ra mos
Los cer ta les. El reino de Ara gón ba jo la di n as tía pam plo ne sa, Sa la‐ 
man ca, 1961.

16. La in va sión al mo rá vi de.

Am bro sio Hui ci Mi ran da es un per fec to co no ce dor de las
fuen tes mu sul ma nas de es te pe río do. A él de be mos tres ar tícu‐ 
los muy im por tan tes: La sali da de los al mo rá vi des del de sier to y el
rei na do de Yû suf ben Tas h fin: acla ra cio nes y rec ti fi ca cio nes (Hes pe‐ 
ris, XL VII, nú ms. 3-4, 1959, págs. 155-182); Alí ben Yû suf y sus
em pre sas en el An da lus (Tal mu da, to mo  VII, Te tuán, 1959, págs.
77-122); La in va sión de los al mo rá vi des y la ba ta lla de Za la ca
(Hes pe ris, to mo  XL, nú me ros 1-2, 1953, págs. 17-76). En es te
pun to Hui ci com ple ta y rec ti fi ca a C. F. Se y bold, Die geo gra phis‐ 
che La ge vom Za llaka-Sa cra lias (1086) und Alar cos (1195) (Re vue
his to ri que, to mo  XV, 1906, págs. 645-651), y a E. Lé vi-Pro‐ 
vençal, E. Gar cía Gó mez y J. Oli ver Asín, No ve da des so bre la ba‐ 
ta lla lla ma da de al-Za lla qa (1086) (Al-An da lus, XV, 1950, págs.
111-155). Pa ra le la men te J.  Bos ch Vi lá ha pu bli ca do dos obras
de sín te sis: His to ria de Ma rrue cos; los al mo rá vi des, Te tuán, 1956,
y Al ba rra cín mu sul mán (pri mer vo lu men de la His to ria de Al ba‐ 
rra cín di ri gi da por Al ma gro Bas ch), Te ruel, 1959. Son in te re‐ 
san tes las apor ta cio nes más an ti guas de Lé vi-Pro vençal, Re fle‐ 
xions sur l’Em pi re al mo ra vi de au de but du XIIe siè cle (Vol. Co m mé‐ 
mo ra tif du cin quen te nai re de la Fa cul té de Le ttres d’Al ger. Ar‐ 
gel, 1932, págs. 307-320), e His pano-Ará bi ca: la mo ra Zai da, fe m‐ 
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me d’Al phon se VI de Cas ti lla et leur fils l’in fant San cho (Hes pe ris,
XVI II, 1934, págs. 1-8).

Pa ra com ple tar las no ti cias de la Es pa ña del Cid, de ben te‐ 
ner se en cuen ta: J.  Ri be ra y Tá rra go, His to ria ára be va len cia na
(Di ser ta cio nes y Opús cu los, to mo  II, Ma drid, 1928, págs. 214-
226); R. Me nén dez Pi dal, Mío Cid el de Va len cia (En «Cas ti lla, la
tra di ción, el idio ma», Ma drid, 1945); E. Lé vi-Pro ven qal, Gla nu‐ 
res ci dien nes (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, to mo  I,
Ma drid, 1950, págs. 465-475). Ri car do del Ar co ha de di ca do
sen dos tra ba jos. So bre la muer te del rey San cho Ra mírez (Ar gen‐ 
so la, IV, 1953, págs. 51-60), y Pe dro I de Ara gón, el fiel ami go del
Cid (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, to mo  I, Ma drid,
1950, págs. 375-433), pe ro es muy pre fe ri ble acu dir a An to nio
Ubie to Ar te ta, ver da de ro es pe cia lis ta del te ma: El si tio de Hues‐ 
ca y la muer te de San cho Ra mírez (Ar gen so la, IV, págs. 61-69 y 
139-148); Co lec ción di plo má ti ca de Pe dro I de Ara gón y de Na va‐ 
rra, Za ra go za, 1951. Es así mis mo im por tan te A. Du rán Gu diol,
La Igle sia de Ara gón du ran te los rei na dos de San cho Ra mírez y Pe‐ 
dro I (1062?-1104), Ro ma, 1962.

17. Éxi to y fra ca so de Al fon so el Ba ta lla dor.

Jo sé Ma ría La ca rra es el pri mer es pe cia lis ta en el rei na do de
Al fon so el Ba ta lla dor. Sus obras más im por tan tes so bre es ta
cues tión son: La fe cha de la con quis ta de Tu de la (Prín ci pe de Via‐ 
na, VII, Pam plo na, 1946, págs. 45-54); La res tau ra ción ecle siás ti‐ 
ca en las tie rras con quis ta das por Al fon so el Ba ta lla dor (Re vis ta
Por tu gue sa de His to ria, IV, 1947, págs. 263-287); La con quis ta
de Za ra go za por Al fon so I (18 de di ciem bre de 1118) (Al-An da lus,
to mo XII, 1947, págs. 65-96); Al fon so el Ba ta lla dor y las pa ces de
Tá ma ra. Cues tio nes cro no ló gi cas (1124-1127) (Es tu dios de Edad
Me dia de la Co ro na de Ara gón, to mo III, Za ra go za 1947-1948,
págs. 461-463); La re po bla ción de Za ra go za por Al fon so el Ba ta lla‐ 
dor, Ma drid, 1949; Gas tón de Bear ne y Za ra go za (Pi ri neos, to‐ 
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mo VI II, 1952, págs. 263-286); Sem blan za de Al fon so el Ba ta lla dor,
Za ra go za, 1950). Pue de com ple tar se con Paul Kehr, Có mo y
cuán do se hi zo Ara gón feu da ta rio de la San ta Se de (Es tu dios de
Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, to mo  I, Za ra go za, 1945,
págs. 285-326) y El Pa pa do y los rei nos de Na va rra y Ara gón has ta
me dia dos del si glo XII (Ibi dem, II, 1946, págs. 74-179); C. Co ro na
Ba ra te ch, Las te nen cias en Ara gón des de 1035 a 1134 (Es tu dios de
Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, II, Za ra go za, 1946, págs.
370-396); A. Hui ci Mi ran da, Los Ba nu Hud de Za ra go za. Al fon‐ 
so I el Ba ta lla dor y los al mo rá vi des (Nue vas apor ta cio nes) (Es tu dios
de Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, VII, Za ra go za, 1962,
págs. 7-38); y J. Sa la rru lla na, El reino mo ro de Afra ga y las úl ti mas
cam pa ñas y muer te del «Ba ta lla dor», Za ra go za, 1909.

Las re la cio nes de Al fon so con Urra ca y la ac ti vi dad po lí ti ca
de és ta son tre men da men te con fu sas. De he cho ca re ce mos en
rea li dad de un es tu dio ade cua do e in clu so de los me dios ma te‐ 
ria les pa ra aco me ter lo. Vi cen te de La Fuen te, El ma tri mo nio de
Al fon so el Ba ta lla dor (Es tu dios so bre la His to ria y el De re cho en
Ara gón, I, Ma drid, 1884, págs. 161-233) ini ció el te ma, al que
hi zo im por tan te apor ta ción J. M. Ra mos Los cer ta les con su La
su ce sión del rey Al fon so  VI (A. H. D. E., to mo  XI II, Ma drid, 
1936-1941). Dos bue nos es tu dios son los de Luis Vá z quez de
Par ga, La re vo lu ción co mu nal en Com pos te la en los años 1116 y
1117 (A. H. D. E., to mo XVI, 1945, págs. 685-703) y de Luis Sán‐ 
chez Bel da, La Can ci lle ría cas te lla na du ran te el rei na do de do ña
Urra ca (1109-1126) (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, to‐ 
mo IV, Ma drid, 1953, págs. 587-599). Com ple tar con R. Me nén‐ 
dez Pi dal, So bre un tra ta do de paz en tre Al fon so el Ba ta lla dor y Al‐ 
fon so VII (B. R. A. H., to mo CXI, 1942, págs. 115-131).

La an ti gua bio gra fía de Gel mírez pu bli ca da por M. Mur guía,
Don Die go Gel mírez, La Co ru ña, 1898, ha si do sus ti tui da por la
de A.  G. Bi ggs, Die go Gel mírez, First Ar ch bis hop of Com pos te la,
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Was hin gton, 1949, que se apo ya, sin em bar go, en el re la to de la
Com pos te la na. En es te as pec to la mo nu men tal His to ria de la
San ta A. M. Igle sia de San tia go de Com pos te la, de A. Ló pez Fe rrei‐ 
ro, 8 vols., San tia go, 1899, si gue lle na de vi gor. Los ar tícu los de
Paul Me réa, A con ce ssão da te rra por tu ga len se a D. Hen ri que per
an te a His to ria ju rí di ca (A. H. D. E., to mo II, 1925, págs. 169 sigs.)
y Te rri to rios por tu gue ses no se cu lo XI (Re vis ta Por tu gue sa de His‐ 
to ria, II, 1943, págs. 255-263).

18. El Im pe rio de Al fon so VII.

La de ca den cia de los al mo rá vi des y la ex pan sión al moha de
son te mas de gran in te rés, pe ro in su fi cien te men te tra ta dos a
cau sa del re tra so en la aper tu ra de fuen tes mu sul ma nas. F. Co‐ 
de ra, De ca den cia y des apa ri ción de los al mo rá vi des en Es pa ña, Za‐ 
ra go za, 1899, es to da vía uti li za ble, al la do de las gran des obras
de I. Gol dziher, In tro duc ción a la obra «Le li v re de Moha m med Ibn
Tu mart, Mah di des Al moha des», Ar gel, 1903; Ma te ria len sur
Kenn tniss der Al moha denwe gung y Die «Su’ubi jia» un ter den
Moha m me da nern in Spa nien (Zei ts ch ri ft der deu ts chen Mor gen‐ 
län dis chen Ge se lls cha ft, to mos XLI, págs. 30-140 y LI II, pá gi nas 
601-620). Com ple tar con M. Asín Pa la cios, Ori gen y ca rác ter de
la re vo lu ción al moha de (Re vis ta de Ara gón, V, 1904, págs. 489
sigs.); A, Be ll, Les al mo ra vi des et les al moha des, Orán, 1910, y Les
Be nou Ghan ya, der niers répre sen ta ts de l’Em pi re al mo ra vi de et leur
lu tte contre l’Em pi re al moha de, Pa rís, 1903. Ma riano Gas par Re‐ 
mi ro de di có una obra ya clá si ca a la His to ria de Mur cia mu sul‐ 
ma na, Za ra go za, 1905, a com ple tar, en re la ción con Ibn Mar da‐ 
nish, con J. M. La ca rra, El rey Lo bo de Mur cia y la for ma ción del
se ño río de Al ba rra cín (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, to‐ 
mo III, 1952, págs. 515-526).

Una es plén di da edi ción de la Cró ni ca, acom pa ña da de es tu‐ 
dio, es la de L.  Sán chez Bel da, Ch ro ni ca Ade phon si Im pe ra to ris,
Ma drid, 1950. Ella nos in tro du ce en el te ma de la idea im pe rial
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que ha es tu dia do Hü ffer en tres im por tan tes tra ba jos: La idea
im pe rial es pa ño la, Ma drid, 1933; Zum En de der mi tte lal ter li chen
spa nis chen Kai se ri dee (Schwei zer Bei trä ge zur All ge mei nen Ges‐ 
chi ch te, XI, 1953, págs. 199-208), y Das mi tte lal ter li che spa nis che
Kai se ri dee (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, V, 1954, págs.
361-395). Pe ter Ra s sow, es pe cia lis ta de Car los V, aña de al gu nas
ati na das ob ser va cio nes en su Die Urkun den Kai ser Al fons VII von
Spa nien. Ei ne pa läo gra phis ch-di plo ma tis che Un ter su chung (Ar chiv
für Urkun den fors chung, X, 1928, págs. 328-467). A com ple tar
con A.  Ubie to Ar te ta, Na va rra-Ara gón y la idea im pe rial de Al‐ 
fon so VII de Cas ti lla (Es tu dios Edad Me dia de la Co ro na de Ara‐ 
gón, VI, Za ra go za, 1953-55, págs. 41-82). So bre los pri me ros
años del em pe ra dor pue de usar se aún el li bro de A. Ló pez Fe‐ 
rrei ro, Don Al fon so VII rey de Ga li cia y su ayo el con de de Tra ba,
San tia go, 1885.

So bre el tra to de Tuy y la in de pen den cia de Por tu gal, ver:
C. Er mann, De co mo D. Affon so Hen ri ques as su mio o ti tu lo de Rei,
Coim bra, 1940, y T. Sou sa Soa res, Sig ni fi ca do po lí ti co do tra ta do
de Tuy de 1127 (Re vis ta Por tu gue sa de His to ria, II, 1943, págs.
321-334).

Pa ra el rei na do de Ra mi ro II, el vie jo li bro de J. Tra ggia, Ilus‐ 
tra ción del rei na do de don Ra mi ro  II di cho el Mon ge o Me mo rias
pa ra su vi da (Me mo rias de la Real Aca de mia de la His to ria, III,
Ma drid, 1799, págs. 469-562), si gue uti li zán do se, si bien al gu‐ 
nos in ves ti ga do res mo der nos han rec ti fi ca do pro fun da men te
sus pun tos de vis ta. Véa se de F. Ba la guer los si guien tes ar tícu‐ 
los: No ti cias his tó ri cas so bre Ra mi ro el Mon je an tes de su exal ta ción
al trono (Es tu dios de Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, I,
1945, págs. 327-333); El obis po de Hue sea-Ja ca y la ele va ción al
trono de Ra mi ro  II (Ar gen so la, I, Hues ca, 1950, págs. 3-26); La
ciu dad de Bar bas tro y las ne go cia cio nes di plo má ti cas de Ra mi ro  II
(Ar gen so la, II, 1951, págs. 138-158), y La viz con de sa del Bearn
do ña Te re sa y la re be lión contra Ra mi ro  II en 1136 (Es tu dios de
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Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, to mo  V, 1952, págs. 83-
114). De Sza bo lo cs Va jay, Ra mi re II le Moi ne, roi d’Ara gon et Ag‐ 
nès de Poi tou dans l’his toi re et dans la lé gen de (Mé lan ges offer tes a
Re né Cro zet, to mo  II, Poi tiers, 1966, págs.  727-750). El me jor
co no ce dor del rei na do de Al fon so II y de los te mas del si glo XII

ara go nés es el dis cí pu lo de La ca rra, A. Ubie to. Ver: La fe cha de
la muer te de Ra mi ro II de Ara gón (Es tu dios de la Edad Me dia de
la Co ro na de Ara gón, to mo  III, 1947-1948, págs. 474-480), El
na ci mien to de Al fon so II de Ara gón (Ibi dem, to mo IV, 1951, págs.
419-425); La ba ta lla de Pie dra Pi sa da (Ar gen so la III, 1952, págs.
253-256), y La re con quis ta y po bla ción de Al ca ñiz (Re vis ta «Te‐ 
ruel», IX, 1953, págs. 61-78).

Con el rei na do de Ra món Be ren guer  IV em pie za un nue vo
vo lu men de la se rie Bio gra fíes Ca ta la nes, del que son au to res
Per cy E. Sch ra mm, J. F. Ca bes tany y E. Ba gué, Els pri mers co m‐ 
tes-reis, Ra món Be ren guer IV, Al fons el Cast, Pe re el Ca tò lic, Bar ce‐ 
lo na, 1960, a com ple tar con la bio gra fía, más pro fun da de lo
que a pri me ra vis ta pa re ce, de F. Sol de vi la, Ra món Be ren guer IV
el Sant, Bar ce lo na, 1955. Pue de te ner se en cuen ta tam bién Ma‐ 
nuel Ba s sa i Ar men gol, Els Co m tes-reis ca ta lans. His to ria y he rál‐ 
di ca de la Ca sa de Bar ce lo na, Bar ce lo na, 1964. Com ple tar con el
ar tícu lo de Sch ra mm —de sa rro llan do un im por tan te as pec to
que lue go re su me en su li bro— Die En ts tehung ei nes Do ppe l rel‐ 
ches: die Ve rei ni gung von Ara gon und Bar ce lo na dur ch Ra mon Be‐ 
ren guer IV (Vom Mi tte lal ter zum Neu zeit. Zum  65. Ge burs tag
ron Hein ri ch Sproem berg, Ber lín, 1956, págs. 19-50). Por úl ti‐ 
mo J. M. Font Ríus, uno de los más agu dos co no ce do res del de‐ 
re cho y las ins ti tu cio nes en Ca ta lu ña, nos pro por cio na, La re‐ 
con quis ta de Lé ri da y su pro yec ción en el or den ju rí di co, Lé ri da,
1949, y La co mar ca de Tor to sa a raíz de la re con quis ta cris tia na.
No tas so bre su fi so no mía po lí ti co-so cial (Cua der nos de His to ria de
Es pa ña, XIX, Bue nos Ai res, 1953, págs. 104-128).

19. Los Cin co Rei nos.
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Has ta la pu bli ca ción de las obras de Ju lio Gon zá lez no dis po‐ 
nía mos más que de las ve tus tas Me mo rias his tó ri cas de la vi da y
ac cio nes del rey don Alon so el No ble, oc ta vo de es te nom bre, Ma‐ 
drid, 1783, del mar qués de Mon dé jar. Pue de de cir se, por tan to,
que con sus tra ba jos, Re ges ta de Fer nan do II, Ma drid, 1943, y El
reino de Cas ti lla en la épo ca de Al fon so VI II, 3 vols., Ma drid, 1960
—en el pr óxi mo ca pí tu lo ten dre mos que men cio nar su es tu dio
so bre Al fon so IX—, Ju lio Gon zá lez ha da do un pa so gi gan tes co
pa ra la com pren sión del si glo XII en los rei nos oc ci den ta les; lo
que es más im por tan te, pro por cio na una ma sa de do cu men ta‐ 
ción que ha brá de per mi tir nue vos tra ba jos a otros in ves ti ga do‐ 
res. Com ple tar con las obras ci ta das en an te rio res ca pí tu los y
con las que ha bre mos de men cio nar en los pos te rio res, y tam‐ 
bién con Am bro sio Hui ci, His to ria po lí ti ca del Im pe rio al moha de,
2 vols., Te tuán, 1956, y M. An tu ña, Cam pa ñas de los al moha des
en Es pa ña (Re li gión y Cul tu ra, Ma drid, to mos XXIX, 1935, págs.
53-67 y 327-343; XXX, 1935, págs. 347-373).

Con ti nuan do la lis ta bi blio grá fi ca so bre Al fon so  II, co rres‐ 
pon de men cio nar aquí: F. E. Mar tin, La po li ti que hors d’Es pag ne
d’Al phon se II, roi d’Ara gon (1162-1196), mar quis de Pro ven ce, Mâ‐ 
con, 1902; J. Mi ret y Sans, Iti ne ra rio del rey Al fon so I de Ca ta lu‐ 
ña, II de Ara gón (1162-1196) (Bo le tín de la Real Aca de mia de
Bue nas Le tras de Bar ce lo na, II, 1903-1904, págs. 257-278; 
389-423; 437-471); A.  Ji mé nez So ler, La fron te ra ca ta lano-ara‐ 
go ne sa (II  Con gre so de His to ria de la Co ro na de Ara gón, to‐ 
mo II, Hues ca, 1922); J. Ca rua na, La re con quis ta de Te ruel (Re vis‐ 
ta Te ruel, II, 1950, págs. 133-152) y Al fon so II y la re con quis ta de
Te ruel (Ibi dem, VII, 1952, págs. 146); Jor di Ven tu ra, Al fons «El
Cast». El pri mer co m te-rei, Bar ce lo na, 1961; J. M. La ca rra, Al fon‐ 
so  II el Cas to rey de Ara gón y con de de Bar ce lo na (VII  Con gre so
His to ria Co ro na de Ara gón, Bar ce lo na, 1962, pá gi nas 95-120).

20. Los años di fí ci les.
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No hay mu cho que aña dir a la bi blio gra fía ya men cio na da en
ca pí tu los an te rio res. Ju lio Gon zá lez, que nos ofre ce un Al fon‐ 
so  IX en 2 vols., Ma drid, 1944, con las mis mas ca rac te rís ti cas
que sus otras obras, es au tor tam bién de tres im por tan tes tra‐ 
ba jos: Re cla ma cio nes de Al fon so VI II a San cho «el Fuer te» y tra ta‐ 
do de re par to de Na va rra en 1198 (His pa nia, III, 1943, págs. 545-
568); Re con quis ta y re po bla ción de Cas ti lla, León, Ex tre ma du ra y
An da lu cía (La Re con quis ta es pa ño la y la re po bla ción del país,
Za ra go za, 1951, págs. 163-206), y Re po bla ción de la «ex tre ma du‐ 
ra» leo ne sa (His pa nia, X, 1953, págs. 194-273). Na tu ral men te el
te ma de la ex pan sión co lo ni za do ra por la Me s e ta me ri dio nal,
ín ti ma men te li ga do a la apa ri ción de las Ór de nes Mi li ta res, es
el que ha atraí do más a los his to ria do res. Gau tier-Dal ché, Is lam
et ch ré tien té en Es pag ne au  XIIe siè cle: con tri bu tion a l’étu de de la
no tion de fron tiè re (Hes pe ris, to mo LX VII, nú ms. 3-4, 1959, págs.
183-217) y Ch. J. Bis hko, The Cas ti lian as Plains man: the Me die‐ 
val Ran ching Fron tier in La Man cha and Ex tre ma du ra (The New
World looks at its His to ry, Te jas, 1963, págs. 47-69. Tra du ci do
en el pri mer vo lu men del Ho me na je a Vi cens Vi ves), se han
ocu pa do del pri mer as pec to. Pa ra las Ór de nes Mi li ta res, apar te
de R.  Re vi lla Viel va, Ór de nes Mi li ta res de San tia go, Al cán ta ra,
Ca la tra va, Monte sa, Ma drid, 1927, es re co men da ble De rek
W. Lo max, La Or den de San tia go, 1170-1275, Ma drid, 1965, que
cons ti tu ye de mo men to la obra más com ple ta. Jo sé Luis Mar‐ 
tín, Fer nan do  II de León y la Or den de San tia go (1170-1181)
(Anua rio de Es tu dios Me die va les, Bar ce lo na, I, 1964, págs. 167-
195) ha co men za do a pu bli car las pri mi cias de es tu dios que aún
se ha llan en ela bo ra ción. To da vía pue de uti li zar se a M. Pé rez de
Cas tro, Es tu dios his tó ri co mi li ta res: ba ta lla de Alar cos (Re vis ta de
Es pa ña, to mo XXI II, 1871, págs. 407-412).

Pa ra los es ta dos orien ta les com ple tar con Mar tín de Ri quer,
El tro va dor Gi raut de Luc y sus poesías contra Al fon so II (Bo le tín
de la Real Aca de mia de Bue nas Le tras de Bar ce lo na, XXI II,
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1950, págs. 209-248), A. Ubie to Ar te ta, La pe re gri na ción de Al‐ 
fon so II de Ara gón a San tia go de Com pos te la (Es tu dios Edad Me‐ 
dia de la Co ro na de Ara gón, V, 1952, págs. 438-452), y M. Al‐ 
ma gro Bas ch, El se ño río so be rano de Al ba rra cín ba jo la Ca sa de
La ra (To mo IV de la His to ria de Al ba rra cín di ri gi da por el mis‐ 
mo au tor). Te ruel, 1964.

21. Vic to ria cas te lla na, fra ca so de Ca ta lu ña.

A pe sar del atrac ti vo que ofre ce, tan to des de el pun to de vis‐ 
ta mi li tar co mo del ecle siás ti co, la cru za da que con du ce a la ba‐ 
ta lla de las Na vas o de Úbe da, no po see mos bi blio gra fía ade‐ 
cua da. Dos bio gra fías de Ji mé nez de Ra da, la de J. Go rros te rra‐ 
zu, Don Ro dri go Xi mé nez de Ra da, gran es ta dis ta, es cri tor y pre la‐ 
do, Pam plo na, 1925, y la de M. Ba lles te ros Gai brois, Don Ro dri‐ 
go Ji mé nez de Ra da, Ma drid, 1936, se man tie nen en los lí mi tes
de bue nas di vul ga cio nes. No bas tan a lle nar la la gu na M. Pé rez
de Cas tro, Es tu dios his tó ri co-mi li ta res. La ba ta lla de las Na vas de
To lo sa (Re vis ta de Es pa ña, XX VI II, 1872, págs. 233-241); J. Ar‐ 
ga ma si lla de la Cer da, No tas so bre la ba ta lla de las Na vas de To lo‐ 
sa (Bol. de la Co mi sión de Mo nu men tos de Na va rra, III, 1912,
págs. 267-271 y 341-347), e Is ma el Gar cía Rá mi la, Ino cen cio III
y la Cru za da de las Na vas de To lo sa (Re vis ta de Ar chi vos, Bi blio‐ 
te cas y Mu seos, 3.ª épo ca, to mo  XL VI II, 1927, págs. 455-464).
Aña dir F.  Fi ta, Tes ta men to de Al fon so  VI II (8 di ciem bre 1204)
(B. R. A. H., to mo  VI II, 1886, págs. 229-248). Es im por tan te
W.  Mon tgo me ry Wa tt, The De cli ne of Al moha ds. Re flec tions on
the Via bi li ty of Re li gious Mo ve men ts (His to ry of Re li gions. Chi ca‐ 
go, IV, núm. 1, 1964, págs. 23-29).

En cam bio pa ra Pe dro II y el fra ca so oc ci tá ni co te ne mos
bue nas apor ta cio nes: J. Mi ret y Sans, Iti ne ra rio del rey Pe dro I de
Ca ta lu ña, II de Ara gón (Bo le tín de la Real Aca de mia de Bue nas
Le tras, III, Bar ce lo na, 1905-1906, págs. 78-87, 151-160,
238-249, 265-284, 365-387, 435-450, 497-519; IV, 1907-1908,
págs. 15-36 y 91-114); P. Bel pe rron, La croi sade contre les al bi‐ 
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geois et l’union du Lan gue doc a la Fran ce (1209-1249), Pa rís, 1943;
Jor di Ven tu ra, Pe re el Ca tò lic i Si mó de Mon tfort, Bar ce lo na,
1960.

22. Unión de fi ni ti va de Cas ti lla y León.

La bi blio gra fía pa ra el pre sen te ca pí tu lo es, es en cial men te, la
mis ma que pa ra el an te rior. Pro ce de aña dir, pa ra Cas ti lla y
León, el ar tícu lo de Per cy E. Sch ra mm, Die Kas ti lis che Kö ni gtum
und Kai ser tum wah rend der Re con quis ta (XI Jahrhun dert bis 1252)
(Fes ts ch ri ft fi ir Gerhard Ri tter. Tu bin ga, 1949, págs. 87-139).

Pa ra la Co ro na de Ara gón, en ve je ci dos de fi ni ti va men te Ch.
de Tour tou lon, Jau me  I le Con qué rant, Mon tpe llier, 1863-1867
—de que se hi zo tra duc ción es pa ño la— y F. Da rwin Swi ft, The
Li fe and Ti mes of Ja mes the First the Con que ror, Ox ford, 1894,
nues tra guía más se gu ra es F. Sol de vi la, Vi da de Jau me el Con‐ 
que ri dor, Bar ce lo na, 1958, aun que no sea és te un li bro con pre‐ 
ten sio nes de es tu dio exhaus ti vo. Com ple ta, del mis mo au tor, Al
mar gen de la Crò ni ca de Jau me I, Bar ce lo na, 1967, y de L. Ni co‐ 
lau d’Olwer, Ma llor ca, pri mer ob je tiu de la ex pan sió ma ri ti ma de
Ca ta lun ya (Re vis ta de Ca ta lun ya, 1930).

23. El avan ce de ci si vo.

La me jor obra con pre ten sio nes de abar car con jun ta men te el
re ma do de Fer nan do III si gue sien do la del P. Bu rriel, Me mo rias
pa ra la vi da del san to rey don Fer nan do, Ma drid, 1800; no ha si do
su pe ra da por los in ten tos lau da to rios más mo der nos de J. Lau‐ 
ren tie, Saint Fer di nand III, Pa rís, 1910; M. Goh ning, Fer di nad III
der Hei li ge, Stu ttgart, 1910, y L. Fer nán dez de Re ta na, San Fer‐ 
nan do III y su épo ca, Ma drid, 1941. Fun da men ta les son: A. Ba‐ 
lles te ros Be re tta, Se vi lla en el si glo XI II, Ma drid, 1913, y J. Gon‐ 
zá lez, Re par ti mien to de Se vi lla, 2 vols., Ma drid, 1951. Al gu nos
epi so dios de la con quis ta de An da lu cía han si do es tu dia dos con
más de ta lle por Lu ciano Se rrano, El can ci ller de Fer nan do III de
Cas ti lla (His pa nia, I, 1941, págs. 3-40) y Nue vos da tos so bre Fer‐ 
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nan do III (Ibi dem, III, 1943, págs. 569-579); Lu ciano Hui do bro,
Nue vos da tos so bre el al mi ran te don Ra món Bo ní faz y sus des cen‐ 
dien tes (Bo le tín de la Ins ti tu ción Fer nán Gon zá lez, núm. 113,
Bur gos, 1950, págs. 263 sigs.) y Bur gos en la con quis ta de Se vi lla
(Ibi dem, núm. 118, 1952, pág. 51); Ma nuel Ba lles te ros Gai brois,
La con quis ta de Jaén por Fer nan do el San to (Cua der nos de His to‐ 
ria de Es pa ña, XX, Bue nos Ai res, 1953, págs. 63 y sigs.).

Un plan tea mien to ge ne ral del te ma de la ocu pa ción de Le‐ 
van te le te ne mos en J. M. Font y Ríus, La re con quis ta y re po bla‐ 
ción de Le van te y Mur cia (La Re con quis ta es pa ño la y la re po bla‐ 
ción del país, Za ra go za, 1951, págs. 85-126). La gran obra so bre
el te ma es de Ro bert Ina tius Burns, The Cru sader Kin g dom of
Va len tia. Re cons truc tion on a Thir teen th-cen tu ry Fron tier. Cam bri‐ 
dge of Ma ss a chusse ts, 1967, 2 vols. A com ple tar con M. Gual
Ca mare na, Pre ce den tes de la re con quis ta va len cia na (Es tu dios
Me die va les, I, 1952, págs. 167-246). El vo lu men de co mu ni ca‐ 
cio nes del Pri mer Con gre so de His to ria de la Co ro na de Ara gón,
Bar ce lo na, 1908, ac tual men te en vías de reim pre sión, con tie ne
una se lec ción de tra ba jos so bre Jai me I que no han per di do ac‐ 
tua li dad. Des ta can los de Bo fa ru ll, Jai me I y los ju díos, Ji mé nez
So ler, Po lí ti ca de don Jai me  I con los mu sul ma nes y San pe re y
Gua ri nos, Mi no ría de Jai me  I. Vin di ca ción del con de don San cho.
J. Cal me tte, La ques tion des Py re nées et la Mar che d’Es pag ne, Pa‐ 
rís, 1947, es tu dia las re la cio nes fran co-ca ta la nas a lo lar go de
to da la Edad Me dia Es li bro im por tan te. Por úl ti mo de ben
men cio nar se F. Ca rre ras, Re be lión de la no ble za ca ta la na en 1259
(Bo le tín de la Aca de mia de Bue nas Le tras de Bar ce lo na, VI, 
1911-1912, págs. 361-502) y F. Va lls Ta ber ner, Re la cions fa mi‐ 
liars i po li ti ques en tre Jau me el Con que ri dor i An fons el Savi (Bu lle‐ 
tin His pa ni que, to mo XXI, 1919, pá gi na 9.

24. Las pre ten sio nes de Al fon so X a la co ro na im pe rial.

Dos obras mo nu men ta les per mi ten re su mir la bi blio gra fía:
An to nio Ba lles te ros Be re tta, Al fon so X el Sa bio, Mur cia-Bar ce‐ 
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lo na, 1963, y F. Sol de vi la, Pe re el Gran. Pri me ra part, l’In fant, 2
vols., Bar ce lo na, 1950-1952, Se go na part. El reg nat fins a l’any
1282, Bar ce lo na, 1962. Ba lles te ros ha in cor po ra do mu chos de
sus ex ce len tes tra ba jos an te rio res, ta les co mo, Al fon so X em pe‐ 
ra dor elec to de Ale ma nia, Ma drid, 1918, La Re con quis ta de Mur cia
(B. R. A. H., to mo CXI, 1942, págs. 133-150) y el Iti ne ra rio de Al‐ 
fon so X, ti ra da apar te del B. R. A. H., Ma drid, 1936. Al la do de
es ta obra des me re ce muy cla ra men te el ma nual de J. A. Sán chez
Pé rez, Al fon so X el Sa bio, Ma drid, 1944. Pa ra las re la cio nes con
Fran cia po see mos el só li do li bro de G. Dau met, Mé moi re sur les
re la tions de la Fran ce et de la Cas ti lle (1255-1320), Pa rís, 1916,
que se apo ya so bre do cu men ta ción fran ce sa. El te ma de la ex‐ 
pan sión ha cia Áfri ca es abor da do por A. Ba lles te ros, La to ma de
Sa lé en tiem pos de Al fon so  X el Sa bio, Al-An da lus, VI II, 1943,
págs. 89-128, a quien rec ti fi ca y com ple ta A. Hui ci Mi ran da, La
to ma de Sa lé por la flo ta de Al fon so  X. Nue vos da tos (Hes pe ris,
XX XIX, 1952, págs. 447) y tam bién por H. San cho de So pra nis,
La in cor po ra ción de Cádiz a la co ro na de Cas ti lla (His pa nia, IX,
1949, págs. 355-386).

Ch. E. Du four cq, L’Es pag ne ca ta la ne et le Ma gh rib au  XI IIe et

au  XIVe siè cles. De la ba tai lle de las Na vas de To lo sa (1212) a 
l’avè ne ment du sul tan mé ri ni de Aboul-Ha ssan (1331), Pa rís, 1966,
ha cul mi na do con es ta obra lar gos tra ba jos que abar can un te‐ 
ma rio más gran de del que se ex po ne en el tí tu lo, pues la re vi‐ 
sión a fon do de las re la cio nes ca ta la nas con el Nor te de Áfri ca
obli ga a con si de rar pro fun da men te otros mu chos as pec tos.

Por úl ti mo J. To rres Fon tes, La re con quis ta de Mur cia en 1266
por Jai me I de Ara gón, Mur cia, 1967, ha ce un es tu dio de la co la‐ 
bo ra ción en tre Al fon so X y Jai me I.

25. La pri me ra ex pan sión his pá ni ca.

En un ar tícu lo lar go, lleno de su ge ren cias aun que a ve ces és‐ 
tas re sul ten dis cu ti bles, Car me lo Vi ñas Mey ha pro pues to una
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re vi sión com ple ta del ex pan sio nis mo cas te llano y de las cau sas
que con tri bu ye ron a de te ner la Re con quis ta: De la Edad Me dia a
la Mo der na. El Can tá bri co y el Es tre cho de Gi bral tar en la His to ria
po lí ti ca es pa ño la (His pa nia, I, 1940-1941). Re no va ba así vie jos
te mas que ya A. Ji mé nez So ler, La Co ro na de Ara gón y Gra na da,
Bar ce lo na, 1908, se ña la ra co mo sus cep ti bles de re con si de ra‐ 
ción. La gran obra acer ca del rei na do de San cho  IV es la de
M.  Gai brois de Ba lles te ros, Rei na do de San cho  IV, 3 vols., Ma‐ 
drid, 1922-1923, pro vis ta de abun dan te do cu men ta ción. De be
com ple tar se con Do ña Ma ría de Mo li na, Ma drid, 1935, de la
mis ma au to ra y con Juan Pé rez de Guz mán, Un nue vo Guz mán
el Bue no (Es pa ña Mo der na, CC CI, 1914) y M.  Sa ra le gui, Cua‐ 
dros de His to ria. Pa yo Gó mez Cha rino, al mi ran te de Cas ti lla, Ma‐ 
drid, 1908. Que el rei na do de San cho pue de re vi sar se a fon do
lo ha de mos tra do Luis Sán chez Bel da, La can ci lle ría cas te lla na
du ran te el rei na do de San cho  IV (1284-1295) (A. H. D. E.,
XXI-XXII, 1951-1952, págs. 171 sigs.).

Un es tu dio fun da men tal acer ca de la ex pan sión ara go ne sa es
el de Fran ces co Giun ta, Ara go ne si e ca ta la ni nel Me di te rra neo, 2
vols., Pa ler mo, 1953-1965. En cam bio el de Ste ve Run ci man,
The Si ci lian Ves pers, Lon dres, 1965, es su per fi cial. In te re san aún
J. Mi ret i Sans, No tes so bre la ex pe di ció del rei Pe ro lo Gran a Ber‐ 
be ria (Bo le tín de la Aca de mia de Bue nas Le tras de Bar ce lo na,
VII, 1913-1914, pág. 354) y H.  Wier s zo wski, Con ju ra cio nes y
alian zas po lí ti cas del rey Pe dro el Gran de contra Car los de An jou
an tes de las Vís pe ras (B. R. A. H., 1935). Com ple tar con Per cy
E. Sch ra mm, Der Kö nig von Ara gon. Sei ne Ste llung im Sta ats re cht 
(1276-1410) (His to ris ches Jahr bu ch, 74, 1955, págs. 99-123) que
es un buen aná li sis de los fun da men tos ins ti tu cio na les que con‐ 
tri bu ye ron a crear la sin gu la ri dad de la Co ro na de Ara gón. Vi‐ 
cen te Sa la vert, un gran es pe cia lis ta de te mas me di te rrá neos, ha
pu bli ca do El tra ta do de Anag ni y la ex pan sión me di te rrá nea de la
Co ro na de Ara gón (Es tu dios de Edad Me dia de la Co ro na de
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Ara gón, V, 1952, págs. 209-360). Su obra bá si ca es, Cer de ña y la
ex pan sión me di te rrá nea de la Co ro na de Ara gón (1297-1314), 2
vols. Ma drid, 1956.

La po si ción de la no ble za y el pri vi le gio de la Unión ha bía si‐ 
do ya ex pues ta por Vi cen te de la Fuen te, El pri vi le gio ge ne ral de
Ara gón, ba se de la unión (Re vis ta de Es pa ña, 1881), Re cien te‐ 
men te han ve ni do a in cor po rar se a nues tra bi blio gra fía dos im‐ 
por tan tes tra ba jos. J. M. Pé rez Pren des y Mu ñoz de Arra có, So‐ 
bre la na tu ra le za feu dal de la Unión ara go ne sa (Re vis ta de la Fa‐ 
cul tad de De re cho de Ma drid, IX, núm. 24, 1965, págs. 493-
523) y L.  Gon zá lez An tón, En torno al na ci mien to de la Unión
ara go ne sa (Mis ce lá nea ofre ci da a J. M. La ca rra, Za ra go za, 1968).

26. La gran cri sis cas te lla na.

Ji mé nez So ler, Don Juan Ma nuel. Bio gra fía y es tu dio crí ti co,
Za ra go za, 1932, no se ha li mi ta do a es tu diar el per so na je, sino
que tra ta de una épo ca que, del la do cas te llano, pue de de cir se
que es ca si por com ple to des co no ci da. A. Be na vi des, Me mo rias
del rei na do de don Fer nan do IV, 2 vols., Ma drid, 1860, se ha re du‐ 
ci do a pu bli car la cró ni ca del mo nar ca y una co lec ción di plo‐ 
má ti ca in com ple ta y po co crí ti ca. El mis mo Ji mé nez So ler pu‐ 
bli có, co mo an te ce den te a su La Co ro na de Ara gón y Gra na da,
un es tu dio so bre El si tio de Al me ría, Bar ce lo na, 1904. Fran cis co
Si món Nie to, Una pá gi na del rei na do de Fer nan do IV, Va lla do lid,
1912, se ocu pó des de el pun to de vis ta mé di co, de la muer te de
es te mo nar ca. Fi nal men te G.  Dau met, Jean de Rye au siè ge 
d’Al ge ci ras (Re vue His to ri que, XII, 1910, pág. 265). Peor es la si‐ 
tua ción en cuan to al rei na do de Al fon so  XI. No dis po ne mos
sino de los tex tos de las cró ni cas o de los que se le de di can en
las his to rias ge ne ra les.

La co ro na de Ara gón ha re ci bi do ma yo res aten cio nes si bien
és tas se di ri gen a te mas de po lí ti ca in ter na cio nal. J. E. Mar tí nez
Fe rran do, Els des cen den ts de Pe re el Gran, vol. VI de la se rie Bio‐ 
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gra fíes Ca ta la nes, Bar ce lo na, 1956, ha tra za do un cua dro fir me
de la pri me ra mi tad del si glo  XIV en Ca ta lu ña y el Me di te rrá‐ 
neo. Es tam bién de pri me ra ca li dad A.  Arri bas Pa lau, La con‐ 
quis ta de Cer de ña por Jai me II de Ara gón, Bar ce lo na, 1952, que se
sitúa en la lí nea de los gran des his to ria do res ca ta la nes, de los
que A.  Ru bió i Llu ch, Ca ta lun ya a Gre cia, Bar ce lo na, 1906,
abrió bri llante men te la lis ta.

Pue de com ple tar se es ta bi blio gra fía con las si guien tes obras.
Pa ra Al fon so III: Klü pfel, Die aüs se ri ge Po li tik Al fon so’s von Ara‐ 
go nien (1285-1291), Ber lín, 1911-1912, y Ca rre ras Can di, Iti ne‐ 
ra ri del rei Al fons  III (1285-1291) (Bo le tín Aca de mia de Bue nas
Le tras de Bar ce lo na, 1921-1922). Pa ra Jai me II: H. Fi nke, Ac ta
Ara go nen sia, 2 vols., Ber lín, 1908, que cons ti tu ye una co lec ción
de tra ba jos, to dos im por tan tes, fru to de in ves ti ga cio nes en el
Ar chi vo de la Co ro na de Ara gón; G. Sch lum ber ger, Ex pé di tion
des al mo ga va res ou rou tiers ca ta lans (1302-1311), Pa rís, 1902;
A. Ru bió i Llu ch, Di plo ma ta ri de l’Orient ca ta la, Bar ce lo na, 1947;
Ni co lau d’Olwer, L’ex pan sió de Ca ta lun ya a la Me di te rrà nia
orien tal, Bar ce lo na, 1926; Ken ne th M. Se tton, Ca ta lan Do mi na‐ 
tion of Athens (1311-1388), Cam bri dge, 1948.

27. Res ta ble ci mien to de la au to ri dad mo nár qui ca.

G. Dau met, Étu de sur l’allian ce de la Fran ce et de la Cas ti lle
au XIVe et au XVe siè cles, Pa rís, 1898, fue el pri me ro en lla mar la
aten ción so bre el im por tan te pa pel que Cas ti lla de sem pe ña en
la lla ma da Gue rra de los Cien Años. En el otro ex tre mo, Pe dro
Mar tí nez Mon tá vez se ocu pa de las Re la cio nes cas te llano-ma me‐ 
lu cas, 1283-1382 (His pa nia, XXI II, 1963, núm. 92, págs. 505-
523). M. Sa ra le gui ha da do dos es ti ma bles tra ba jos: El rei na do
de Al fon so XI des de el pun to de vis ta mi li tar (Re vis ta de In fan te ría
y Ca ba lle ría, XIX, 1900, pág. 425), y Si lue ta del al mi ran te de Cas‐ 
ti lla don Al fon so Jo fre Te no rio, Ma drid, 1910. A. Ba lles te ros Be re‐ 
tta, Do ña Leo nor de Guz mán (Es pa ña Mo der na, CL X X XII, 1908,
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pág. 67). Luis Se co de Lu ce na, La fe cha de la ba ta lla del Sa la do
(Al-An da lus, XIX, 1954, págs. 228-231).

El to mo VII de la Bio gra fíes Ca ta la nes es de Ra fa el Ta sis i
Mar ca, Pe re el Ce re mo nios i els seus fils, Bar ce lo na, 1957, el cual
re co ge su Vi da del rei en Pe re  III, que pu bli ca ra en 1954. J. 
E. Mar tí nez Fe rran do, La trà gi ca his tò ria dels reis de Ma llor ca,
Jau me I, Jau me II, Sanç, Jau me III, Jau me IV, Bar ce lo na, 1960, ha‐ 
ce una sín te sis muy cla ra. J. Gau tier-Dal ché, La Pes te Noi re dans
les éta ts de la Cou ron ne d’Ara gon (Mé lan ges Ba tai llon, Bu lle tin
His pa ni que, LXIV bis, 1962, pá gi nas 65-80), lan za una pri me ra
ojea da a es te te ma pa ra el que Ama da Ló pez de Me ne ses es tá
pro por cio nan do mag ní fi ca do cu men ta ción de pri me ra ma no.

28. Eco no mía y so cie dad en los si glos XI al XIV.

Una in for ma ción más de ta lla da pue de ha llar se en la His to ria
eco nó mi ca de Es pa ña, de J. Vi cens Vi ves, que fi gu ra men cio na da
en nues tra bi blio gra fía ge ne ral. Las obras clá si cas de A. de Ca p‐ 
many, Me mo rias his tó ri cas so bre la ma ri na, co mer cio y ar tes de la
an ti gua ciu dad de Bar ce lo na, to mo  I, Bar ce lo na, 1779, y de
M.  Fer nán dez de Na va rre te, Di ser ta ción his tó ri ca acer ca de la
Ma ri na (Me mo rias de la Aca de mia de la His to ria, To mo V, Ma‐ 
drid, 1817).—com ple ta da es ta úl ti ma con la de C.  Fer nán dez
Du ro, His to ria de la Ma ri na de Cas ti lla has ta su en tron que con la
ar ma da es pa ño la, Ma drid, 1894—, si guen en ple na vi gen cia. Por
for tu na una nu me ro sa se rie de tra ba jos, im po si bles de enu me‐ 
rar, han ve ni do a com ple tar las. Ci te mos a R.  Ca ran de, Se vi lla,
for ta le za y mer ca do (A. H. D. E., to mo II, 1924, pá gi nas 234 sigs.);
J. Klein, La Mes ta, trad. esp., Ma drid, 1936; Car men Ca rié, Mer‐ 
ca de res en Cas ti lla (1252-1512) (Cua der nos de His to ria de Es pa‐ 
ña, XXI-XXII, 1954, págs. 146 sigs.); L.  Gar cía de Val dea ve‐ 
llano, La mo ne da y la eco no mía de cam bio en la Pe nín su la Ibé ri ca
des de me dia dos del si glo VI has ta me dia dos del si glo XI (Se tti ma ne di
Spo le to, to mo  VI II, 1961, págs. 203-230); E.  Be ni to Ruano, La
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Ban ca tos ca na y la Or den de San tia go en el si glo  XI II, Va lla do lid,
1961. Re cien te men te M. Gual Ca mare na ha em pren di do re vi‐ 
sio nes a fon do de do cu men ta ción eco nó mi ca, es pe cial men te
re fe ri da al co mer cio; ver Vo ca bu la rio del co mer cio me die val. Co‐ 
lec ción de aran ce les adua ne ros de la co ro na de Ara gón (si glos XI II-XIV

), Ta rra go na, 1968, y El co mer cio de te las en el si glo  XI II his pano
(Anua rio de His to ria Eco nó mi ca y So cial de la Uni ver si dad de
Ma drid, to mo I, 1, 1968, pá gi nas 85-106).

Ch. Ver lin den es hoy uno de los me jo res co no ce do res de la
eco no mía mer can til es pa ño la. De ben men cio nar se aquí, al me‐ 
nos, La pla ce de la Ca ta log ne dans l’his toi re co m mer cia le du mon de
mé di te rra néen mé dié val (Re vue des cour ses et des con fe ren ces,
XX XIX, Pa rís, 1937-1938); L’ex pan sion co m mer cia le de l’Es pag ne
au Mo yen Âge (Bu ll. of the In ter na tio nal Co m mi tee of His to ri‐ 
cal Scien ces, 1938, pá gi nas 267 sigs.); The Ri se of Spa nish Tra de
in the Mi dd le Ages (The Eco no mic His to ry Re view, X, 1940);
Con tri bu tion à l’étu de de l’ex pan sion co m mer cia le de la dra pe rie fla‐ 
man de dans la Pé nin su le Ibé ri que au  XI IIe siè cle (Re vue du Nord,
XXII, 1936). Aña dir J. Re glá, El co mer cio en tre Fran cia y la Co ro‐ 
na de Ara gón en los si glos XI II y XIV y sus re la cio nes con el des en vol‐ 
vi mien to de la in dus tria tex til ca ta la na, Za ra go za, 1950, y A. Ba‐ 
lles te ros Be re tta, La ma ri na cán ta bra y Juan de la Co sa, San tan‐ 
der, 1954.

El es tu dio de la de mo gra fía y so cie dad pen in su la res se en‐ 
cuen tra aún en sus co mien zos. A.  Oli vei ra Mar ques, A po pu‐ 
lação por tu gue sa nos fins do sé cu lo  XI II (Re vis ta da Fa cul da de de
Le tras de Lis boa, III se rie, núm. 2, 1958, 46 págs.), si gue un
buen mé to do. Tam bién son im por tan tes los ar tícu los de Car‐ 
men Car lé, In fan zo nes e hi dal gos (Cua der nos de His to ria de Es‐ 
pa ña, XX XI II-XX XIV, 1961, pá gi nas 58-100) y «Bo ni ho mi nes»
y hom bres bue nos (Ibi dem, XX XIX-XL, 1964, pá gi nas 133-168),
así co mo el de Nil da Gu gliel mi, La de pen den cia del cam pe sino
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no-pro pie ta rio en León, Cas ti lla y Fran cia, si glos XI-XI II (Ana les de
His to ria An ti gua y Me die val, Bue nos Ai res, XI II, 1967, págs.
95-187). La pe ne tra ción de fran ce ses en la Pe nín su la fue es tu‐ 
dia da en un me mo ra ble li bro de M.  De fou meaux, Les français
en Es pag ne aux XIe et XIIe siè cles, Pa rís, 1949.

Ig na cio de la Con cha, Con se cuen cias ju rí di cas, so cia les y eco nó‐ 
mi cas de la re con quis ta y re po bla ción (La Re con quis ta es pa ño la y
la re po bla ción del país, Za ra go za, 1951, págs. 207-222), ha ce un
es que ma su ges ti vo. Pe ro en el fon do de las mo der nas con cep‐ 
cio nes acer ca del cam pe sino y su si tua ción so cial y ju rí di ca se
en cuen tran los es tu dios de E.  Hi no jo sa. La ree di ción de és tos
en sus Obras, 2 vo lú me nes, Ma drid, 1948-1955, ha ce más có‐ 
mo do el ac ce so. Ci ta re mos es pe cial men te los cin co tí tu los si‐ 
guien tes: El ré gi men se ño rial y la cues tión agra ria en Ca ta lu ña; La
pa ge sia de re men sa en Ca ta lu ña; La ser vi dum bre en Ca ta lu ña du‐ 
ran te la Edad Me dia; La ser vi dum bre de la gle ba en Ara gón; Me z‐ 
qui nos y exá ri cos, da tos pa ra la his to ria de la ser vi dum bre en Na va‐ 
rra y Ara gón. Aña dir del mis mo au tor, No tas iné di tas so bre his to‐ 
ria ins ti tu cio nal cas te lla na (Cua der nos de His to ria de Es pa ña,
XVI II, 1952, págs. 5-21). Las re la cio nes de los cam pe si nos con
la Igle sia y de los mo nas te rios con los se ño res en J.  Pu yol, El
aba den go de Saha gún, Ma drid, 1915; R.  Gi bert, Los con tra tos
agra rios en el de re cho me die val, Uni ver si dad de Gra na da, 1950; J. 
L. San tos Díez, La en co mien da de mo nas te rios en la Co ro na de
Cas ti lla, si glos X-XV, Ma drid, 1961. De es pe cial re lie ve es la obra
de J. A. Gar cía de Cor tá zar, El do mi nio de San Mi llán de la Co go‐ 
lla, Sa la man ca, 1969, in ten to de aná li sis exhaus ti vo, so cial y
eco nó mi co, de uno de los más im por tan tes mo nas te rios me die‐ 
va les.

Los gre mios han si do po co es tu dia dos. Te ne mos pa ra los de
Se go via los tra ba jos de E. de Le cea y Gar cía, Re cuer dos de la an‐ 
ti gua in dus tria se go via na, Se go via, 1897, y de J. Contre ras y Ló‐ 
pez de Aya la, mar qués de Lo zo ya, His to ria de las cor po ra cio nes de
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me nes tra les de Se go via, Se go via, 1921. Pa ra Bar ce lo na, F. de Bo‐ 
fa ru ll y Sans, Or de nan zas de ofi cios y ar tes de los si glos  XIV y XV,
Bar ce lo na, 1910; M. Gon zá lez Su gra ñes, Con tri bu ciò a l’his tó ria
dels an ti cs gre mis dels ar ts i ofi cis de la ciu tat de Bar ce lo na, Bar ce‐ 
lo na, 1915-1918. Pa ra Va len cia: L.  Tra mo ye res, Ins ti tu cio nes
gre mia les. Su ori gen y or ga ni za ción en Va len cia, Va len cia, 1889.

Las mi no rías étni co-re li gio sas han atraí do co mo es ló gi co la
aten ción. Véa se, en tér mi nos ge ne ra les, A.  Gon zá lez Pa len cia,
Mo ros y cris tia nos en la Es pa ña me die val, Ma drid, 1945, y Los mo‐ 
zá ra bes de To le do en los si glos XII y XI II, del mis mo au tor, 4 vols.,
Ma drid, 1926-1930. Com ple tar con I. de las Ca gi gas, Los mu dé‐ 
ja res, 2 vols., Ma drid, 1948-1949. Pa ra los ju díos exis ten dos
obras mo nu men ta les, la de J. Ama dor de los Ríos, His to ria so‐ 
cial, po lí ti ca y re li gio sa de los ju díos de Es pa ña y Por tu gal, 3 vols.,
Ma drid, 1875, y la de Yi tzhak (Fri tz) Baer, A His to ry of the Jews
in Ch ris tian Spain, Fi la del fia, 1961-1962, ree di ción muy mo di‐ 
fi ca da de su an ti gua, Die jü den im Ch ris tli chen Spa nien, 2 vols.,
Ber lín, 1922-1936. Com ple tar con P. León Te llo, Ju díos de Ávi la,
Ávi la, 1963.

Obra im por tan tí si ma, abar can do to dos los as pec tos de la vi‐ 
da so cial y eco nó mi ca de los si glos cen tra les de la Edad Me dia
es la de L. Vá z quez de Par ga, J. M. La ca rra y J. Uría Ríu, Las pe‐ 
re gri na cio nes a San tia go, 3 vols., Ma drid, 1948.

29. Las for mas de go bierno.

Sal va dor de Mo xó, Los se ño ríos. En torno a una pro ble má ti ca
pa ra el es tu dio del ré gi men se ño rial (His pa nia, XXIV, 1964, págs.
185-236 y 399-430), es ac tual men te el me jor es pe cia lis ta en el
te ma de trán si to del feu da lis mo al ré gi men se ño rial. Com plé te‐ 
se con R. Gi bert, Li ber ta des ur ba nas y ru ra les en León y Cas ti lla
du ran te la Edad Me dia (Les li ber tés ur bai nes et ru ra les du  XIe

au XVe siè cle, Bru se las, 1968, págs. 188-218), aun que es te úl ti mo
se co lo ca en po si ción más de ju ris ta. Ma ra va ll, au tor de El con‐ 
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cep to de Es pa ña en la Edad Me dia, Ma drid, 1954, en que exa mi na
la per vi ven cia de la no ción his pá ni ca a tra vés de la Re con quis‐ 
ta, ha es tu dia do tam bién el de re cho po lí ti co de la mo nar quía en
dos ar tícu los pa ra le los: So bre el con cep to de Mo nar quía en la Edad
Me dia es pa ño la (Es tu dios de di ca dos a Me nén dez Pi dal, V, Ma‐ 
drid, 1954, págs. 401-417) y El con cep to de reino y los «rei nos de
Es pa ña» en la Edad Me dia (Re vis ta de Es tu dios Po lí ti cos, núm.
73, 1954, págs. 81-144). Por úl ti mo de be te ner se en cuen ta a
C. Sán chez Al bor noz, La Cu ria Re gia por tu gue sa, Ma drid, 1920
y Un ce re mo nial iné di to de co ro na ción de los re yes de Cas ti lla (Lo‐ 
gos, II, Bue nos Ai res, 1943, núm. 3).

A. Mi lla res Car lo, La Can ci lle ría real en León y Cas ti lla has ta
fi nes del rei na do de Fer nan do III (A. H. D. E., to mo III, 1926, págs.
227 sigs.), se preo cu pa más de la ins ti tu ción des de el pun to de
vis ta di plo má ti co que des de el eco nó mi co o de go bierno. Ata‐ 
na sio Si nués Ruiz, El Me rino, Za ra go za, 1954, y Je sús La lin de
Aba día, La Go ber na ción ge ne ral en la Co ro na de Ara gón, Ma drid-
Za ra go za, 1963, son bue nos es tu dios. Pa ra el de re cho, ade más
de los es tu dios de Hi no jo sa so bre El de re cho en el Poe ma del Cid,
Ma drid, 1903 y El ele men to ger má ni co en el de re cho es pa ñol, Ma‐ 
drid, 1915, vé an se J. Mar tí nez de la Ve ga, De re cho mi li tar de la
Edad Me dia, Za ra go za, 1912, y J. Mal do na do, Las re la cio nes en tre
el de re cho ca nó ni co y el de re cho se cu lar en los con ci lios es pa ño les del
si glo XI (A. H. D. E., to mo XIV, 1943, pá gi nas 382 sigs.).

El te ma de las Cor tes no ha si do re no va do. Ade más de las
an ti guas obras de Col mei ro, Mar tí nez Ma ri na y Dan vi la, po‐ 
see mos el li bro de W. Piskor ski, Las Cor tes es pa ño las de la Edad
Me dia, trad. por Sán chez Al bor noz, Bar ce lo na, 1930. Mar ce lo
Cae tano, Sub si dios pa ra a his to ria das Cor tes me die vais por tu gue‐ 
sas (Re vis ta da Fa cul da de de Di rei tio da Uni ver si da de de Lis‐ 
boa, XV, 1963, 36 págs.), pre sen ta pun tos de vis ta muy su ge ren‐ 
tes. Fal ta, sin em bar go, bi blio gra fía so bre el te ma.
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La ciu dad y el mu ni ci pio han sali do fa vo re ci dos. L. Gar cía de
Val dea ve llano, So bre los bur gos y los bur gue ses de la Es pa ña me die‐ 
val (No tas pa ra la his to ria de la bur guesía), Ma drid, 1960, ha con‐ 
se gui do dar por vez pri me ra una sín te sis de gran ca li dad. De be
com ple tar se con T. Sou sa Soa res, No tas pa ra o es tu do das ins ti‐ 
tuições mu ni ci pais da Re con quis ta (Re vis ta Por tu gue sa de His to‐ 
ria, I, 1940, pá gi nas 71-92), el mis mo, Les bourgs dans le Nord-
Oeust de la Pé nin su le Ibé ri que. Con tri bu tion a l’étu de des ori gi nes
des ins ti tu tions ur bai nes en Es pag ne et en Por tu gal (Bu lle tin des
Étu des Por tu gai ses, Lis boa, 1943); J. M. Font Ríus, Fran qui cias
ur ba nas me die va les de la Ca ta lu ña Vie ja, Bar ce lo na, 1960, y
R.  Gi bert, El de re cho mu ni ci pal de León y Cas ti lla (A. H. D. E.,
Ma drid, 1961, to mo  XXX, pá gi nas 695-753). Nil da Gu gliel mi
es tu dia Los al cal des rea les en los con ce jos cas te lla nos (Ana les de
His to ria An ti gua y Me die val, Bue nos Ai res, 1956, págs. 79-
109). J. M. La ca rra, que ha in ves ti ga do pro fun da men te el te ma,
es au tor de dos im por tan tes es tu dios, El de sa rro llo ur bano en las
ciu da des de Na va rra y Ara gón (Ins ti tu to de Es tu dios Pi re nai cos),
Za ra go za, 1950 y Les vi lles fron tiè res dans l’Es pag ne des XIe et XIIe

siè cles (Le Mo yen Âge, Li v re ju bi lai re, 1963, págs. 205-222),
ade más de una ex ce len te pues ta al día bi blio grá fi ca en Orien ta‐ 
tion des étu des d’his toi re ur bai ne en Es pag ne en tre 1940 et 1957
(Mo yen Âge, to mo LXIV, 3, Bru se las, 1958, pá gi nas 317-339).

Pa ra al gu nas ciu da des en par ti cu lar ver: R. Gi bert, El Con ce jo
de Ma drid, su or ga ni za ción en los si glos  XII al  XV, Ma drid, 1949;
M.  Án ge les Iru ri ta Lu sarre ta, El mu ni ci pio de Pam plo na en la
Edad Me dia, Pam plo na, 1959; H.  San cho de So pra nis, His to ria
so cial de Je rez de la Fron te ra al fin de la Edad Me dia, 3 vols., Je rez,
1959; J. Gar cía Sáinz de Ba ran da, La ciu dad de Bur gos y su con ce‐ 
jo en la Edad Me dia, Bur gos, 1967.

30. La cri sis pen in su lar.
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El pró lo go que Ra món d’Aba dal, ba jo el tí tu lo Pe dro el Ce re‐ 
mo nio so y los co mien zos de la de ca den cia po lí ti ca de Ca ta lu ña, es‐ 
cri bió pa ra el to mo  XIV de la His to ria de Es pa ña di ri gi da por
Me nén dez Pi dal, Ma drid, 1966, va le por to do un tra ta do acer ca
de la épo ca. En el la do cas te llano es to da vía po co lo que se ha
pro gre sa do des de el li bro de J. Ca ta li na Gar cía, Cas ti lla y León
du ran te los rei na dos de Pe dro I, En ri que II, Juan I y En ri que III —
en rea li dad se in te rrum pe al mo rir Juan I—, Ma drid, 1891. De
la abun dan te bi blio gra fía que se de di ca al rey Cruel, muy po co
hay apro ve cha ble; J. Gui chot, Don Pe dro pri me ro de Cas ti lla, en‐ 
sa yo de vin di ca ción crí ti co-his tó ri ca de su rei na do, Se vi lla, 1878; J. 
B. Si tges, Las mu je res del rey don Pe dro, Ma drid, 1910, pro fun da‐ 
men te ori gi nal, y Fran cis co Ma ría Tu bino, Pe dro de Cas ti lla, la
le yen da de do ña Ma ría Co ro nel y la muer te de don Fa dri que, Ma‐ 
drid, 1887, que abar ca más de lo que su tí tu lo anun cia. El más
re cien te bió gra fo, François Pie tri, Pie rre le Cruel. Le vrai et le
faux, Pa rís, 1961, se in cli na por la te sis de la cruel dad. So bre as‐ 
pec tos más con cre tos ver A. Ro drí guez Gon zá lez, Pe dro de Cas‐ 
ti lla y Ga li cia (Bo le tín de la Uni ver si dad de Com pos te la, núm.
64, 1956, págs. 241-276), y J. To rres Fon tes, El con ce jo mur ciano
en el rei na do de Pe dro  I (Cua der nos His to ria Es pa ña, to mo 
XXV-XX VI, Bue nos Ai res, 1957, págs. 251-278).

Las re la cio nes con la Igle sia for man un ca pí tu lo im por tan te.
G. Dau met, Étu de sur les ré la tions d’In no cent VI avec le roi Pe dro I
de Cas ti lle au su jet de Blan che de Bour bon, Ro ma, 1897, pu bli có
ya im por tan tes do cu men tos so bre el te ma. J.  Zun zu ne gui, La
Cá ma ra apos tó li ca y el reino de Cas ti lla du ran te el Pon ti fi ca do de
Ino cen cio  VI (1352-1362) (An tho lo gi ca An nua, I, Ro ma, 1953,
págs. 160 sigs.) y La le ga ción del car de nal Gui ller mo de la Ju gie a
Cas ti lla y Ara gón (1355-1358) (Ibi dem, XII, Ro ma, 1964, págs.
129-156), ha con ti nua do ma gis tral men te el te ma. Jo sé Ma ría
Men di, La pri me ra le ga ción del car de nal Gui do de Bou log ne a Es‐ 
pa ña (1358-1361) (Scrip to rium Vic to rien se, to mo  XII, Vi to ria,
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1964, págs. 135-224), le com ple ta. La bio gra fía de Juan Be ne y‐ 
to, El car de nal Al bor noz, can ci ller de Cas ti lla, cau di llo de Ita lia,
Ma drid, 1950, es es pe cial men te va lio sa pa ra los asun tos An to‐ 
nio Gu tié rrez de Ve las co ha es tu dia do la gue rra de los Pe dros a
tra vés de tres ar tícu los, Los in gle ses en Es pa ña (si glo  XIV) (Es tu‐ 
dios de Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, IV, 1951, págs.
217 sigs.), La fi nan cia ción ara go ne sa de la gue rra de los dos Pe dros
(His pa nia, XIX, 1959, págs. 3-43) y Las for ta le zas ara go nesas an te
la gran ofen si va cas te lla na en la gue rra de los dos Pe dros ( J. Zu ri ta,
Za ra go za, 1961, núm. 12-13, págs. 7-39).

Car los II de Na va rra, me re ce dor de un buen es tu dio, cuen ta
só lo con dos vie jos li bros, de D. F. Se cous se, Mé moi res pour ser‐ 
vir a l’his toi re de Char les  II, roi de Na va rre, 2 vols., Pa rís, 
1755-1758, y E. Me yer, Char les de Na va rre, Co m te d’Ev reux, Pa‐ 
rís, 1898.

A la bi blio gra fía men cio na da en ca pí tu los an te rio res en re la‐ 
ción con la Co ro na de Ara gón de be mos aña dir: J. Re glá, Fran‐ 
cia, la Co ro na de Ara gón y la fron te ra pi re nai ca. La lu cha por el va‐ 
lle de Arán, Ma drid, 1951, y V.  Sa la vert, El pro ble ma es tra té gi co
del Me di te rrá neo oc ci den tal y la po lí ti ca ara go ne sa (si glos  XIV-XV)
(IV Con gre so His to ria de la Co ro na de Ara gón, Pal ma de Ma‐ 
llor ca, 1956).

31. La re vo lu ción Tras tá ma ra.

Tres obras han ve ni do a re no var en los úl ti mos años la pa no‐ 
rá mi ca de los he chos del pe río do, la de P. E. Rus se ll, The En glish
In ter ven tion in Spain and Por tu gal in the Ti me of Edward III and
Ri chard II, Ox ford, 1955, de Pie rre Vi lar, Le dé clin ca ta lan du Bas
Mo yen Âge. Hy po thè ses sur sa ch ro no lo gie (Es tu dios de His to ria
Mo der na, VI, Bar ce lo na, 1956-1959, págs. 1-68), y de Ju lio Val‐ 
deón Ba ru que, En ri que II de Cas ti lla: la gue rra ci vil y la con so li da‐ 
ción del ré gi men (1366-1371), Va lla do lid, 1966. Es to no dis pen sa
de acu dir a J. Ar mi ta ge Smi th, John of Gaunt, king of Cas ti le and
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Leon, duke of Aqui ta ne and Lan cas ter, Wes t mins ter, 1940. He
con tri bui do tam bién al co no ci mien to de es te pe río do con Po lí‐ 
ti ca in ter na cio nal de En ri que II (His pa nia, XVI, 1956) y Na ve ga‐ 
ción y co mer cio en el gol fo de Viz ca ya, Ma drid, 1959.

32. Las ten ta ti vas de re cu pe ra ción.

En mi li bri to Juan I rey de Cas ti lla (1379-1390), Ma drid, 1955,
re co gí ya las lí neas es en cia les a que me ajus to aho ra. De be, sin
em bar go, com ple tar se con mi Cas ti lla, el Cis ma y la cri sis con ci‐ 
liar, Ma drid, 1960, y Zun zu ne gui, El reino de Na va rra y su obis‐ 
pa do de Pam plo na du ran te la pri me ra par te del Cis ma de Oc ci den te,
San Se bas tián, 1942. S.  Dias Ar naut, A cri se na cio nal do sé cu‐ 
lo XIV. I: A su ce ssão de D. Fer nan do, Coim bra, 1960, ha rea li za do
un es tu dio pro fun dí si mo, del que só lo se ha pu bli ca do has ta
aho ra la pri me ra par te so bre la cri sis de 1383 en sus an te ce den‐ 
tes. Hay que com ple tar la con A. Pi men ta, A cri se de 1383-1385
(Ida de Me dia. Pro ble mas y So luço ês, Lis boa, 1946), y M. Cae‐ 
tano, O con celho de Lis boa na cri se de 1383-1385 (Anais, II se rie,
núm. 4).

So bre las cam pa ñas mi li ta res ver S. Dias Ar naut, A ba talha de
Tran co so, Coim bra, 1947, Bo telho da Cos ta Ve iga, De Es tre moz a
Al ju ba rro ta (O Ins ti tu to, Coim bra, LX XX, 1930, LX X XI y LX X‐ 
XII, 1931), y so bre to do A. do Paço, Al ju ba rro ta, Lis boa, 1958,
cu yas ex ca va cio nes en el lu gar de la ba ta lla cons ti tu ye ron una
au tén ti ca sor pre sa.

33. El rey, las cor tes y la no ble za.

El rei na do de En ri que III es pe ra un his to ria dor. Emi lio Mi‐ 
tre, cu ya Evo lu ción de la no ble za en Cas ti lla ba jo En ri que  II II 
(1369-1406), Va lla do lid, 1968, cons ti tu ye una apor ta ción de ci si‐ 
va, se en cuen tra en me jo res con di cio nes que na die pa ra aco me‐ 
ter es ta ta rea. Yo mis mo he pu bli ca do unos Es tu dios so bre el ré gi‐ 
men mo nár qui co de En ri que III de Cas ti lla, Ma drid, 1954 y Al gu‐ 
nos da tos so bre po lí ti ca ex te rior de En ri que III (His pa nia, núm. 40,
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págs. 539-593), que exi gen se gu ra men te rec ti fi ca cio nes. Com‐ 
ple tar con L. Se rrano, Los con ver sos don Pa blo de San ta Ma ría y
don Al fon so de Car ta ge na, Ma drid, 1942, y F.  Can te ra Bur gos,
Ál var Gar cía de San ta Ma ría y su fa mi lia de con ver sos. His to ria de
la ju de ría de Bur gos y de sus con ver sos más ilus tres, Ma drid, 1952.
Son tam bién im por tan tes, F. La y na Se rrano, His to ria de Gua da‐ 
la ja ra y de sus Men do zas, to mo I, Ma drid, 1945, y F. Ruano Prie‐ 
to, El con des ta ble don Ruy Ló pez Dá va los, pri mer du que de Ar jo na
(R. A. B. M., VI II, 1903, págs. 167-181, IX, págs. 166 sigs., XI,
1904, págs. 398-408).

Jo sé Ra món Cas tro ha pu bli ca do un vo lu mi no so Car los III el
No ble, rey de Na va rra, Pam plo na, 1967, en don de aca so el ex ce‐ 
so de da tos di fi cul ta ha llar la lí nea di rec ti va; de to das for mas
cons ti tu ye una apor ta ción de ca pi tal im por tan cia. Com ple tar
con M. Gai brois, Leo nor de Tras tá ma ra, rei na de Na va rra (Prín ci‐ 
pe de Via na, XX VI (1947), págs. 35-72), y J. M. Arria za, Si món
de Cra maud. Su em ba ja da a Na va rra y su tra ta do so bre la sus tra‐ 
ción de obe dien cia a los Pa pas (Prín ci pe de Via na, XVI II, Pam plo‐ 
na, 1957, págs. 497-517).

Ra fa el Ta sis i Mar ca, Joan I, el rei caça dor i mu sic, Bar ce lo na,
1959, ha am plia do su bio gra fía de es te rey in clui da en las Bio‐ 
gra fíes ca ta la nes. El gran pro ble ma ca ta lán, la cri sis eco nó mi ca
de 1381, que fue ya plan tea do por R. Gu bern, La cri sis fi nan cie‐ 
ra de 1381 en la Co ro na de Ara gón (X Con gre so de His to ria, Ro‐ 
ma, VII, págs. 236-237) ha en contra do una his to ria do ra de
enor me ca li dad en Clau de Ca rrè re, Bar ce lo ne, cen tre eco no mi que
à l’épo que des di ffi cul tés, 1380-1462, 2 vols., Pa rís-Ha ya, 1967. Se
tra ta de un aná li sis de his to ria so cial y eco nó mi ca que abar ca
mu cho más de lo que el tí tu lo in di ca.

Mar tín de Ri quer, en sus Obras de Ber nat Me tge, Bar ce lo na,
1959, págs. 11-12, ha ce una apor ta ción de ci si va pa ra la com‐ 
pren sión del fe nó meno de reac ción contra la se ve ri dad del rei‐ 
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na do de Pe dro IV. Es tam bién im por tan te Au rea Ja vie rre, Ma ría
de Lu na, rei na de Ara gón, Ma drid, 1952.

34. El com pro mi so de Cas pe.

M. A. La de ro Que sa da, Gra na da: his to ria de un país is lá mi co 
(1232-1571), Ma drid, 1969, ha sa bi do ha cer una sín te sis del
reino na s rí que sus ti tu ye la ya en ve je ci da obra de M. La fuen te
Al cán ta ra, His to ria de Gra na da, 4 vols. Gra na da, 1843. So bre el
mis mo te ma de la vi da gra na di na del si glo  XV pue den ver se
Fran cis co Ja vier Si mo net, Des crip ción del reino de Gra na da ba jo
la do mi na ción de los na se ri tas, Ma drid, 1860; L. Se co de Lu ce na,
No tas pa ra el es tu dio de Gra na da ba jo la do mi na ción mu sul ma na
(Re vis ta Uni ver si dad Gra na da, 1951, págs. 169-191) y Más rec‐ 
ti fi ca cio nes a la His to ria de los na s ríes (Al-An da lus, 1959, págs.
275-295); J.  To rres Fon tes, Nue vas no ti cias acer ca de Muha m‐ 
mad VI II «el Pe que ño», rey de Gra na da (Mis ce lá nea de es tu dios
ára be-he brai cos, 1960, págs. 127-133); L.  Suá rez, Juan  II y la
fron te ra de Gra na da, Va lla do lid, 1954.

Re cien te men te el te ma del com pro mi so de Cas pe —siem pre
afec ta do por pos tu ras po lí ti cas— ha co no ci do una con tro ver sia
de al tos vue los. A R. Me nén dez Pi dal, El com pro mi so de Cas pe,
au to de ter mi na ción de un pue blo (Pró lo go al to mo XIV de la His to‐ 
ria de Es pa ña por él di ri gi da), Ma drid, 1962, ha res pon di do
F. Sol de vi la, El Com pro mis de Casp (Res pos ta al Sr. Me nén dez Pi‐ 
dal), Bar ce lo na, 1965. El his to ria dor aca ba cre yen do que am bos
cien tí fi cos ma ne jan só li das ra zo nes, pe ro apli cán do las con cier‐ 
to apa sio na mien to en fa vor de te sis que, en el si glo XV, no eran
pro ba ble men te vá li das. Al no ha ber se pu bli ca do la te sis doc to‐ 
ral de Ma nuel Dual de Se rrano, muer to pre ma tu ra men te, no te‐ 
ne mos de es te au tor más que tres tra ba jos, si bien to dos de gran
ca li dad: El Com pro mi so de Cas pe, con ti nui dad y le gi ti mi dad en la
cri sis de una mo nar quía (Ar bor, X, 1948); La Con cor dia de Al ca ñiz
(A. H. D. E., to mo XVI II, 1947) y La elec ción de los com pro mi sa rios
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de Cas pe (Es tu dios de Edad Me dia de la Co ro na de Ara gón, to‐ 
mo III, Za ra go za, 1949). Com ple tar con San tia go So bre qués Vi‐ 
dal, Els ba rons de Ca ta lun ya i el Com pro mis de Casp, Bar ce lo na,
1966. El li bro de L. Do me ne ch i Mon ta ner, La ini qui tat de Casp
i la fi del co m te d’Ur ge ll, Bar ce lo na, 1930, me pa re ce po co re co‐ 
men da ble por su apa sio na mien to, a pe sar de que el exa men de
do cu men tos y fuen tes ha ya si do im por tan te. De gran in te rés
A. San ta ma ría Arán dez, El reino de Ma llor ca en la pri me ra mi tad
del si glo XV, Pal ma de Ma llor ca, 1955, así co mo el de S. So bre‐ 
qués Vi dal, Els ba rons de Ca ta lun ya (Bio gra fies Ca ta la nes, III),
Bar ce lo na, 1957, pa ra co no cer el es ta do so cial de la no ble za
que hi zo po si ble el triun fo de Fer nan do.

El tex to de la Cró ni ca de Ál var Gar cía de San ta Ma ría ha
ser vi do a I. I. Mac Do nald pa ra es cri bir un Don Fer nan do de An‐ 
te que ra, Ox ford, 1948, que es un re su men de aquél, pe ro de
gran in te rés. De ben te ner se en cuen ta, ade más, J. To rres Fon tes,
La re gen cia de don Fer nan do de An te que ra (Anua rio de Es tu dios
Me die va les, I, Bar ce lo na, 1964, págs. 375-429) y Dos di vi sio nes
po lí ti co-ad mi nis tra ti vas en la mi no ría de Juan II de Cas ti lla, Mur‐ 
cia, 1947; A.  Bos co lo, La po li ti ca ita lia na di Fer di nan do  I 
d’Ara go na, Ca glia ri, 1954. So bre la par ti ci pa ción es pa ño la en el
Con ci lio de Cons tan za, ade más de las obras ci ta das, ver B. Fro‐ 
m me, Das spa nis che Na tion und das Kons tan zer Kon zil, Müns ter,
1896.

35. Los in fan tes de Ara gón.

El tra ba jo más im por tan te so bre es ta épo ca es el de J. Vi cens
Vi ves, Juan II de Ara gón (1398-1479). Mo nar quía y re vo lu ción en
la Es pa ña del si glo XV, Bar ce lo na, 1953. Vi cens fue el me jor es pe‐ 
cia lis ta del pe río do. Pue de com ple tar se con mi No ble za y mo‐ 
nar quía. Pun tos de vis ta so bre la his to ria cas te lla na del si glo XV, Va‐ 
lla do lid, 1959. Juan Ri z zo Ra mírez, Jui cio crí ti co y sig ni fi ca ción
po lí ti ca de don Ál va ro de Lu na, Ma drid, 1868, fue el pri me ro en
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plan tear una in ter pre ta ción de la obra del con des ta ble co mo
una po lí ti ca des ti na da a res tau rar la au to ri dad del rey. En cam‐ 
bio la bio gra fía de C. Si lió, Don Ál va ro de Lu na y su tiem po, Ma‐ 
drid, 1941, ba sa da ex clu si va men te en cró ni cas pu bli ca das, es
muy po co útil. M. Gual Ca mare na, Las tre guas de Ma jano en tre
Ara gón, Na va rra y Cas ti lla (1430) (Cua der nos de His to ria de Es‐ 
pa ña, XVI, 1951, págs. 93-109) se li mi ta a pu bli car y ana li zar el
tra ta do. Ver tam bién L. Duar te In súa, Los in fan tes de Ara gón en
Ex tre ma du ra, Ba da joz, 1943.

Pa ra la ac tua ción cas te lla na en Ba si lea son fun da men ta les:
Noel Va lois, Le Pa pe et le Con ci le (1418-1450), 2 vols., Pa rís,
1909, y L. Gó mez Ca ñe do, Don Juan de Car va jal, un es pa ñol al
ser vi cio de la San ta Se de, Ma drid 1947.

El cen te na rio de Al fon so el Mag ná ni mo fue oca sión pa ra que
se pu bli ca ran unos Es tu dios so bre Al fon so el Mag ná ni mo en el
V  Cen te na rio de su muer te por la Uni ver si dad de Bar ce lo na,
1960. A ellos nos re mi ti mos in clu so pa ra una bi blio gra fía más
com ple ta. To da vía son úti les los tra ba jos de A.  Ji mé nez So ler,
Iti ne ra rio de Al fon so V de Ara gón, Za ra go za, 1909, y Re tra to his tó‐ 
ri co de Al fon so V de Ara gón, Ma drid, 1952. So bre Ma ría de Cas‐ 
ti lla po see mos F.  Sol de vi la, La rei na Ma ria, mu ller del Mag na‐ 
nim, Bar ce lo na, 1957, y F. Her nán dez de León de Sán chez, Do‐ 
ña Ma ría de Cas ti lla, es po sa de Al fon so el Mag ná ni mo, Va len cia,
1959. Pa ra la po lí ti ca en Ita lia: Du pré-The sei der, La po li ti ca ita‐ 
lia na di Al fon so il Mag na ni mo (IV  Con gre so de His to ria de la
Co ro na de Ara gón, Pal ma de Ma llor ca, 1955) y A.  Bos co lo, I
par la men ti di Al fon so il Mag na ni mo, Mi lán, 1953.

36. Es truc tu ra eco nó mi ca y ré gi men so cial en vís pe ras de las
gran des gue rras ci vi les.

En los rei nos oc ci den ta les de la pe nín su la el te ma ca re ce de
bi blio gra fía ade cua da. Des ta ca des de lue go Ma nuel Nu nes
Días, O ca pi ta lis mo mo nár qui co por tu gués (1415-1549), Coim bra,
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1963, del que se ha pu bli ca do so la men te el to mo I. Es tam bién
una obra de con jun to, aun que de muy dis tin to en fo que, la de
J.  Ru bió Ba la guer, Vi da es pa ño la en la épo ca gó ti ca, Bar ce lo na,
1943, más se gu ra pa ra Ca ta lu ña que pa ra otras par tes. Son los
his to ria do res ex tran je ros quie nes se han ocu pa do de es tu diar
di rec ta o in di rec ta men te la eco no mía: apar te de Klein, ya ci ta‐ 
do, te ne mos a Ro bert S. Smi th, The Spa nish Guild Mer chant. A
His to ry of the Con su la do, 1250-1700, Durham 1940, Ra y mond
Mauny, Les na vi ga tions mé die va les sur les cô tes saha rien nes an té‐ 
rieu res à la de cou ver te por tu gai se (1434), Lis boa, 1960, y F. Me lis,
Ma la ga sul sen tie ro eco no mi co del XIV e XV se co lo (Eco no mia e
Sto ria, II, núm. 1, Ro ma, 1956-59, págs. 19-59), y J. Fi not, Étu de
his to ri que sur les ré la tions co m mer cia les en tre la Fran ce et l’Es pag ne
au Mo yen Âge, Pa rís, 1899. Tam bién es im por tan te, por la gran
canti dad de da tos que acu mu la, L. Se rrano, Los Re yes Ca tó li cos y
la ciu dad de Bur gos, Ma drid, 1943.

Pa ra la no ble za, apar te del gran ca tá lo go ela bo ra do por el
mar qués de Sal ti llo, His to ria no bi lia ria de Es pa ña (con tri bu ción a
su es tu dio), Ma drid, 1956, ver S. Mo xó, J. Val deón, N. Ca bri lla‐ 
na, A. Gon zá lez Ruiz Zo rri lla y E. Mi tre, en el vo lu men con jun‐ 
to so bre La so cie dad cas te lla na de la Ba ja Edad Me dia, Ma drid,
1969.

El li bro de J. B. Ha mil ton, Mo ney, Pri ces and Wa ges in Va len‐ 
cia, Ara gon and Na va rra, 1351-1500, Cam bri dge of Ma ss., cons‐ 
ti tu yó una au tén ti ca re vo lu ción. Coin ci día en el tiem po con
F. Ma teu Llo pis, Les pe cu nies de la tre so re ria ge ne ral i el nu me ra ri
co rri ble en tem pos de la gue rra contra Joan  II, Bar ce lo na, 1936,
que ve nía a re ve lar la cri sis ca ta la na y el des pla za mien to del eje
eco nó mi co ha cia Va len cia, co mo han po di do in sis ten te men te
anun ciar F. Se vi lla no Co lom, Prés ta mos de la ciu dad de Va len cia a
los re yes Al fon so V y Juan II, Va len cia, 1951, J. Ca mare na Mahi‐ 
ques, Fun ción eco nó mi ca del Ge ne ral del reg ne de Va len cia en el si‐ 
glo  XV (A. H. D. E. to mo  XXV, 1955) y, re cien te men te A.  San ta‐ 
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ma ría Arán dez, Apor ta ción al es tu dio de la eco no mía de Va len cia
du ran te el si glo XV, Va len cia, 1966.

Si gue sien do uti li za ble el li bro de A. Ji mé nez So ler, Or ga ni‐ 
za ción po lí ti ca de Ara gón en los si glos XIV y XV, Za ra go za, 1894, así
co mo C. Ló pez de Ha ro, La cons ti tu ción y las li ber ta des de Ara gón
y el jus ti cia ma yor, Ma drid, 1926, aun que es pre fe ri ble en to do
ca so la po nen cia que Font y Ríus pre sen tó al IV Con gre so de
His to ria de la Co ro na de Ara gón so bre Las ins ti tu cio nes de la
Co ro na de Ara gón en el si glo XV, Pal ma de Ma llor ca, 1955.

En 1951 Jai me Vi cens pu bli có sus Con si de ra cio nes so bre la
His to ria de Ca ta lu ña en el si glo XV (Cua der nos de His to ria Zu ri ta,
Za ra go za, I, págs. 3-22), que lue go am plió en el dis cur so de in‐ 
gre so en la Aca de mia de Bue nas Le tras de Bar ce lo na en 1955.
Ver ti do al ca ta lán, es te dis cur so fue la pri me ra par te de su li bro
so bre Els Tras tor na res (se gle  XV), Bar ce lo na, 1956, el cual fue
nue va men te tra du ci do al cas te llano pa ra in cor po rar se al to‐ 
mo XV de la His to ria de Es pa ña de Me nén dez Pi dal. A es te tra‐ 
ba jo hay que acu dir co mo pun to de re fe ren cia más im por tan te.
Sin em bar go la bi blio gra fía acer ca de la cri sis ca ta la na del si‐ 
glo  XV es abun dan tí si ma. Hay que te ner a la vis ta, an te to do,
tres obras de ci si vas del pro pio Vi cens, His to ria de los re men sas
en el si glo XV, Bar ce lo na, 1945, El gran sin di ca to re men sa, Ma drid,
1954, y Fe rran II i la ciu tat de Bar ce lo na, 3 vols., Bar ce lo na, 1937.
San tia go So bre qués Vi dal ha pu bli ca do dos ar tícu los im por tan‐ 
tes, Los orí genes de la re vo lu ción ca ta la na del si glo XV. Las Cor tes de
Bar ce lo na de 1454-1458 (Es tu dios de His to ria Mo der na, II, Bar‐ 
ce lo na, 1952, págs. 1-96) y Po lí ti ca re men sa de Al fon so el Mag ná‐ 
ni mo en los úl ti mos años de su rei na do (1447-1458) (Ana les del
Ins ti tu to de Es tu dios Ge run den ses, XIV, Ge ro na, 1960, págs.
117-154). Pa ra el es tu dio de la po bla ción vé an se tam bién
A. Ca ne llas, El reino de Ara gón en los años 1410-1458, Pal ma de
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Ma llor ca, 1955 y Fran cis co A. Ro ca Tra ver, Cues tio nes de de mo‐ 
gra fía me die val (His pa nia, to mo XI II, 1953).

El te ma de la de ca den cia eco nó mi ca de Ca ta lu ña, enun cia do
por Vi cens en su Evo lu ción de la eco no mía ca ta la na en la pri me ra
mi tad del si glo XV, Pal ma de Ma llor ca, 1955, en el IV Con gre so
de His to ria de la Co ro na de Ara gón, fue lue go ob je to de un ma‐ 
gis tral es tu dio de Pie rre Vi lar, Le dé clin ca ta lan du Bas Mo yen-
Âge. Hy po thè ses sur sa ch ro no lo gie (Es tu dios de His to ria Mo der‐ 
na, 1956-1959), to mo VI, y fi nal men te ha da do ori gen a la te sis
ya ci ta da de C.  Ca rrè re, Bar ce lo ne, cen tre éco no mi que a l’épo que
des di ffi cul tés, 1380-1462, 2 vols., Pa rís-La Ha ya, 1967. Com ple‐ 
tar con Yvan Rous tit, La con so li da tion de la de tte pu bli que a Bar‐ 
ce lo ne au mi lieu de XIV siè cle (Es tu dios de His to ria Mo der na, IV,
1954, págs. 13-156) y W. B. Wa tson, Ca ta lans in the Ma rke ts of
Nor therns Eu ro pe du ring the Fi fteen th Cen tu ry (Ho me na je Vi cens
Vi ves, II, págs. 785-813).

37. La caí da de don Ál va ro de Lu na.

To da vía el li bro de Oli vei ra Mar tins, Los hi jos de don Juan I,
trad. esp. Bue nos Ai res, 1945, re sul ta una lec tu ra obli ga da —
cier ta men te pla cen te ra— pa ra el co no ci mien to del re vuel to si‐ 
glo XV pen in su lar. Po cas co sas hay que aña dir a la bi blio gra fía
ci ta da en ca pí tu los an te rio res: la es plén di da mo no gra fía de
E. Be ni to Ruano, To le do en el si glo XV, Ma drid, 1961, la bio gra fía
que el pa dre Luis A. Ge tino de di có a Vi da y obras de fray Lo pe
Ba rrien tos, Sa la man ca, 1927, la que J. To rres Fon tes ha de di ca do
a Fa jar do el Bra vo, Mur cia, 1944, el ar tícu lo de J. Re glá, Un in‐ 
ten to im pe ria lis ta de Gas ton de Foix (Es tu dios de His to ria Mo‐ 
der na, I, 1951, págs. 12 sigs.), el de A.  Fer nán dez To rre gro sa,
As pec tos de la po lí ti ca ex te rior de Juan  II de Ara gón (Ibi dem, II,
1952, págs. 97-132) y muy po co más.

38. En ri que IV, la no ble za y la re vo lu ción ca ta la na.
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El ti po hu ma no de En ri que IV ha atraí do la plu ma de dos
mé di cos con vo ca ción de his to ria do res, Lu cas Du bre ton, El rey
hu ra ño, trad. esp., Ma drid, 1945, y Gre go rio Ma ra ñón, En sa yo
bio ló gi co so bre En ri que IV de Cas ti lla y su tiem po, Ma drid, 1945.
Sin em bar go, el me jor es tu dio del so be rano si gue sien do de J. 
B. Si tges, En ri que IV y la ex ce len te se ño ra lla ma da vul gar men te do‐ 
ña Jua na la Bel tra ne ja, Ma drid, 1912, a com ple tar con las obras
de To rres Fon tes, Es tu dio so bre la Cró ni ca de En ri que IV del doc‐ 
tor Ga lín dez de Car va jal, Ma drid, 1946, Iti ne ra rio de En ri que  IV
de Cas ti lla, Ma drid, 1953, y so bre to do su ex ce len te Don Pe dro
Fa jar do, ade lan ta do ma yor del reino de Mur cia, Ma drid, 1953. Es
im por tan te tam bién A. Ro drí guez Vi lla, Bos que jo his tó ri co de don
Bel trán de la Cue va, Ma drid, 1881.

De ple na vi gen cia es to da vía la obra de J. Cal me tte, Louis XI,
Jean  II et la ré vo lu tion ca ta lan ne (1461-1473), Tou lou se, 1903,
aun que mu chos pun tos de vis ta han si do rec ti fi ca dos por obras
más re cien tes, so bre to do Nu ria Co ll Ju liá, Do ña Jua na En rí quez,
lu gar te nien te real en Ca ta lu ña, 2 vols., Ma drid, 1953 y S. So bre‐ 
qués, La al ta no ble za del Nor te en la gue rra ci vil ca ta la na de 
1462-1472 (Zu ri ta, Za ra go za, to mos  XVI-XVI II, 1963-65, págs.
71-220). Aña dir J. Vi cens Vi ves, Fer nan do el Ca tó li co, rey de Si ci‐ 
lia, Ma drid, 1949, y Ro bert B. Ta te, En sa yos so bre la his to rio gra‐ 
fía pen in su lar del si glo XV, Ma drid, 1970, que con tie ne es tu dios
que afec tan a va rios ca pí tu los.

39. La di fí cil su ce sión cas te lla na.

J. Vi cens Vi ves, His to ria crí ti ca de la vi da y rei na do de Fer nan‐ 
do II de Ara gón, Za ra go za, 1962 —obra pós tu ma y que ha que‐ 
da do for zo sa men te in com ple ta— ha ve ni do a pro yec tar nue va
luz so bre to do es te re vuel to pe río do con tri bu yen do en ma yor
me di da que na die a su es cla re ci mien to. En cam bio el li bro de
Ores tes Fe rra ra, Un plei to su ce so rio. En ri que TV, Is abel de Cas ti lla
y la Bel tra ne ja, Ma drid, 1945, de be con si de rar se co mo me ra‐ 
men te po lé mi co. Com ple tar con M. Gual Ca mare na, Fer nan do
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el Ca tó li co, pri mo gé ni to de Ara gón, rey de Si ci lia y prín ci pe de Cas‐ 
ti lla (1452-1474) (Sai ta bi, 1950-1951, págs. 182-223), que uti li za
muy pro ve cho sa men te do cu men tos va len cia nos.

Tar si cio de Az co na, Is abel la Ca tó li ca. Es tu dio crí ti co de su vi da
y su rei na do, Ma drid, 1964, de di ca la ter ce ra par te de su obra a
la as cen sión al trono de la prin ce sa, con pun tos de vis ta en ge‐ 
ne ral po co fa vo ra bles a la mis ma y a las te sis tra di cio na les de
los his to ria do res es pa ño les. B. Cuar te ro y Huer ta, El pac to de los
To ros de Gui san do y la Ven ta del mis mo nom bre, Ma drid, 1952, se
re du ce a pu bli car el fa mo so do cu men to —cu ya au ten ti ci dad
dis cu ten al gu nos his to ria do res— y a ha cer co men ta rios so bre
el lu gar en don de tu vo lu gar la en tre vis ta y el acuer do. Aña dir a
la po lé mi ca: V. Ro drí guez Va len cia y L. Suá rez Fer nán dez, Ma‐ 
tri mo nio y de re cho su ce so rio de Is abel la Ca tó li ca, Va lla do lid, 1960;
L. Suá rez Fer nán dez, En torno al pac to de los To ros de Gui san do
(His pa nia, to mo  XXII, 1963, págs. 345-346) y J.  To rres Fon tes,
La con tra ta ción de Gui san do (Anua rio de Es tu dios Me die va les,
II, Bar ce lo na, 1965, págs. 399-428).

M. Fo ron da y Agui le ra en sus Pre ce den tes de un glo rio so rei na‐ 
do, 1465-1475 (Re vis ta Con tem po rá nea, 1901, to mo CX XI, págs.
561-568, y to mo CX XII, pá gi nas 39-68), y Hon ras por En ri que IV
y pro cla ma ción de Is abel la Ca tó li ca en la ciu dad de Ávi la (B. A. H.,
to mo LXI II, 1913, págs. 427-434).

40. La Gue rra de Su ce sión.

Es ne ce sa rio pro ce der, en la fron do sa bi blio gra fía del rei na‐ 
do de los Re yes Ca tó li cos —en la que abun dan las obras de po‐ 
lé mi ca y ala ban za— a una po da ri gu ro sa que per mi ta apro ve‐ 
char lo más im por tan te. No va mos a men cio nar pues otras
obras que aque llas que, a jui cio del au tor, han con tri bui do a un
pro gre so en los co no ci mien tos. Pue de de cir se que el es tu dio
del re ma do de los Re yes Ca tó li cos ha co no ci do tres eta pas ver‐ 
da de ra men te fe cun das: la pri me ra a me dia dos del si glo  XIX,
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cuan do Wi lliam H.  Pres co tt, His to ria del rei na do de Fer nan do e
Is abel, los Ca tó li cos, de Es pa ña (ed. ori gi nal en Lon dres, 1838, ed.
es pa ño la en 1846) y Die go Cle men cín, Elo gio de Is abel la Ca tó li‐ 
ca e Ilus tra cio nes so bre va rios asun tos del rei na do de do ña Is abel la
Ca tó li ca que pue den ser vir de prue bas a su elo gio (Me mo rias de la
Aca de mia de la His to ria, VI, 1820, págs. 55-617) es cla re cie ron,
el pri me ro con cró ni cas y el se gun do con do cu men ta ción ex‐ 
tra or di na ria men te ele gi da, las lí neas fun da men ta les del rei na‐ 
do; la se gun da en la ter ce ra dé ca da del si glo XX cuan do A. de la
To rre y su gran dis cí pu lo J. Vi cens Vi ves aco me tie ron una re vi‐ 
sión a fon do que ha da do hon dos fru tos; la ter ce ra, mu cho más
re cien te, cuan do A. Ru meu de Ar mas por una par te y la Es cue la
de Va lla do lid por otra, han em pren di do con de ci sión una con‐ 
ti nui dad de la obra de aque llos ilus tres his to ria do res ya fa lle ci‐ 
dos. Con in de pen den cia de los tra ba jos que han si do men cio‐ 
na dos en an te rio res ca pí tu los o lo se rán más ade lan te, con vie ne
men cio nar aquí: El con cep to de Es pa ña du ran te el rei na do de los
Re yes Ca tó li cos (R. A. B. M., Ma drid, núm. 68, to mo XXI II, 1954,
págs. 285-295) y Fer nan do el Ca tó li co go ber nan te (V Con gre so de
His to ria de la Co ro na de Ara gón, I, Za ra go za, 1952, págs. 9-19)
am bos de A. de la To rre, y La vi da y obra del rey Ca tó li co (Ibi‐ 
dem, págs. 23-34). Po co más pue de aña dir se en el con cep to de
obras ge ne ra les. Ci ta re mos J. M. Dous si na gue, La po lí ti ca in ter‐ 
na cio nal de Fer nan do el Ca tó li co, Ma drid, 1944 —ca si to da re fe‐ 
ri da a los años pos te rio res a la muer te de la rei na—, A. Fe rra ri,
Fer nan do el Ca tó li co en Bal ta sar Gra cián, Ma drid, 1945; F. Ce re‐ 
ce da, Sem blan za es pi ri tual de Is abel la Ca tó li ca, Ma drid, 1946;
M.  Ba lles te ros Gai brois, La obra de Is abel la Ca tó li ca, Se go via,
1953.

En el vo lu men I de mi Po lí ti ca in ter na cio nal de Is abel la Ca tó li‐ 
ca, Va lla do lid, 1965 —van pu bli ca dos tres de un to tal pre vis to
de seis— me ocu pé am plia men te de la gue rra con Por tu gal. Son
im por tan tes tam bién so bre es te te ma J. Fer nán dez Do mín guez
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Va len cia, La gue rra ci vil a la muer te de En ri que IV. Za mo ra, To ro,
Cas tro nu ño, Za mo ra, 1929; M.  Sa ra so la, Is abel la Ca tó li ca y el
des tino de do ña Jua na, la Bel tra ne ja, Va lla do lid, 1955 —apa sio na‐ 
do en fa vor de Is abel— y, so bre to do, Juan To rres Fon tes, La
con quis ta del mar que sa do de Vi lle na en el rei na do de los Re yes Ca‐ 
tó li cos (His pa nia, to mo XI II, 1953, págs. 37-151). El re sul ta do de
la ba ta lla de To ro, vic to ria cas te lla na o re sul ta do nu lo, ha si do
ob je to de apa sio na da dis pu ta en tre Sou sa Vi ter bo, A ba talha de
Tou ro. Al guns da dos e do cu men tos pa ra sua mo no gra phia his tó ri ca
(Re vis ta Mi li tar Por tu gue sa, Lis boa, 1900) y C. Fer nán dez Du‐ 
ro, La ba ta lla de To ro (1476); da tos y do cu men tos pa ra su mo no gra‐ 
fía his tó ri ca (B. R. A. H., to mo XX X VI II, 1901, págs. 249-267). Es
in te re san te, por la pe cu lia ri dad del te ma, R.  Ra mírez de Are‐ 
llano, Re be lión de Fuen teo ve ju na contra el co men da dor ma yor de
Ca la tra va, Fer nán Gó mez de Guz mdn (B. R. A. H., to mo  XX XIX,
1901, págs. 446 sigs.).

Pa ra las Cor tes de To le do de 1480 es im pres cin di ble el li bro
de A. Ma ti lla Tas cón, De cla ra to rias de los Re yes Ca tó li cos so bre re‐ 
duc ción de ju ros y otras mer ce des, Ma drid, 1952.

41. Los pri me ros éxi tos ex te rio res.

Dos bue nos plan tea mien tos ge ne ra les del pro gra ma ex te rior
de los Re yes Ca tó li cos los pro por cio nan A. de la To rre, Po lí ti ca
me di te rrá nea de los Re yes Ca tó li cos (Con fe ren cias de la Es cue la
Di plo má ti ca, cur so 1943-1944, págs. 301-320), y C. Pé rez Bus‐ 
ta man te, Is abel la Ca tó li ca y la po lí ti ca in ter na cio nal (Cur so de
con fe ren cias so bre po lí ti ca afri ca na de los Re yes Ca tó li cos,
Ma drid, 1953, págs. 35-54). Pa ra el co no ci mien to de la po lí ti ca
con Na va rra re sul ta to da vía im pres cin di ble P.  Bois son na de,
His toi re de la réu nion de la Na va rre a la Cas ti lle, Pa rís, 1893. Pa ra
la po lí ti ca con Ná po les ver E. Pon tie ri, Per la sto ria del reg no di
Fe rran te I d’Ara go na, re di Na po li, Ná po les, 1947, y J. Cal me tte,
La po li ti que es pag no le dans la gue rre de Fe rra re (1482-1484) (Re‐ 
vue His to ri que, XCII, 1906, págs. 225-253).
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Con ta mos hoy con muy bue nos tra ba jos so bre la gue rra de
Gra na da, apar te la con tri bu ción de J.  M. Ca rria zo en el to‐ 
mo  XX VII, 1, de la His to ria de Es pa ña di ri gi da por Me nén dez
Pi dal, que equi va le por sí so la a un li bro de ci si vo. Mi guel Ga‐ 
rri do Atien za, Las ca pi tu la cio nes pa ra la en tre ga de Gra na da,
Gra na da, 1910, es una his to ria com ple ta de la gue rra y no só lo
del cer co de la ciu dad; M. Gas par Re mi ro, Fer nan do II de Ara gón
y V de Cas ti lla en la re con quis ta del reino de Gra na da, Za ra go za,
1918, re fun de di ver sos tra ba jos su yos an te rio res. A. de la To rre,
Los Re yes Ca tó li cos y Gra na da, Ma drid, 1946, ma ne jan do fuen‐ 
tes do cu men ta les de la Co ro na de Ara gón pu do dar una vi sión
nue va de las re la cio nes di plo má ti cas, tan im por tan tes o más
que la gue rra mis ma. Fi nal men te M. A. La de ro Que sa da, Mi li cia
y eco no mía en la gue rra de Gra na da, Va lla do lid, 1962, y Cas ti lla y
la con quis ta del reino de Gra na da, Va lla do lid, 1968, ha re no va do
to dos los as pec tos mi li ta res y fi nan cie ros del te ma. En cier to
mo do guar da re la ción con él J. Go ñi Gaz tam bi de, His to ria de la
bu la de cru za da en Es pa ña, Vi to ria, 1958. Aña dir J. To rres Fon‐ 
tes, Las re la cio nes cas te llano-gra na di nas des de 1475 a 1478 (His pa‐ 
nia, to mo XXII, 1962).

42. La con quis ta del reino de Gra na da.

Ver la bi blio gra fía men cio na da en el ca pí tu lo an te rior aña‐ 
dien do E.  Pon ce de León y Fe li pe, El mar qués de Cádiz, 
1443-1492, Ma drid, 1949; J. M. Ca rria zo, Asien to de las co sas de
Ron da: con quis ta y re po bla ción de la ciu dad por tos Re yes Ca tó li cos
(Mis ce lá nea de Es tu dios Ára bes y He brai cos, III, 1954, págs. 1-
139).

43. Re co bro del Ro se llón.

En el vo lu men III del V Con gre so de His to ria de la Co ro na
de Ara gón se han re co gi do, ba jo el tí tu lo Fer nan do el Ca tó li co e
Ita lia, Za ra go za, 1954, al gu nas de las im por tan tes co mu ni ca cio‐ 
nes que ha cen re fe ren cia al te ma. Sin em bar go, la con tri bu ción
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fun da men tal la ha lla mos en los dos ar tícu los de J. Cal me tte, La
po li ti que es pag no le dans l’affai re des ba rons na po li tai nes 
(1485-1492) (Re vue His to ri que, to mo CX, 1912, págs. 225-246) y
La po li ti que es pag no le dans la cri se de l’in de pen dc n ce bré ton ne 
(1488-1492) (Re vue His to ri que, to mo  CX VII, 1914, págs. 168-
182), que con ti núan el li bro del mis mo au tor, Con tri bu tion a 
l’his toi re des re la tions de la Cour de Bour gog ne avec la Cour 
d’Ara gón au XVe siè cle, Di jon, 1908. Por otra par te, J. Fer nán dez
Alon so, ex per to co no ce dor de los ar chi vos va ti ca nos, ha es tu‐ 
dia do las re la cio nes con la San ta Se de en sus tres ar tícu los: Los
en via dos pon ti fi cios y la co lec to ría en Es pa ña de 1466 a 1475 (An‐ 
tho lo gi ca An nua, 2, 1954, págs. 51-122); Nun cios, co lec to res y le‐ 
ga dos pon ti fi cios en Es pa ña de 1474 a 1492 (His pa nia Sa cra, 10,
1957, págs. 33-90), y Don Fran cis co de Pra ts, pri mer nun cio per‐ 
ma nen te en Es pa ña (1492-1503) (An tho lo gi ca An nua, 1, 1953,
págs. 57-154).

Es im por tan te, por la no ve dad de sus pun tos de vis ta, A. de la
To rre, Don Juan de Mar ga rit, em ba ja dor de los Re yes Ca tó li cos en
Ita lia, Ma drid, 1948, y, del mis mo, Don Ma nuel de Por tu gal y las
ter ce rías de Mou ra (Re vis ta Por tu gue sa de His to ria, V, Coim bra,
1951, pág. 414).

44. La re cons truc ción in te rior.

En un ar tícu lo, Fun da men tos del ré gi men uni ta rio de los Re yes
Ca tó li cos (Cua der nos His pano-ame ri ca nos, nú ms. 238-240,
1969, págs. 176-196), ex pu se mis pun tos de vis ta acer ca de la
uni dad po lí ti ca. Se apo yan en las ideas de J. A. Ma ra va ll, El con‐ 
cep to de Es pa ña en la Edad Me dia, Ma drid, 1954, y en las de A. de
la To rre, Fer nan do el Ca tó li co go ber nan te (V Con gre so de His to‐ 
ria de la Co ro na de Ara gón, I, Za ra go za, 1955, págs. 9-10), e Is‐ 
abel la Ca tó li ca co rre gen te en la Co ro na de Ara gón (A. H. D. E., to‐ 
mo XXI II, 1953, págs. 423-428). Son muy im por tan tes las apor‐ 
ta cio nes de J. Ce pe da Adán, En torno al con cep to de Es ta do en los



1000

Re yes Ca tó li cos, Ma drid, 1956, y El pro vi den cia lis mo en los cro nis‐ 
tas de los Re yes Ca tó li cos (Ar bor, XVII, 1950, págs. 177-190).
Otros as pec tos se re co gen en J. M. Ca rria zo, Amor y mo ra li dad
ba jo los Re yes Ca tó li cos (Re vis ta Ar chi vos, Bi blio te cas y Mu seos,
XL, 1954, págs. 53-76), y D. Gó mez Mo lle da, La cul tu ra fe men i‐ 
na de Is abel la Ca tó li ca. Cor te jo y es te la de una rei na (Ibi dem, LXI,
1955, págs. 137-195).

Pa ra com ple tar el cua dro de la eco no mía en tiem pos de Fer‐ 
nan do e Is abel aña di re mos K. Hae bler, Pros pe ri dad y de ca den cia
eco nó mi ca de Es pa ña du ran te el si glo XVI, Ma drid, 1899; E. Iba rra,
El pro ble ma ce rea lis ta en Es pa ña du ran te el rei na do de los Re yes
Ca tó li cos (1475-1516), Ma drid, 1944; R. Ca ran de, La eco no mía y
la ex pan sión ul tra ma ri na ba jo el go bierno de los Re yes Ca tó li cos,
ree di ta do en Sie te es tu dios de His to ria de Es pa ña, Bar ce lo na,
1969; C. Es pe jo y J. Paz, Las an ti guas Fe rias de Me di na del Cam‐ 
po, Va lla do lid, 1908; L. Pi les Ros, Ac ti vi dad y pro ble mas co mer cia‐ 
les de Va len cia en el cua tro cien tos (VI Con gre so de His to ria de la
Co ro na de Ara gón, Ma drid, 1959, págs. 411-431). y A. San ta‐ 
ma ría Arán dez, El mer ca do tri gue ro de Ma llor ca en la épo ca de
Fer nan do el Ca tó li co (VI Con gre so de His to ria de la Co ro na de
Ara gón, Ma drid, 1959, págs. 379-392).

Pa ra el pro ble ma re men sa to da vía es útil E. Se rra Rá fols, Fer‐ 
nan do el Ca tó li co y los pa ye ses de re men sa. La so lu ción del plei to
agra rio en Ca ta lu ña, Lé ri da, 1925, aun que sus te sis fue ron to tal‐ 
men te re no va das por J. Vi cens Vi ves en las obras que men cio‐ 
na mos an te rior men te. De es te úl ti mo au tor ver tam bién El re‐ 
dreç de la eco no mía ca ta la na de 1481. Orí genes del mer can ti lis mo
en Es pa ña (Stu di in ono re di Ar man do Sapo ri II, págs. 897-909).

Com ple tar, con R. Fuer tes Arias, Es tu dio his tó ri co acer ca de
Al fon so de Quin ta ni lla, con ta dor ma yor de los Re yes Ca tó li cos. Es‐ 
tu dio crí ti co acer ca de su vi da, he chos e in fluen cia en la re for ma de
la mo nar quía es pa ño la, 2 vols., Ovie do, 1909, y R. Bos que Car ce‐ 
ller, Mur cia y los Re yes Ca tó li cos, Mur cia, 1953.
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45. El má xi mo re li gio so.

Las dos his to rias clá si cas de la In qui si ción, de J. An to nio Llo‐ 
ren te, His to ria crí ti ca de la in qui si ción es pa ño la, to mo I, Bar ce lo‐ 
na, 1922, y H. Char les Lea, A His to ry of the In qui si tion of Spain, 4
vols., Nue va Yo rk, 1907, han de ma ne jar se con fuer tes re ser vas.
Ha he cho resú me nes ob je ti vos de sus te sis B. Llor ca, La In qui si‐ 
ción en Es pa ña, Bar ce lo na, 1936, y La In qui si ción es pa ño la, Co‐ 
mi llas, 1942. Es te úl ti mo ha pu bli ca do un im por tan te Bu la rio
pon ti fi cio de la In qui si ción es pa ño la en su pe río do ins ti tu cio nal 
(1478-1525), Ro ma, 1929. La bio gra fía de Mar gue ri te Jou ve,
Tor que ma da grand in qui si teur d’Es pag ne, Pa rís, 1934, es idi vul ga‐ 
ri za do ra. Com ple tar con A. Co ta re lo y Va lle dor, Fray Die go de
De za, en sa yo bio grá fi co, Ma drid, 1905, y A.  Fer nán dez de Ma‐ 
drid, Vi da de fray Her nan do de Ta la ve ra, pri mer ar zo bis po de Gra‐ 
na da, Ma drid, 1931.

En el te ma de los ju dai zan tes ha acu mu la do mu cho ma te rial,
aun que lo tra ta con apa sio na mien to, N.  Ló pez Mar tí nez, Los
ju dai zan tes cas te lla nos y la In qui si ción en tiem po de Is abel la Ca tó‐ 
li ca, Bur gos, 1954. Es im por tan te tam bién F. Fi ta, Nue vas fuen‐ 
tes pa ra es cri bir la his to ria de los ju díos es pa ño les: bu las iné di tas de
Six to  IV e Ino cen cio  VI II (B. R. A. H., to mo  XV, Ma drid, 1889,
págs. 447 sigs.), y B. Llor ca, La In qui si ción es pa ño la y los con ver‐ 
sos ju díos o «ma rra nos» («Se fa rad», 1942, págs. 113-151), y Los
con ver sos ju díos y la In qui si ción es pa ño la (Ibi dem, 1948, págs.
357-389). Com ple tar con Con de de Cas te llano, Un com plot te‐ 
rro ris ta en el si glo  XV. Los co mien zos de la In qui si ción ara go ne sa,
Ma drid, 1927. Ver tam bién F. Fi ta, La ver dad so bre el Mar ti rio del
San to Ni ño de La Guar dia (B. R. A. H., to mo XI, 1887, págs. 420
sigs.).

De mo do con jun to so bre ju díos y mo ros, ver L. Suá rez, Do‐ 
cu men tos acer ca de la ex pul sión de los ju díos, Ma drid, 1964, y

Á
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M. Án gel La de ro Que sa da, Los mu dé ja res cas te lla nos en tiem pos
de Is abel I, Va lla do lid, 1969.

So bre la re for ma re li gio sa son muy im por tan tes: Gar cía M.
Co lom bás y Ma teo M. Gost, Es tu dios so bre el pri mer si glo de San
Be ni to de Va lla do lid, Mon tse rrat, 1954; Gar cía M. Co lom bás, Un
re for ma dor be ne dic tino en tiem po de los Re yes Ca tó li cos, Gar cía Ji‐ 
mé nez de Cis ne ros, abad de Mon tse rrat, Mon tse rrat, 1955; C. Gu‐ 
tié rrez, La po lí ti ca re li gio sa de los Re yes Ca tó li cos en Es pa ña has ta
la con quis ta de Gra na da (Mis ce lá nea Co mi llas, XVI II, 1952,
págs. 227-269); T.  Az co na, La elec ción y re for ma del epis co pa do
es pa ñol en tiem po de los Re yes Ca tó li cos, Ma drid, 1960; J. Gar cía
Oro, La re for ma de los re li gio sos es pa ño les en tiem pos de los Re yes
Ca tó li cos, Va lla do lid, 1969. Aña dir L. Fer nán dez de Re ta na, Cis‐ 
ne ros y su si glo, 2 vols., Ma drid, 1929.

46. Los ca mi nos de Áfri ca y Amé ri ca.

An to nio Ru meu de Ar mas es au tor de tres obras de im por‐ 
tan cia de ci si va: Alon so de Lu go en la Cor te de los Re yes Ca tó li cos 
(1496-1497), Ma drid, 1954; Es pa ña en Áfri ca Atlán ti ca, 2 vols.,
1956, y La po lí ti ca in di ge nis ta de Is abel la Ca tó li ca, Va lla do lid,
1969. Com ple tar con M. Ba lles te ros Gai brois, Uni ver salis mo, es‐ 
tra te gia y sen ti do mi sio nal en el pen sa mien to afri ca nis ta de Is abel la
Ca tó li ca (Cur so de con fe ren cias so bre po lí ti ca afri ca na de los
Re yes Ca tó li cos, to mo VI, pá gi nas 7-27).

Pa ra el te ma de Co lón y el des cu bri mien to de Amé ri ca nos
he mos va li do de A. Ba lles te ros Be re tta, Cris tó bal Co lón, 2 vols.
(den tro de la His to ria de Amé ri ca di ri gi da por es te au tor), Bar‐ 
ce lo na, 1945. En el Ma nual de His to ria Uni ver sal, to mo  V, de
F. Mo ra les Pa drón, Ma drid, 1962, se en cuen tra ade más la opor‐ 
tu na bi blio gra fía com ple men ta ria. Pa ra el te ma po lé mi co del
tra ta do de Tor de si llas con vie ne te ner en cuen ta: Ma nuel Ji mé‐ 
nez Fer nán dez, Las bu las ale jan dri nas de 1493 re la ti vas a In dias,
Se vi lla, 1944, y Al go más so bre las bu las ale jan dri nas de 1493 re fe‐ 
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ren tes a las In dias (Ana les de la Uni ver si dad His pa len se, año VI II,
núm. III, 1946); L. We ck man, Las bu las ale jan dri nas de 1493 y la
teo ría po lí ti ca del Pa pa do me die val, Mé ji co, 1949; A. Gar cía Ga llo,
Las bu las de Ale jan dro VI y el or de na mien to ju rí di co de la ex pan‐ 
sión por tu gue sa y cas te lla na en Áfri ca e In dias, Ma drid, 1958.

47. La pri me ra gue rra de Ita lia.

Una obra fun da men tal, de Pie ro Pie ri, Il Ri nas ci men to e la cri‐ 
si mi li ta re ita lia na, Tu rín, 1952, pro duc to de mu chos años de es‐ 
tu dios por par te del au tor, ha ve ni do a cam biar por com ple to la
va lo ra ción tác ti ca y es tra té gi ca de las gue rras de Ita lia. Des de el
pun to de vis ta di plo má ti co es tam bién muy im por tan te M. Ba‐ 
tllo ri, Ale jan dro VI y la Ca sa Real de Ara gón (1492-1498), Ma drid,
1958. El re su men de A. Era, Sto ria de lla Sar deg na du ran te il reg no
di Fer di nan do il Ca tto li co: I Le vi cen de; II I Par la men ti (V Con gre‐ 
so de His to ria de la Co ro na de Ara gón, III, Za ra go za, 1955,
págs. 43-77), per mi te es ta ble cer las lí neas fun da men ta les de la
his to ria sar da en es tos años, tan im por tan te en re la ción con el
te ma. Los dos an ti guos tra ba jos de A. Ro drí guez Vi lla, La rei na
do ña Jua na la Lo ca, Ma drid, 1892, y Don Fran cis co de Ro jas, em‐ 
ba ja dor de los Re yes Ca tó li cos (B. R. A. H., to mo  XX VI II, 1896,
págs. 5-69, y to mo  XXIX, 1896, págs. 180-202, 295-339,
364-402, 440-474), con ser van to do su va lor. Com ple tar con G.
So ran zo, Il tem po di Ale ssan dro VI Pa pa e di fra Gi ro la mo Savo na‐ 
ro la, Mi lán, 1960, aun que sus te sis de ben ser acep ta das con
cau te la.

48. El amar go fi nal de Is abel la Ca tó li ca.

Es de fá cil lec tu ra la bio gra fía del du que de Mau ra, El prín ci‐ 
pe que mu rió de amor, Ma drid, 1944, no tan ro mán ti ca co mo su
tí tu lo pa re ce in di car. Pa ra el res to de los te mas de es te ca pí tu lo
re mi ti mos a la bi blio gra fía men cio na da en los an te rio res.
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