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I. 
 
 
 

Cuando emprendimos la ardua tarea de resumir en una obra los crímenes de los 
déspotas que han oprimido y deshonrado a la Humanidad, siendo la plaga de las 
naciones, reinaba en España todavía la raza espúrea de los Borbones, la tiranía de 
Isabel II nos oprimía de tal manera que apenas si pudo pasar el prospecto en que 
el editor anunciaba la obra, y esto ¿A que condiciones? Pásmese el lector: a la de 
arrancar de él la palabra tiranos aplica a Felipe II y a Fernando VII... 
 
Para el fiscal de imprenta, cuyo nombre no queremos recordar, era injusto, ilegal, 
peligroso, anárquico y disolvente llamar tiranos a Felipe II, al demonio del 
Mediodía, al monstruo que fue causa de la ruina de España, al asesino de Lanuza, 
al destructor de las libertades aragonesas, y a ese dechado de tiranos, al Borbón 
mas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Odioso y cruel de nuestro siglo, a Fernando el Deseado, de funesta memoria. 
 
 De aquí puede deducirse con la libertad que escribíamos, los límites 
estrechos en que debíamos concentrar nuestro pensamiento, y los tormentos que 
nos costaba el pensar, al poner la pluma sobre el papel, que el fiscal debía antes 
que el pueblo leer lo que escribíamos. Pero la opresión acabó, y la revolución que 
expulsó de España para siempre jamás a los Borbones, arrastró con ellos al fiscal; 
y desde entonces pudimos no solo escribir con libertad, decir todo nuestro 
pensamiento, entendernos directamente con el público, sino acometer los asuntos 
que, como los crímenes de los papas, nos estaban antes vedados, y los de los 
reyes constitucionales que según el prospecto no entraban en el plan primitivo de 
la obra, porque el fiscal no lo tuvo a bien. Por eso hoy emprendemos la 
publicación de los crímenes de los reyes de la monarquía española, cuya historia 
terrible, que los historiadores apologistas han tenido  hasta ahora buen cuidado 
de desfigurar, es menos conocida en España que la de las naciones extrañas. 
 
 

II. 
 

No fué mas feliz con las instituciones monárquicas y con sus reyes que los otros 
pueblos; y es que son las malas instituciones las causas primeras del mal que 
hacen aquellos que las representan y las ponen en práctica. Los hombres son 
siempre los mismos, su naturaleza es esencialmente invariable como que no es 
obra suya ni se crea a si propio; son las instituciones las que son modificables a 
voluntad del hombre, y en ellas, por tanto, donde deben buscarse las causas del 
mal o del bien que los hombres hacen, y donde las reformas pueden, modificando 
las causas del mal, disminuirlo o hacerlo desaparecer. De aquí que, por mas que 
no esto se un descargo de la culpa de los tiranos, es preciso achacar a la gorma 
de gobierno monárquico la principal causa de los crímenes de los reyes. ¿Y cómo 
no si el despotismo o absolutismo como institución, saca al hombre que la ejerce 
de la esfera de los demás hombres, declarándolo superior, irresponsable, o 
responsable solo ante Dios, que es lo mismo, haciéndole creer desde la cuna que 
él es dueño y señor de las criaturas humanas, cuyas haciendas y vidas le 
pertenecen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
¿Qué tiene de extraño que desde ese momento no consideren como crímenes 
suyos los actos que lo son para todos los hombres?. 
Moralmente la responsabilidad de los tiranos es menos de lo que a primera vista 
parece, porque la institución monárquica, aceptada y reconocida por el pueblo, 
hace a este, que es la víctima, cómplice de la tiranía, y verdadero responsable de 
los males que sufre por ella. 
Por eso se ha dicho siempre que las víctimas son cómplices de los verdugos. 
 
La ignorancia: solo la ignorancia ha podido achacar a la maldad nativa de los 
tiranos sus crueldades y crímenes; vivieran como los demás hombres, sujetos a 
las mismas leyes y responsabilidades cual todos de sus actos, y estos fueran 
acaso, lo contrario de lo que han sido. 
 
Dice el proverbio vulgar << que quien quita la ocasión quita el ladrón>> y puede 
añadirse que quien suprime el poder absoluto, la irresponsabilidad legal del que 
manda, quita los crímenes de la tiranía. 
 
Aunque tan sencillas estas verdades ni han podido decirse al pueblo hasta ahora, 
ni el sofisma y las falsas doctrinas que han perpetuado el error las han dejado 
prevalecer ni penetrar en la conciencia pública. Tarea es esta a que debían hoy 
consagrarse los escritores patriotas sinceros, y al escribir y dar a luz la Historia de 
los crímenes del despotismo en España desde el origen de la monarquía hasta los 
Reyes católicos, nos proponemos demostrar con los hechos las verdades que 
ligeramente hemos indicado en esta introducción. 
 
Réstanos solo añadir que hemos dividido esta Historia en tres libros, consagrando 
dos a los crímenes de las dinastías extranjeras, austríaca y francesa, que han 
pesado sobre España durante 368 años, porque no era posible, sin hacerlo 
demasiado voluminoso, referir todos sus crímenes en un solo libro. 
 
Estos dos últimos alternarán con los no menos terribles crímenes de las dinastías 
que, en las Historias de las otras naciones de Europa, en las mismas épocas en 
que las extranjeras ya citadas en España, se hicieron odiosas y célebres por sus 
maldades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. 
 
 

SUMARIO. 
 
 

Crímenes, crueldades de toda clase y asesinatos que mancharon los reinados de 
los primeros reyes de España, desde Ataulfo hasta Amalarico.- El fanatismo 

religioso tuvo gran parte en aquellas calamidades. 
 
 
I 
 
 

Los primeros reyes de España fueron ya tiranos. Conquistadores extranjeros, 
destructores como cristianos de gentiles y judíos, los reyes godos dejaron fama 
por sus crímenes espantosos, por sus rapiñas y crueldades. 
 
España no salió de la sabia y política opresión de los romanos, sino para caer bajo 
la opresión bárbara de los godos, cuyo único freno estaba en el alto clero cristiano, 
no menos bárbaro y cruel, no menos opresor que los tiranos seglares que servían 
de instrumento a la ambición desmedida de los llamados príncipes de la Iglesia 
romana. 
 
Fue Ataulfo el primer rey de España: pero veamos las fechorías de aquel bandido, 
y comprenderemos lo que la nación podía prometerse del gobierno de los 
príncipes cristianos. 
 
Ataulfo había saqueado Roma, dado muerte al emperador y apoderándose de su 
hermana Placida, de quien hizo su esposa. 
 
Como encontró ya ocupada la mayor parte de la península por los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Suevos, vándalos y alanos, Ataulfo, que la quería para sí, solo les hizo una guerra 
de exterminio cuyos estragos horrorizan. Su victoria no era cosa muy segura, y se 
propuso engañar a los romanos ayudado y por instigaciones de Placidia, para que 
estos le ayudaran a vencer a otros pueblos conquistadores: pero considerando 
esta política como un crimen, sus propias gentes lo hicieron asesinar por la mano 
de un enano bufón que hasta entonces no había servido mas que para hacer reír 
al rey. 
 
 Así murió el primer rey godo de España, al que hicieron bueno los crímenes 
de su sucesor. 
 
 

 II. 
 
 

Ataulfo fue asesinado en Barcelona en 416, y Sigerico que ocupó el trono 
inmediatamente después, empezó su reinado haciendo degollar seis hijos que 
había dejado su predecesor, y obligando a Placidia, la viuda de Ataulfo, a marchar 
ante él descalza. 
 
Los vasallos del nuevo rey al verle cometer crímenes tan atroces, lo asesinaron: 
pero no supieron pasarse sin amo y nombraron para reemplazar a Sigerico a otro 
guerrero llamado Wallia, nombre que en su lengua quiere decir muralla. 
 
El nuevo rey salió al encuentro del césar romano que con su ejército venia a 
reclamar su hermana, la viuda de Ataulfo, pero los dos reyes se entendieron; el 
godo entregó la mujer y recibió 600 mil medias de trigo, obligándose a exterminar 
a los alanos que no querían someter al yugo del césar romano, y el bárbaro 
cumplió su palabra; los alanos y otros pueblos fueron por él exterminados. 
Revolviendo sus feroces hordas contra los suevos, el rey los hubiera exterminado 
también, pero sometieron se al emperador para escapar a la cuchilla del rey. 
 
El emperador dio a Wallia en recompensa del exterminio de los alanos y de la 
sumisión de los suevos, el reino de la segunda Aquitania en señorío, con lo cual el 
godo llevó su corte de España a Tolosa, y se vio dueño de gran parte del Mediodía 
de la Galia al mismo tiempo que de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. 
 

 
 
Turismundo, rey godo de España, hijo de Teodoredo, muerto en la batalla de 
Chalons, en que Atila fue derrotado, quiso en Tolosa, asesinar a sus hermanos; 
pero ellos madrugaron mas que él, y le asesinaron, ocupando el trono el mayor de 
ellos llamado Teodorico II en 452. 
 
Este rey fratricida hizo guerra desperada a los vándalos y suevos inspirado por el 
fanatismo religioso; ellos eran católicos y él y los suyos arrianos, y como todas las 
guerras religiosas, la de Teodorico fue cruel. Derribó templos, asesinó sacerdotes y 
convirtió los altares en pesebres de sus caballos. 
 
Menos afortunado contra los romanos que contra los suevos y alanos, Teodorico 
volvió vencido desde la Galia narbonesa, para ser asesinado por su hermano 
Eurico, codicioso de su corona. 
 
Teodorico había asesinado, en unión con Eurico, a su hermano Turismundo, y 
ahora Eurico asesinaba a su cómplice. 
 
Este asesino coronado, gran guerrero, sometió a su yugo gran parte de las Galias y 
casi toda España, pues solo los cántabros escaparon de su dominación, y 
estableció en Arles su corte. Dueño de tan vasto imperio se consagró a imponerle 
religión que él profesaba, y como era arriano, cayó como una plaga sobre los 
católicos. 
 
Al fanatismo religioso se mezclaba la política como causa de la persecución. La 
organización del clero era tal y su acción sobre la sociedad era tan grande, que no 
había para el poder civil mas medio, si había de ser efectivo, que o someterlo 
imponiéndole su misma fe haciéndose su jefe, o reemplazándolo por otro clero 
representante de su religión. 
 
La religión cristiana dividida en sectas, fue una de las causas mas grandes de las 
guerras que destrozaron a los pueblos de Europa, desde la caída del imperio 
romano. Los reyes bárbaros convertidos al cristianismo fueron por ambición los 
instrumentos del clero, cuya organización era la única institución que sobrevivía a 
la caída del imperio. Así vemos a Clodoveo jefe de los francos, que en el Norte de 
Francia vegetaba oscuro, ser aclamado jefe y salvador del catolicismo por el clero 
católico de las Galias, el cual, dándole toda la influencia y las fuerzas materiales 
de que podía disponer, lo lanzó 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contra los arrianos de España,  presentándoselos como enemigos de Dios, y 
asegurándole que todo el mal que les hiciera redundaría en bien de la Iglesia 
romana. 
 
 << Me desagrada, decía Clodoveo a sus soldados, a ver la mejor parte de la 
Galia en poder de esos arrianos: vamos con la ayuda de Dios y apoderémonos de 
ese país. >> Es decir en buen castellano: << Puesto que profesan otra religión que 
yo, los haré mis vasallos y les obligaré a adoptar mis creencias y a someterse a mi 
dominio. >> 
 
 

IV 
 
 

Al clero ofrece Clodoveo privilegios y fundaciones religiosas, empezando por 
construir una gran iglesia en honor de los apóstoles. 
La guerra de Clodoveo contra Alarico era una verdadera cruzada, en la que el 
conquistador tenía de su parte grandes ventajas. << A Dios mismo, decían los 
sacerdotes, puesto que defiende su causa. >> 
  
 Los dos ejércitos, arrianos y católicos, vinieron a las manos cerca de 
Poitiers en 507, y Alarico murió peleando de una lanzada de Clodoveo. Los 
católicos quedaron dueños del campo. 
 
 El clero católico había contribuido mas aun que sus soldados a la victoria 
de los francos de Clodoveo sobre los godos de Alarico; pero las poblaciones 
sometidas no tuvieron por que felicitarse del cambio de amo, porque Clodoveo y 
sus hordas las trataron peor aun que los godos. Solo el clero católico ganó en 
aquella conquista. 
 
 

V. 
 

 El heredero de Alarico, Amalarico, no encontró nada mejor para asegurarse 
en el trono de su abuelo, que pedir al rey de los francos una hija en casamiento, y 
en efecto la hija de Clodoveo, Clotilde, le fue enviada y se casó con ella. 
 
 Pero era católica, el arriano, y no pudieron dominar su fanatismo. El la 
maltrató, y los hermanos, reyes en Francia, acudieron a las armas para hacerla 
justicia contra el marido. 
 
 El clero católico de la Septimania y de España le instigó y ofreció recursos, 
en lugar de poner paz en el seno de la familia. 
 
 Childeberto, rey de París, pasó los Pirineos con un ejército, y los  
 
 
 



 
 
Repasó vencedor llevando consigo a su hermana, y dejando tras si el cadáver de 
su cuñado, asesinado, según unos historiadores, y muerto según otros, 
combatiendo con las armas en la mano. 
 
 
 No solo Childeberto volvió a Francia con su hermana que murió en el 
camino, sino con cuantioso y rico botín. So pretexto de herejía, había saqueado 
todas las iglesias de la secta arriana en provecho propio, para mayor honra y 
gloria de Dios. 
 
 Con Amalarico concluyó en España la dinastía goda, porque Teudio que le 
sucedió, era ostrogodo descendiente de esta raza dominadora en Italia. De diez 
reyes godos que empezaron desde Ataulfo, cinco murieron asesinados: dos de 
ellos por sus propios hermanos, y dos en la guerra, y ahora veremos que entre sus 
sucesores no se respetaron mas los lazos de la familia y de la sangre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO II 
 
 

SUMARIO. 
 
 

Usurpaciones y asesinato de Teudio.- Vicios de Teovigildo, el cual muere 
asesinado.- Ligera noticia sobre Atanagildo-. Reinado de Teovigildo.- Rebelión de 
su hijo Hermenegildo, que fue decapitado por orden de su padre.- Crueldad e 

hipocresía de Recaredo.- Poder que dio al catolicismo, y consecuencias que tuvo. 
 
 
I 
 
 

 Teudio fue un usurpador que desde el primer día tuvo que luchar con 
muchos enemigos. Abandonando Tolosa, estableció en Toledo su capital, aunque 
conservó bajo su dominio parte del Mediodía de la Francia. Childeberto y Clotario 
invadieron España, tomaron a Pamplona, sitiaron, auque sin resultado, a 
Zaragoza. Teovigildo, mandado por el nuevo rey, batió a los dos reyes francos 
obligándoles a repasar los Pirineos mas que de prisa. 
 
 
 La derrota de los francos enardeció a Teudio, que fue a buscar en los Alpes 
primero, en África después, a los ejércitos griegos que conducidos por Belisario, 
habían extendido el imperio bizantino: pero se vio por doquiera derrotado, y 
concluyó por morir asesinado en 548. 
 
 El vencedor de los francos, Teovigildo, sucedió a Teudio en el trono español, 
que no tardó en deshonrar con sus vicios y sus orgías. Ni casada ni doncella 
respetó el nuevo rey; su lujuria no conoció freno. Inviolable por la rey, a todo se 
atrevió, hasta que los padres 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Y maridos por él deshonrados, fraguaron una conspiración y lo asesinaron. 
 
 Agila que sucedió a Teovigildo, vivió y reinó algunos años, guerreando hasta 
que murió como sus predecesores, asesinado por sus mismos parciales. Un 
usurpador, Atanagildo, ocupó el trono y guerreó contra los bizantinos sin poderlos 
arrojar de las costas de España, sometiendo con sangrientas represalias a los 
católicos de Córdoba y otras provincias que se sublevan contra el rey, mas porque 
era arriano que por ser un usurpador. 
 
 Para mejor asegurar su usurpado poder Teovigildo asoció a su autoridad 
real sobre el trono a sus dos hijos Hermenegildo y Recaredo. 
 

II 
 

Hemos visto los funestos de las luchas religiosas entre francos y godos, arrianos o 
católicos, y ahora vamos a ver las creencias religiosas, produciendo mayores 
desastres en la familia real y en el pueblo. 
 
 Hermenegildo se había casado con una princesa católica de la raza de 
Clodoveo, y su padre y su madre eran arrianos. La suegra hizo cuanto pudo por 
convertir a la nuera al arrianismo, y esta por hacer católico a su marido. La reina 
madre recurrió a la violencia cuando agotó las razones y persiguió cruelmente a la 
esposa de Hermenegildo, sirviendo los malos tratamientos que sufría su esposa, 
para convencerlo de la verdad de la fe católica, mas que sus razones y 
argumentos. El rey para apaciguar los ánimos, mandó a su hijo de gobernador o 
virrey de Andalucía, y el hijo rodeado allí de sacerdotes católicos que lo 
exacerbaron, conspiró contra su padre, aliándose con todos sus enemigos 
interiores y exteriores. Mandole el rey a la corte y él se negó, y se armó una gran 
sublevación a cuyo frente se puso el hijo contra el padre, enarbolando contra él la 
bandera del catolicismo. Los suevos de Galicia católicos, también se sublevaron 
por su parte: los francos por los Pirineos, los griegos por los puertos de mar, todos 
acudieron a sostener la rebelión del hijo contra el padre, del católico contra el 
arriano; pero este con gran vigor combatió a tantos enemigos, sitió a su hijo en 
Hispalis, y como al tomar la plaza supo que se había refugiado en Córdoba, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Corrió a ella, tomo la plaza y obligó al hijo a refugiarse en una iglesia. 
  
 Su hermano Recaredo, por orden del padre, penetró en el templo a 
proponer a Hermenegildo el perdón si quiera ir a pedirlo en persona al ofendido 
padre; fue, en efecto, y por todo castigo tuvo que despojarse de su vestido de rey, 
que abandonar sus esclavos y retirarse desterrado a Valencia. 
 

III. 
 

Hermenegildo conspiró contra el padre desde su destierro, con los griegos y otros 
extranjeros, y por último, se fugo y salió a campaña, reclamando el trono que su 
padre ocupaba; mas perseguido por los soldados de su padre, fue hecho 
prisionero en Tarragona, y encerrado en un calabozo. Entonces su padre lo puso en 
la alternativa terrible de hacerse arriano o morir, y el prefirió esto último. 
 
 En el mismo calabozo, sin proceso ni forma alguna judicial, fue 
Hermenegildo decapitado por orden de su padre. 
 
 Los católicos santificaron al hijo; lo llamaron mártir, y no contentos con 
esto supusieron que había hecho muchos milagros... y en efecto, aquel 
desgraciado fue víctima del fanatismo de su mujer y de su madre, mas aun que 
del rigor de su padre. 
 
 El rey fue un bárbaro quitando la vida a su propio hijo; sobre su memoria 
pesará siempre ese borrón que la salud del Estado no puede ni aun disculpar; pero 
el hijo fue un ambicioso de mal género, instrumento del clero católico. 
 
 Hermenegildo fue canonizado a instancias de Felipe II; sus cuñados, reyes 
francos, Childeberto y Gontran, armaron grandes fuerzas marítimas y terrestres, y 
cayeron sobre el imperio godo; pero por tierra y por mar fueron derrotados. 
Recaredo atravesó los Pirineos y los persiguió hasta el Norte mismo de Francia. 
 

IV. 
 

Recaredo era arriano; pero como para otros muchos reyes y príncipes anteriores y 
posteriores al hermano de Hermenegildo, la religión servía de instrumento político, 
se declaró católico romano porque creyó que de este modo aseguraba en las 
sienes la corona real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El primer acto de su reinado fue mandar dar muerte sin forma alguna de proceso 
al oficial que por orden del rey, su padre, había dado muerte a su hermano 
Hermenegildo. Como si hubiera podido excusarse de hacerlo mandándoselo al rey; 
y como si fuera responsable de la muerte ordenada por el hombre que tenía en su 
mano su vida como la de su propio hijo!  
  
 Recaredo no se contentó con declararse partidario de la religión católica, 
mandó al papa una expresiva carta poniendo a sus pies la corona, y la acompañó 
de los mas ricos presentes. 
 
 El papa, encantado, le mandó con la respuesta un pedazo de madera, 
diciéndole que era de la cruz en que murió Jesucristo, y una llave de hierro, 
asegurándole que estaba hecha con restos de las cadenas que san Pedro llevaba 
cuando estuvo cautivo en Roma. 
 
 En todo esto, después de todo, no hubiera grave mal, si Recaredo 
contentándose con el abono de la religión de sus padres, hubiera dejado a los 
arrianos tranquilos; pero no; para merecer la llave y la madera de la cruz de Cristo 
necesitaba hacer méritos, y obligó a todos los arrianos a imitar su ejemplo 
declarándose católicos. 
 
 Entregado al clero católico romano, Recaredo cometió toda clase de 
atentados; entre otros recordaremos la orden de quemar cuantos libros del dogma 
arriano hubiese en España. 
 

V. 
 

 Los perseguidos arrianos conspiraron contra Recaredo; obispos, nobles, la 
misma reina, viuda de Leovigildo, se revolvieron contra el rey católico; pero este 
hizo desterrar a unos, cortar a otros las manos, y la reina viuda se suicidó por 
librarse de las persecuciones. 
 
 La política de Recaredo tendió siempre a menguar la influencia de la 
nobleza, y a aumentar el poder del clero; y si esta táctica le fue útil 
personalmente, su raza la pagó bien cara. Pero el poder que al catolicismo dio 
Recaredo, dio los frutos mas amargos para España, porque sus sucesores 
arrastrados por la misma corriente llevaron la intolerancia religiosa hasta las 
últimas consecuencias. El rey Sisebuto persigue a los judíos: Chintila, en el santo 
concilio de Toledo, conviene con dos obispos y ordena que no pueda vivir en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sus estados el que no sea católico. En el código visigodo, libro 12 titulo II, vemos 
una ley de Recesvinto, en la que se dice: 
 
 << Prohibido a mis vasallos que discutan sobre la fe católica, que ataquen 
los mandamientos evangélicos, ni las definiciones de los santos padres, ni nada 
de los que la Iglesia tiene por sagrado. Cualquiera que viole esta ley, seglar o 
eclesiástico, perderá todos sus empleos, todos sus bienes, e incurrirá en la pena 
de destierro perpetuo, a  menos que no se arrepienta.>> 
 
 He aquí como los reyes de España ganaron desde el siglo IV el título de 
católico, que Recaredo lleva el primero e Isabel II la última en el XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

SUMARIO. 
 
 

Asesinato de Leuvo II.- Prepotencia del clero sobre el usurpador Witerico.- 
Fanatismo cruel de Sisebuto, quien murió envenenado.- Como Sisenando usurpó 
la corona a Suintila.- El concilio IV  de Toledo.- El clero humillado por Chindasvinto.- 

Humildad de su hijo Recesvinto ante un concilio. 
 
I 
 
 
 

A pesar de sus pocos años, Leuvo II fue elegido rey por la influencia del alto clero 
que quería tener en el rey, jefe del poder supremo, un dócil instrumento de sus 
ambiciones mas grandes cuanto mas satisfechas. 
 
 La ambición del clero fue causa de la desgracia del pobre muchacho, 
porque la nobleza ofendida de su elección, se sublevó contra él, le hizo cortar 
primero la mano derecha y después de la cabeza, dando su tronco al jefe de la 
conjuración, Witerico, noble godo, a quien el padre de Leuvo, Recaredo, había 
perdonado la vida algunos años antes. Este usurpador representaba a los vencidos 
arrianos, e hizo esfuerzos para restablecer el culto de su fe religiosa; pero ¿Cómo 
era posible semejante cambio, cuando el clero católico era dueño de todo en el 
reino, almas y cuerpos? Witerico murió asesinado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II 
 
 
 

Sisebuto fue un gran rey, según los historiadores católicos; sin duda porque 
persiguió tan cruelmente a los judíos de tiempo inmemorial establecidos en 
España, que hasta su contemporáneo el mismo san Isidoro, condenó su crueldad. 
 
 Según Aimoin noventa mil judíos fueron bautizados por fuerza; ¡felices los 
que fugándose pudieron liberarse de los rigores ejercidos contra su raza por el rey 
católico! Los que se negaron a abandonar su religión para dejarse imponer la del 
rey, vieron confiscados sus bienes, fueron privados de los cargos públicos que 
ejercían, y sufrieron penas infamantes; arrancáronles los cabellos, azotáronlos en 
público, y los expulsaron de su patria. Los hijos menores fueron separados de sus 
padres para que olvidasen su religión y aprendieran la de los verdugos de sus 
familias.  
 
 Inspirado por su fanatismo, Sisebuto quiso reformar ciertos ritos mas 
paganos que cristianos, introducidos por el clero; pero mal lo pasó, porque murió 
envenenado. 
 
 Ferreras, escritor católico, hablando de su muerte dice: 
 <<Dios le mostró muy pronto que él puede tener en su lecho de muerte a 
los reyes que ponen una manos profana sobre la Iglesia. 
 

III 
 
 

Suintila fue gran capitán; guerrero feliz cuya ambición le indujo a cambiar de 
electiva en hereditaria, en beneficio de su familia, la corona de España; pero como 
esto era contrario a la costumbre y a los intereses de las dos clases 
preponderantes, el clero y la nobleza, la empresa era difícil. En lugar de atraerse a 
los nobles lo persiguió con los mas frívolos pretextos a los tiranos! Los condenaba, 
expulsaba y despojaba de sus bienes en provecho propio. Clero y nobles 
conspiraron, y sus tramas descubiertas fueron castigadas con bárbara crueldad, 
hasta que Sisenando, noble godo, tuvo la idea de buscar auxilio entre los reyes 
francos, ofreciendo  a Dagoberto una famosa copa de oro, propiedad de la corona, 
y que pesaba quinientas libras de este precioso metal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(¡ Veinte arrobas! La taza debía tener mas de tinaja que de taza), si le ayudaba a 
derribar al tirano para que él ocupara su puesto. 
 
 Obsérvese que la copa en cuestión no era del que la ofrecía, lo que no 
impidió que el rey Dagoberto en cambio de apoderarse de aquella alhaja, pusiera 
sus guerreros a disposición del noble godo. 
 
Suintila saló a su encuentro resuelto a defender la taza y la corona, pero 
abandonado por sus tropas, huyó de Zaragoza, donde entró el pretendiente a la 
cabeza del ejército extranjero. Coronado en aquella ciudad Sisenando, que 
contaba con las simpatías del clero y de la nobleza, fue reconocido rey de España, 
y los francos se volvieron por donde habían venido, llevándose la taza de oro de 
las quinientas libras de peso para el rey Dagoberto. Pero decimos mal; porque 
aunque Sisenando la dio, no pudieron llevársela, porque el pueblo amotinado se la 
arrebató,  teniendo el usurpador que dar en cambio al rey franco su equivalente en 
monedas acuñadas, que fueron, según la crónica, doscientos mil solidé. Y he aquí 
como las coronas se ganaban y perdían entre los godos. 
 
 Aunque la crónica no lo dice, puede suponerse que el pueblo devolvió la 
taza del rey, sin duda porque la quiso dar al rey extranjero contra la voluntad del 
pueblo. 
 
 

IV. 
 
 

El usurpador Sisenando representaba la fe católica, los intereses de la nobleza, y 
sobre todo, los del alto clero; y por eso su primer cuidado fue reunir un concilio, 
ante el que se presentó de rodillas pidiendo a los prelados protección para su 
usurpadora corona. 
 
 San Isidoro presidía aquel concilio, que fue el cuarto de Toledo, tenido en 
633, y al que asistieron sesenta y dos prelados. 
 
La espada se postraba ante el báculo, el poder civil ante el teocrático en la 
persona del rey. No solo de rodillas, sino llorando compareció el rey en el concilio 
ante los prelados. 
 
 En nombre de Dios declararon los obispos rey legítimo de España al 
usurpador por la fuerza de los extranjeros, y legítimamente destronado al rey 
legítimo por haber menospreciado los derechos de la Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
No contentos con esto, el concilio declaró después de muchas citas del antiguo y 
del nuevo Testamento, << que cualquiera que violara el juramento de respetar y 
defender la vida del rey, por el bien de la patria y del imperio godo; cualquiera que 
atente a su vida, y le despoje de su poder (esto lo escribían los mismos obispos 
que acababan de despojar a Suintila); cualquiera, en fin, que por una ambición 
tiránica usurpe el trono, será anatematizado ante Dios y  los ángeles, separado de 
la Iglesia católica y de la sociedad de los cristianos con todos sus cómplices.>> 
 
 Este solemne antema esta repetido tres veces. Después de la última 
repetición se añaden estas palabras: << Y que no entre en participación con los 
justos sino con el diablo y sus ángeles, y que sea condenado con todos los suyos a 
tormentos eternos. Y si lo tenéis a bien todos los presentes, confirmad con vuestra 
voz esta sentencia tres veces repetida.>> 
 
 Y todo el pueblo y el clero exclamaron a una voz: 
  
 <<! Que el que viole esta sentencia sea excomulgado y perdido hasta la 
venida del Señor, y que tenga por lote el de Judas Iscariote!>> 
 
 Desde entonces el alto clero fue el verdadero rey de España. Los concilios 
nacionales menudearon, y su cánones prueban que no había mas autoridad real 
que la teocrática. Con esta dominación se agravó mas y mas la intolerancia 
religiosa. El sexto concilio toledano decretó entre otras cosas lo siguiente:  
 
 <<Habiendo juzgado Dios a propósito domar la inflexible perfidia judaica, 
gracias a la ardiente fe del monarca, que no deja vivir en sus Estados un solo 
hombre que no sea católico, nadie podrá subir al trono sin pronunciar el juramento 
de no tolera el judaísmo, y el rey que falte a este juramento será maldito, y servirá 
de alimento al fuego eterno él y todos sus cómplices.>> 
 
 El mismo concilio decretó << que las iglesias no debían ser turbadas en la 
posesión de los bienes que los reyes y otras personas piadosas habían concedido, 
porque el bien de la Iglesia es el alimento de los pobres.>> 
 
 

V 
 
 
 

 Deseando tenerlo bajo su tutela, los prelados hicieron rey a la muerte de 
Chintila a su joven hijo Tulga, colocado por ellos; pero  
 
 
 
 
 
 
 
 



La nobleza no quiso verse mandada por un niño devoto, sino por un bravo 
guerrero, y conjurándose púsose a las órdenes del valiente Chindasvinto, hombre 
ya entrado en años, pero de rara energía, y este, a pesar de los anatemas de los 
concilios, se apoderó del joven rey, le cortó el cabello, le quito el vestido de rey y la 
espada, le puso un hábito de fraile y lo metió en un convento. 
 
 El alto clero vencido con su pupilo Tulga conspiró, teniendo de su parte 
algunos nobles, contra el usurpador; pero este en lugar de ir, como sus 
predecesores, a doblar la rodilla ante los prelados, se apoyó en la fuerza armada y 
en la nobleza, tuvo a raya al clero, y como sino fueran aplicables al mismo, 
conspirador y destronador de un rey legítimo, aplicó a sus enemigos las leyes 
hechas en los concilios contra los que atentabas contra la majestad real. 
 
 Tal fue el terror que con sus persecuciones legales, por mas que fuesen 
crueles, llegó el nuevo rey a inspirar al clero, que pudo impunemente reunir un 
concilio nacional, séptimo de Toledo, el cual declaró anatematizados, con 
confiscación de bienes, a todos los que conspirasen contra el soberano, fuesen 
seglares o eclesiásticos. Las mismas penas impusieron los prelados a los 
conspiradores que emigraban a extrañas tierras. 
 
 Esto no bastaba a Chindasvinto, que quiso recayera la responsabilidad y 
odiosidad de sus crueldades sobre sus mismo enemigos, y obtuvo que el concilio 
prohibiese de la manera mas terminante la clemencia del rey, imponiéndole la 
obligación de no oponerse al cumplimiento de las sentencias perdonando a los 
conspiradores condenados, todo esto, por supuesto, bajo pena de excomunión 
contra el rey que fuese clemente. 
 
 ¿Cómo no ser generoso con un clero tan sumiso, tan deseoso de servirlo? 
Chindasvinto, ya que disminuyó el poder político del clero, lo colmó de riquezas, 
construyó iglesias y conventos bien dotados. Pero el clero, domado, pero no 
vencido, y mucho menos reconciliado con el que había sido su enemigo, después 
de su muerte se vengaron de él doblemente, sometiendo su hijo Recesvinto a su 
férula, y desatándose en dicterios contra el padre, al que en unos versos célebres, 
san Eugenio, arzobispo de Toledo, que le debía el arzobispado, le llamaba 
obsceno, torpe, impío, oprobioso e inicuo. 
 
 Recesvinto, el hijo del usurpador Chindasvinto, heredó en vida a su padre, 
que cargado de años le dio parte en el poder supremo, 
 
Retirándose a la vida privada: pero apenas muerto su padre reunió un concilio, y 
se presentó humildemente ante los prelados suplicándoles retirasen en las leyes 
hechas en tiempo de su antecesor, por las que le prohibían, bajo la pena de 
excomunión, perdonar a los conspiradores. 
 



 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Elección de Vamba.- Cualidades que le adornaban.- Trama de que fue víctima.- 
Apoyo que prestó al clero su sucesor Ervigio.- Cómo este a su vez fue destronado 
por Egica.- Inmoralidad de aquellos tiempos.- Una conjuración frustrada. 
 
 

I 
 
 

 Recesvinto muerto, fue elegido Vamba, el verdadero gran rey de los godos, 
que se vio obligado a elegir entre la muerte y la corona, y que solo por no morir de 
una estocada dejo el arado por el cetro. Generoso, valiente, vencedor siempre, 
terror de sus enemigos, restaurador de la monarquía, clemente, todas las 
cualidades que sueñan los realistas para un rey, tuvo Vamba; pero nada de esto le 
impidió ser víctima de una intriga palaciega fraguada por esas ambiciones que el 
brillo tentador de las coronas reales engendra siempre en lo que andan cerca de 
ellas. 
 
 Ervigio, noble intrigante, de acuerdo con otros cortesanos y con varios 
prelados, fraguaron una trama indigna, y que tiene mucho de melodrama. 
 
 Dieron al rey los conjurados de brebaje con el que perdió el conocimiento, y 
aprovechándose de este sueño artificial le cortaron el pelo, le pusieron un hábito 
de fraile, y cuando se despertó del letargo se encontró con que había perdido la 
corona que Ervigio le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Había usurpado. Lleváronlo a un convento sin que hiciese resistencia; sin duda se 
daba por contento con verse libre de la carga pesada que contra su voluntad 
echaron sobre sus hombros. 
 
 Los prelados se apresuraron a reconocer por rey legítimo al usurpador 
Ervigio, fundándose en que, según la ley, el que tuviese cortados los cabellos y 
llevase hábitos de fraile no podía reinar, y que de buena o de mala gana Vamba 
estaba en este caso. 
 
  De esta manera se vengaba el clero de que Vamba lo hubiese metido en 
vereda, como se dice vulgarmente, reformando sus depravadas costumbres, y 
poniendo coto a sus escándalos y simonías.  
 
 
 

II 
 
 

Los prelados habían apoyado la usurpación de Ervigio, y preciso le fue a este 
pagarles bien. Reunidos en concilio, presentóse ante ellos el nuevo rey, los colmó 
de adulaciones, llamándoles entre otras cosas la sal de la tierra.  
 
 Inmediatamente después de excomulgar al que no prestase juramento de 
obediencia a Ervigio, como rey legítimo, el concilio anuló las leyes de Vamba, y 
para librar a Ervigio de la superchería que este había usado con Vamba, prohibió 
que nadie contra su voluntad tomase el hábito de monje. Los judíos y los idólatras 
(estos eran en general esclavos de los católicos) fueron por el concilio y el rey 
declarados de nuevo culpables, imponiéndoles graves penas si no adoptaban la 
religión de sus amos y señores; entre otras la prisión, los azotes y la expatriación. 
Los amos que les toleraban no eran menos severamente castigados. 
 
 Para atraerse a los nobles, como  había hecho con los prelados, Evirgio los 
colmó de privilegios de que hasta entonces no habían disfrutado, figurando entre 
ellos el que no pudiesen ser presos arbitrariamente, el que debían ser juzgados 
por sus iguales, que en ningún caso pudiesen ser azotados, ni puestos en el 
tormento, ni confiscados sus bienes, con lo cual el rey, representante del poder 
civil, quedaba desarmado ante la carta aristocrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III 
 
 
 
 

Hasta entonces los reyes godos habían podido emancipar los esclavos y elevarlos 
a las mas altas categorías de la nobleza, pero el concilio se lo prohibió a Ervigio y 
a sus sucesores. 
 
  A pesar de tantas concesiones a clérigos y nobles, todavía el usurpador no 
se creía seguro en el trono. Vamba tenía muchos partidarios, y un sobrino, su 
heredero, llamado Egica, y temeroso Ervigio de su venganza trató de atraérselo, 
dándole su hija en casamiento y nombrándolo su sucesor a la corona. Egica 
convino, y su suegro concluyó como su víctima Vamba, con un hábito de fraile y 
encerrado en un convento, mientras su yerno se alzaba con la corona, por cuya 
posesión había cometido el crimen del despojo y de la traición. 
 
 Desembarazado del cobarde usurpador, Egica hizo restituir a los partidarios 
de su tío Vamba todos los bienes que les habían arrebatado clérigos y seglares 
bajo la protección de su suegro, y obligó al clero a abolir muchas de las leyes y 
decretos inhumanos y usurpadores que habían publicado durante el último 
reinado. Esto basta para comprender la conducta que el clero y sus cómplices y 
secuaces tendrían con el nuevo rey, que pretendía emanciparse de la tutela 
teocrática. 
 
 Pero antes de referir las conspiraciones de la gente de sotana de aquel 
tiempo, que tanto se parecen a las de ahora, vamos, sobre las costumbres y la 
moralidad de aquel imperio despótico y teocrático, a copiar de su sabio e 
imparcial historiador algunos párrafos que bastarán para que se vea como 
despotismo real y teocrático engendraron siempre todos los vicios, lo mismo que 
la ruina de las naciones. 
 
 

IV. 
 

 <<En los tres siglos que había durado su imperio, los godos habían pasado 
de su casta barbarie a la depravación mas desenfrenada. 
 
 >> El vicio contra naturaleza, lepra de la sociedad antigua, sublevación de 
las tendencias depravadas del hombre contra el mas social 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De los instintos, se había desarrollado entre los godos, como en toda sociedad 
done la teocracia impera. 
 
 >> Los escándalos eran tan grandes, que los concilios tuvieron que imponer 
penas contra el nefando vicio. El tercer canon del décimo sexto concilio decía: 
 
 >> Abominationem sodomitica operationis quod malum multus sauciasse 
perpenditur. 
 
 >> Por este canon se desterraba por toda su vida al obispo, sacerdote o 
diácono que se entregase a tal vicio, y en cuanto a los seglares, además de los 
azotes, el destierro y arrancarles los cabellos, se les debía negar la comunión, 
hasta en la hora de la muerte, si no hacían penitencia. 
 
 >> El suicidio mismo, es fatiga de la vida que se apodera de las sociedades 
viejas, llegó a ser tan frecuente, que fue necesario imponer penas graves a los que 
intentaban suicidarse. Produjeron se una porción de crímenes nuevos para los que 
fue necesario inventar nombres, lo que revelaba la bajeza y degradación a que un 
doble despotismo había conducido a aquella nación, antes tan varonil, casta y 
valiente. 
 
 >> La idolatría se infiltró en los dogmas y prácticas del cristianismo, porque 
en ella encontraba el clero pretexto para socaliñas y aumento de superstición en 
las masas y en las mujeres. 
 
 >> Cuando el altar no era muy productivo los sacerdotes lo abandonan. En 
el cuarto concilio vemos que los sacerdotes despojaban los altares, llevándose 
para su uso doméstico los ornamentos y vasos sagrados. Las iglesias caían en 
ruina abandonadas por el clero que iba a vivir lejos de ellas en el desorden y la 
opulencia.>> 
 

V 
 
 

Sigisberto, metropolitano de Toledo, era odiado por el pueblo a quien repugnaba 
su arrogancia, su dureza y el desprecio que mostraba hacia los objetos que el 
pueblo veneraba. Aquel santo varón creía que estaba mejor sobre sus hombros el 
manto riquísimo que llevaba la imagen de san Idelfonso en el altar que en los de 
este santo, y en efecto se lo ponía a la vista de todo el mundo. Este arzobispo fue 
el jefe de la insurrección contra el rey a fin de destronarlo y poner en su lugar una 
hechura suya  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 El rey, toda su familia y cinco platinos allegados suyos, debían ser 
degollados por los conspiradores. El claustro y el hábito de monje no parecían al 
metropolitano de Toledo bastante seguros para retener a las víctimas de su 
ambición. 
 
 La viuda de Ervigio y sus parciales entraron en la conspiración deseosos de 
vengarse del defensor de la familia de Vamba; pero sus planes se vieron 
frustrados, la conjuración estalló antes de tiempo, y el arzobispo de Toledo, su 
instigador y jefe, fue arrestado, y sus cómplices, que habían ya salido a campaña, 
fueron derrotados por Egica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO V 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Tirania de Egica aliado con el clero.- Lucha continua que su sucesor Witiza sostuvo 
con el clero y la nobleza.- Su energía contra los abusos de las clases privilegiadas.- 
Cómo fue destronado por Rodrigo.- Trágico fin de este rey, último de los godos.- 

Leyes intolerantes y bárbaras de aquel tiempo. 
 
 
I 
 
 

Para desarmas a sus enemigos el rey recurrió a ellos mismo, esperando 
atraérselos con concesiones, y al efecto convocó un concilio nacional que fue el 
décimo sexto de Toledo. 
 
En este concilio el rey y el clero se hicieron mutuas concesiones. 
Los prelados volvieron la espalda a su jefe vencido, y a petición del rey vencedor 
declararon vacante el arzobispo de Toledo, confiscados en provecho del rey los 
bienes del arzobispo preso, y este desterrado de España por toda su vida. 
 
So pretexto de una conjuración tramada por algunos judíos, el rey y el concilio 
cayeron sobre la raza de Israel con una saña y crueldad tan grandes, que forma 
época en la historia de las persecuciones sufridas por los judíos. 
 
El concilio y el rey declararon en 694 esclavos a todos los judíos, y se los 
apropiaron, como cosas, como animales domésticos, apoderándose al mismo 
tiempo de todos sus bienes, separándolos de sus hijos y de sus esposas...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y luego dirán los fanáticos que el cristianismo acabó con las esclavitud en el 
mundo, cuando vemos a los concilios de obispos y abades condenar a la 
esclavitud perpetua a razas enteras! 
  
 ¡Qué tiene de extraño que los judíos tan bárbaramente tratados por los 
cristianos bajo los mas frívolos pretextos, fueran poco simpáticos a su poder, y 
que vieran con gusto que hasta que contribuyeran a la invasión y conquista de 
España por los árabes! El catolicismo, con su corrupción, su organización 
teocrática y su intolerancia y supersticiones, debilitando el noble y fiero carácter 
de los godos, fue quien abrió España desarmada a los moros, quien facilitó su 
rápida conquista, y quien retardó siete siglos la expulsión de los extranjeros. 
 
 Egica no fue menos tirano con los cristianos que contra los judíos. Un 
historiador contemporáneo suyo, Isidoro de Beja, dice que fue un odioso tirano, 
que desterró y despojó a las mas nobles familias, que aumentó los tributos, y que 
se envileció hasta fabricar falsas cartas de donaciones para enriquecer el 
patrimonio de la corona. 
 

 II 
 
 
 

 Witiza, hijo de Egica, sucedió a su padre en el trono. Este rey, penúltimo de 
la raza que imperó en España, fue un tirano de los mas terribles; pero lo parece 
mucho mas porque habiendo tenido contra sí al clero, y siendo este el que durante 
los siglos posteriores escribió las crónicas e historias, pintó con los mas negros 
colores  a su adversario y vencedor; vengándose al escribir su historia, después de 
muerto, de las humillaciones que vivo le hiciera sufrir. 
 
 Se han perdido completamente las actas y cánones del concilio décimo 
octavo nacional que hizo reunir Witiza, y supónese, no sin fundamento, por 
sesudos historiadores, que fue el clero quien las hizo desaparecer porque en ellas 
constaban decisiones graves que restringían sus fueros, y graves penas para sus 
desórdenes y relajada conducta. 
 
 Witiza quiso reformar las costumbres y privilegios de la aristocracia, y 
aristocracia y clero le declararon una guerra mortal, ora abierta, ora disimulada; 
pero el luchó contra todos con gran energía, y como el papa le amenazase por las 
preocupaciones que decía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hacia sufrir a la Iglesia, él le mandó a decir que no lo dejaba en paz iría él a Roma 
con un ejército a pedirle cuenta de su conducta, cosa inaudita para aquel tiempo y 
que puede servir de prueba del genio del rey godo. 
 
 A mayor abundamiento, condenó a muerte al que obedeciese al papa. 
 
 No le perdonaron nunca esta arrogancia los sacerdotes romanos, así es que 
todos los historiadores de los siglos posteriores nos lo pinta con los mas negros 
colores, como un tirano odioso y cruel, cuando es lo visto, que sin en efecto tuvo 
que ser cruel se debió a los violentos ataques del clero y de la nobleza contra los 
que tuvo que luchar constantemente. 
 
 Hablando de su respuesta al papa, dice Baronio, célebre historiador 
católico, embustero a sabiendas: 
 
 << Atacando así en su autoridad temporal y espiritual al mismo tiempo a la 
Santa Sede, el rey cometía un crimen, porque España perteneció desde los 
tiempos mas remotos a la Santa Sede, de la que sus reyes fueron siempre 
tributarios. Este fue el crimen que llamó sobre este país y su rey la cólera de Dios, 
entregándolos a los infieles, justo castigo de tantas iniquidades...>> 
 
 De manera que, según el historiador católico mas autorizado de la Edad 
Media, la invasión de España por los moros fue un castigo celeste, porque el rey 
Witiza desconoció o negó que el papa fuese dueño de España. Solo a la gente de 
la curia romana podría ocurrirse tan peregrina explicación de una desgracia 
nacional en la que tanta parte tuvo por el contrario la iglesia, como prueba el que 
don Opas, arzobispo de Sevilla, fuese uno de los magnates que abriesen a los 
árabes las puertas de la península ibérica. 
 
 

III 
 
 
 

Witiza no fue a Roma a pedir al papa cuenta de sus amenazas y anatemas 
lanzados contra él; pero desligó al clero español de la obligación de obedecer al 
papa, secuestró los bienes de los que no obedecieron, y arrojó del arzobispado de 
Toledo a Julián, poniendo a su hermano don Opas en su puesto. 
 
 Reunió en Toledo un concilio el cual revocó todas las leyes bárbaras y 
crueles que los concilios precedentes habían lanzado contra 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los judíos; hizo volver a los emigrados y los reinstaló en el goce de sus antiguos 
derechos. 
  
 Los actos de energía del rey contra los abusos de las dos clases 
privilegiadas, clero y nobleza, le hicieron popular en la masa del pueblo, y por eso 
tardaron en poderlo combatir abiertamente con éxito sus adversarios. No 
pudiendo otra cosa, nada economizaron para hacerlo odioso a los pueblos. 
Acusaron lo de los mismos vicios que había querido reprimir, restaurando la 
disciplina eclesiástica; reprochándole haber conculcado el dogma y anulado los 
decretos de los concilios, cuando lo que él quería era su estricta ejecución. Los 
sacerdotes no vieron en el mas que un hereje, los nobles un tirano, y uno y otros 
no perdonaron medio de hacerlo odioso a sus vasallos. 
 
 Revueltas tremendas estallaron en varias partes, y Witiza las venció, 
aunque recurriendo a medios tan violentos y terribles como los de sus adversarios. 
Teodoredo, duque de Córdoba, sublevado contra Witiza, perdió los ojos, que le 
fueron arrancados de orden del rey, y Pelayo, hijo del duque don Favila, muerto en 
una lucha por Witiza, tuvo que recurrir a la fuga para librarse de los rigores del rey. 
 
 

IV 
 
 

Rodrigo, hijo de Teodoredo, descendiente de Chindasvinto, se sublevó con las 
armas en la mano reclamando la corona de sus antepasados, y en efecto, 
destronó a Witiza, a quien, según unos, impuso la pena del talión, haciéndole 
sacar los ojos, como él había hecho con su padre, a quien, según otros, mató o 
dejó buscar en un convento un refugio donde morir olvidado. El clero cantó aleluya 
al ver caído al enemigo de sus vicios y abusos tradicionales, y sostuvo al licencioso 
Rodrigo, que fue el último rey godo de España, porque sus escándalos, el 
deshonrar, según la tradición, a Florinda, por otro nombre la Cava, hija del conde 
don Julián, hermano de Witiza, después de que a este arrebató el trono, la vista y 
la libertad, dio lugar a que don Julián, despechado, buscase en los árabes 
auxiliares de su venganza, que se convirtieron después de auxiliares en 
conquistadores. 
 
 Witiza, con su energía y valor, había dos años antes de su caída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vencido a los  árabes con una batalla naval en el Estrecho, deteniéndolos así en 
sus planes de conquista. Don Rodrigo el usurpador, el protegido del clero, el 
seductor de Florinda, no supo mas que no morir defendiendo su vida y una corona 
tan mal adquirida. 
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 Así desapareció en los campos de Jerez a orillas del Guadalete aquella raza de 
tiranos godos, conquistadores de España, que durante mas de trescientos años 
imperó cometiendo crímenes, asesinado pretendientes los reyes y reyes los 
pretendientes, oprimiendo a los pueblos, estableciendo la intolerancia religiosa 
inicua y violenta, persiguiendo en nombre de la religión del Estado, una vez era la 
arriana, otra la católica, a cualquiera que profesaba otra, y dictando en nombre 
del rey y de los concilios, unas veces de los concilios y de los reyes otras, leyes tan 
bárbaras y atroces como estas: 
 
 << El que hable mal del rey debe perder la mitad de sus bienes, y si no los 
tiene será declarado esclavo del rey. 
 
 << El crimen de lesa majestad se pagará con la muerte, y si el rey perdona 
la vida al culpable se les coserán a este los ojos, se le azotará, se le arrancarán los 
cabellos junto con la piel del cráneo, y se le confiscarán los bienes en provecho del 
fisco. 
 >> Los prelados pueden revocar las sentencias de los jueces ordinarios y 
hábiles, llamando ante ellos jueces, y si estos se niegan pagarán una libra de oro 
de multa. >> 
 
 Se ha repetido hasta la saciedad que el cristianismo acabó con la 
esclavitud: he aquí leyes sobre la esclavitud hechas por los concilios cristianos de 
Toledo, que prueban como, lejos de destruirla, la conservaron cuanto pudieron: 
  
 <<Todo lo que el esclavo gana con su trabajo pertenece al amo... 
 >> Todo fugitivo debe ser detenido y puesto en el tormento, si es necesario, 
para averiguar si es esclavo... 
 >>Todos los habitantes del lugar donde llegue un fugitivo deben acudir 
para prenderlo, y si no lo hacen, hombres o mujeres, recibirán doscientos azotes... 
Los jueces que no hagan obedecer y llevar a cumplido efecto esta, recibirán 
trescientos azotes... 
 >> Los prelados y los señores seglares o eclesiásticos que no impongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A los jueces su jurisdicción la pena de los trescientos azotes, deberán hacer 
penitencia durante 30 días, como si estuviesen excomulgados, ayunando a pan y 
agua, y si son señores platinos pagarán al rey tres libras de oro... 
 
 >> La mujer libre que se casa con un esclavo o comete adulterio con él, es 
quemada viva en unión de su cómplice ... 
  
 >> Cuando un hombre ha legado a la Iglesia un esclavo, este no puede 
volver por ningún pretexto a ser propiedad de los hijos de su amo, porque toda 
COSA dada por Dios no puede volver a caer en la servidumbre ni en poder de los 
hombres. >> 
 
 Al decir la ley que no podía volver a caer bajo el poder ni en la servidumbre 
de los hombres, que quiere decir, sin duda, de los seglares, pues el que era legado 
de Dios, y como cosa de Dios entregada a la Iglesia, era en realidad, según los 
casos, siervo o esclavo del clero, representante de Dios. 
 
 Los esclavos se reclutaban generalmente entre los vencidos, pero por si 
esos no bastaban, los déspotas espirituales y materiales, o seglares religiosos, 
que hacían la ley, tenían buen cuidado de imponer la esclavitud como pena por 
una porción de crímenes mas o menos graves. 
 
 La esclavitud, en aquella sociedad tan cristiana, que eran los prelados los 
legisladores, se trasmitía como la lepra y los vicios orgánicos con la generación; el 
hijo del esclavo nacía esclavo por el crimen de nacer hijo de su padre. 
 
 

VI 
 
 

Veamos, para concluir, las bárbaras leyes de aquellos tiranos seglares y 
eclesiásticos contra los herejes y los israelitas: 
 
 << Los judíos que disputen con los cristianos sobre la religión con la 
intención de despreciarla, serán desterrados y se les confiscarán sus bienes. En 
cuanto a los judíos escandalosos que manchan con su presencia el reino, mancha 
la mas sucia de todas las manchas originales, deben ser arrojados entre los 
cristianos. Se prohíbe absolutamente a los judíos cumplir con ninguno de los 
preceptos, prescripciones y ritos de su religión, celebrar la Pascua ni el sábado, 
rechazar ciertos alimentos, circuncidar a sus hijos, casarse con sus parientas 
dentro del sexto grado, bajo pena de morir quemados vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por las propias manos de sus correligionarios en Moisés... 
 
 >> Ningún judío puede servir de testigo contra un cristiano, ni acusarlo, ni 
hacerle dar tormento... 
 
 >> Los judíos no pueden, bajo pena de muerte, convertir a su fe a ningún 
cristiano, ni poseer esclavos... 
 
 >> Ningún cristiano debe proteger a ningún judío que se niegue a dejarse 
bautizar o que sea judaizante después de bautizado... 
 
 >> El cristiano que deja su religión por la de Moisés, será castigado con la 
muerte, y sus bienes confiscados.>> 
 
 Y por último, este código de sangre proclamado por los reyes y dictado por 
el clero católico de los godos, concluye diciendo: << que será excomulgado el rey 
que no haga cumplir en todas sus partes, que no ejecute todas estas atroces 
prescripciones.>> 



 
CAPÍTULO VI 

 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Pelayo, primer rey de la España de la reconquista.- Ferocidad de Fruela, quien 
muere asesinado.- Disensiones intestinas, oídos y crímenes entre aquellos 

primeros reyezuelos hasta la muerte de D. Sancho III, rey de Navarra. 
 
 
 
I 
 
 
 
 

Con Pelayo comienza en las montañas de Asturias, refugio de godos y de iberos, la 
serie de reyes de la España de la reconquista. 
 
Como su nombre lo demuestra, Pelayo (Pelagius), nombre derivado del latín, este 
guerrero rey no era godo. Los moros para distinguirlo de los godos le llamaban el 
romano, pertenecía a la raza conquistada por los godos, y desde él veremos que 
los nombres de los reyes dejan de llevar nombres godos. 
 
 La fábula se mezcla con los orígenes de la nueva monarquía; pero apenas 
empiezan a dibujarse distintamente los hechos entre las tinieblas confusas de 
aquellas edades remotas, vamos destacarse los crímenes de lo reyes, la crueldad 
de unos, la hipocresía de otros, el despotismo y la arbitrariedad mas repugnantes, 
a pesar de que la necesidad de defenderse y luchar con el enemigo común, el 
agareno, debería hacerlos mas comedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II 
 

 El rey Fruela, feroz y brutal como un oso de las montañas reinaba, dominó 
por la violencia a los vascongados y navarros, a los pacientes gallegos que no sin 
razón debieron sublevarse contra él, y por último, concluyó sus fechorías 
asesinando a su propio hermano Vimarano, lo que causó tal indignación, que los 
vecinos de Cangas, donde cometió el fratricidio, se sublevaron contra él, y le 
arrebataron la vida, en 768. 
 
 

III 
 
 

Después vemos a Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I, disputar la corona de 
Alfonso II, hijo de Fruela, y arrojado del trono, aliándose con los moros, en cambio 
del tributo de las cien doncellas que había mandarle cada año. 
 
 Luego vemos a Alfonso III, fanático terrible, confiscar a discreción los 
bienes de sus vasallos para construir la catedral de Santiago, y además confiscar 
los bienes de los que se sublevaron por no pagar tan pesados tributos en beneficio 
del clero, condenándolos además a ser degollados. 
 
 Sus hijos impacientes por heredarlo depusieron a Alfonso III. Eran cuatro 
aquellos príncipes, García, Ordoño, Fruela y Gonzalo. La deposición del padre por 
los hijos no fue cosa fácil. La lucha entre padre e hijos tuvo muchas peripecias. 
García cayó en poder del padre, quien lo maltrató y cargó de cadenas y grillos. 
 
 Sublevaron el reino por los otros tres hijos, Alfonso tuvo que refugiarse en 
el castillo de Boides, en Asturias, donde abdicó la corona en el mismo García, y a 
Fruela el de Asturias. Gonzalo, para quien no hubo mando y que se vio solo y débil, 
se metió a un convento y abrazó la vida monástica. 
 
 El padre quedó como prisionero de su hijo García después que este ocupó 
el trono, y solo obtuvo la libertad después de tiempo para salir del reino yendo a 
tierra de moros a combatirlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV 
 
 

 ¿Y qué diremos del rey Ordoño de León que se rebajó hasta el punto de 
llamar a una entrevista al conde Nuño Fernández de Castilla, que se había 
sublevado contra él, a la cual el castellano acudió fiándose en la palabra del rey, 
quien los arrestó cuando estuvo en su presencia, acompañado de algunos nobles 
los condujo a León y los hizo decapitar sin juicio alguno en un oscuro calabozo? 
 
 Alfonso y Ramiro, hijo de Ordoño II, se vieron pospuestos en sus derechos 
al trono por la usurpación de su tío Fruela, gobernador de Asturias; pero el título 
de rey de León no libró a Fruela de la lepra que lo devoraba, y de la cual murió al 
cabo de un año aquel indigno hijo de Alfonso III. 
 
 Alfonso IV, hijo mayor de Ordoño, se apoderó del trono, arrojando a los tres 
hijos del usurpador Fruela, que cansado del mando abdicó en favor de su hermano 
Ramiro II. Yendo él a encerrarse en un convento; pero arrepentido del cambio, 
aprovechándose de la ausencia del hermano que combatía contra los moros, dejó 
el claustro y se fue a León a apoderarse de la corona que había ceñido. 
 
 Había Ramiro tomado la donación de su hermano como cosa formal, y en 
cuanto supo que dejando el convento se había vuelto a colocar en la cabeza la 
corona, corrió allá con su ejército, lo sitió, y después de dos años de asedio se 
apodero de ella y de su hermano, al que encerró en un calabozo. 
 
 Entre tanto, los tres hijos de Fruela, el usurpador, se sublevaron en Asturias 
contra Ramiro. Este hizo sacar los ojos a su hermano; corrió a Asturias, hizo 
prisioneros a sus tres sobrinos, y también los dejó ciegos, arrancándoles los ojos y 
encerrándolos en un convento para el resto de su vida. 
 
 Crímenes. Solo crímenes y odios entre los miembros de la misma familias 
produjo y produce la monarquía desde su origen hasta nuestros días. 
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García, conde de Castilla, feudatario poderoso del rey de León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bermudo III, pide a este su hermana doña Sancha en matrimonio, y por 
dote la independencia y soberanía del condado, y el rey de León acepta, y lo invita 
a ir a León donde se celebrará el casamiento; pero mientras el futuro yerno llega a 
León, el rey se marcha a Oviedo, encargando a otros la realización de tan grave 
suceso. Celebróse con pompa la boda, mas al entrar en la iglesia los novios, un 
puñal fratricida arrebata la vida joven conde de Castilla. 
 
 Los historiadores acusan del crimen a los nobles castellanos refugiados en 
León por huir de la tiranía de García; pero algunos atribuyen a Bermudo III el papel 
de instigador con el fin de desembarazarse de aquel feudatario ambicioso que 
quería emanciparse de su autoridad. 
 
 Sancho, rey de Navarra, cuñado de García, vengó su muerte por recoger su 
herencia; los castellanos se le sometieron, y Bermudo salió a campaña contra el 
rey de Navarra para defender su territorio, pero pueblo y soldados se resistieron a 
defenderlo, y tuvo que capitular dando al conquistador su hermana doña Sancha, 
que debió casarse con García, y con ella reconociéndolo señor de Castilla 
independiente, y de este modo reunió en su mano un imperio compuesto de casi 
toda la España del noroeste y del norte hasta el centro del distrito oriental, o sea 
gran parte de Aragón. 
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 Cualquiera creería que don Sancho, animado del espíritu patriótico y 
político, conservó aquel vasto imperio bajo el dominio de uno de sus hijos, el mas 
capaz para combatir a los moros, dueños de casi toda la península: pues no, 
considerando como patrimonio suyo a los pueblos que gobernaba o 
desgobernaba, sin tener en cuenta mas que los que él torpemente creía intereses 
de familia, los repartió entre sus hijos en partes desiguales y caprichosas antes de 
morir. A Fernando la Castilla; a García, el mayor, Navarra, Vizcaya y Rioja; Gonzalo 
tuvo el insignificante reino de Sobrarbe y el condado de Ribagorza. 
 
  De esta manera el capricho de un hombre destruía la obra laboriosa de la 
reconstrucción de la nacionalidad española. 
 
 Olvidábasenos que Sancho tenía un hijo bastardo llamado Ramiro, al que 
dejó con el título de rey unos valles y crestas de los Pirineos desde Roncesvalles al 
río Ara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO VII 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Disensiones y luchas entre los hijos de Sancho  de Navarra y otros reyezuelos.- 
Fernando I de Castilla vence a Bermudo rey de León, y mas tarde a su hermano 
García de Navarra.- Fanatismo de Bermudo de León y Fernando I.- Como este 

repartió sus estado entre sus hijos.- Deslealtad de Sancho de Castilla para con su 
primo Ramiro de Aragón.- Vicisitudes de la lucha entre Sancho y su hermano don 

Alfonso rey de León 
 
 
 
I. 
 
 
 

 Fraccionado la España cristiana mas de lo que ya lo estaba, creyó sin duda, 
Sancho de Navarra que servia los intereses de sus hijos, y lo que hizo fue 
convertirlos en enemigos, y abrirles una carrera de crímenes y de desgracias. 
 
 El bastardo Ramiro estaba en posesión a la muerte de su padre de 
Sobrarbe y Rivagorza, y aunque cumplió la parte de su testamento en lo que le 
daba parte de la Navarra, no se cuido de dar a Gonzalo posesión de los reinos que 
su padre le daba, y Fernando el de Castilla estaba demasiado lejos, pues tenía la 
Navarra por medio para ir a poner a su hermano Gonzalo en posesión de su 
herencia. 
 
 El rey Ramiro no era hombre que parase en pequeñeces, y como su 
hermano mayor García, rey de Navarra, estuviese en Roma mas ocupado de los 
bienes del otro mundo que de los de este, entróse en son de guerra por sus 
estados con la sana intención de usurpárselos, empezando por sitiar a Tudela; 
pero la llegada inesperada del rey legítimo turbó sus proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
García al frente de sus navarros batió delante de Tudela a su hermano Ramiro, y 
no solo se apoderó de sus bagajes y botín, sino que lo despojó de los estados que 
le había dejado su padre, menos de Sobrarde y de Rivagorza que pertenecían a 
Gonzalo y que conservó. 
 
 

Ii 
 
 

No era el joven Bermudo rey de León nombre capaz de ver impasible parte de sus 
estado en poder de Fernando I de Castilla, y corrió a las armas contra él; pero este 
se alió con su hermano García de Navarra. 
 
 Los dos ejércitos se encontraron en el valle de Tamaron a orillas del río 
Carrión, y en la pelea murió el rey de León, que yendo a revindicar algunos 
rincones de tierra que poseía Fernando de Castilla, perdió la vida, y con ella el 
reino de León que por la victoria y los derechos de su esposa pasó a manos de 
Fernando I. 
 
 Fernando, que se supone mato a su cuñado en la pelea, lo hizo enterrar con 
gran pompa en la catedral de León, donde aun reposa su cadáver, y en la misma 
iglesia se coronó rey de León. 
 
 Así, dominados  por las mas desenfrenada ambición, sin respeto por los 
lazos de familia, se exterminaban, robaban y vendían unos a otros los príncipes de 
la época de la reconquista. 
 
 

III 
 
 

García de Navarra codiciaba el reino castellano que disfrutaba, unido al de León, 
su hermano menor, Fernando I, y so pretexto de estar enfermo en Nájera lo llamó 
a su lado; ya se disponía Fernando a ir cuando supo que lo llamaba con la 
intención de asesinarlo y apoderarse de sus estados, y no fue, aunque sin darse 
por entendido de haber descubierto la trama. 
 
 Algún tiempo después enfermó Fernando, y llamó a su hermano mayor 
García, quien, queriendo darle una prueba de confianza y desvanecer sus 
sospechas, fue a visitarle; pero apenas llegó a donde estaba el hermano enfermo, 
este lo hizo prender. 
 
 Escapóse felizmente para él don García, después de algunos días 
 
 
 
 
 
 
 



 
De cautiverio, y apenas vuelto a Navarra declaró la guerra a su hermano e invadió 
al frente de sus huestes la Castilla. 
 
 Fernando le mandó sus heraldos diciéndole que si se retiraba de sus 
estados harían la paz. García respondió que no saldría sin vengarse, y los dos 
hermanos y sus ejércitos se encontraron frente a frente cerca de Burgos, en 
septiembre de 1054. 
 
 García perdió en la batalla corona y vida, y Fernando ¡gran hipócrita! Lo hizo 
enterrar con gran pompa, dando muestras de mucho pesar. 
 
 Fernando dejó, como por piedad, al hijo de García la parte de Navarra 
comprendida al norte del Ebro, y él se apropió la comprendida hasta los montes 
de Burgos, incluso la cuidad de Nájera. 
 
 

IV. 
 
 

 El nuevo rey de Navarra, hijo de García, llamado Sancho, se alió con su tío 
el bastardo Ramiro, rey de Sobrarbe y Rivagorza, contra el tío vencedor Fernando I 
de Castilla, y para consolidar su poder con el auxilio del papa, eximió al clero 
aragonés de su jurisdicción real, declarando que en adelante solo sería justiciable 
de los tribunales eclesiásticos o sea de la curia romana, con lo cual tuvo principio 
en España la preponderancia jurídica romana que tantos males había de causar al 
país y esta causando todavía. Este funesto regalo que debemos al rey Ramiro se 
consagró en el concilio de Jaca, tenido en 1063. 
 
 Este acto puede considerarse como uno de los mayores crímenes de los 
reyes, pues puso la independencia nacional a los pies de la corte pontificia para 
muchos siglos. 
 
 No era menos fanáticos Fernando I de Castilla que Ramiro el Aragonés, y 
cuanto gana combatiendo contra los moros lo convertía en construcción de 
iglesias y donaciones a monasterios, y al fin murió cometiendo la misma falta que 
su padre el de Navarra, repartiendo los reinos que había reunido bajo su cetro 
entre sus hijos e hijas a pesar de lo presente que debía tener el ejemplo de tan 
desastrosos y antipatriótico sistema. 
 
 << A fin de que, si esto era posible, viviesen en paz sus hijos, dice el 
cronista, Fernando I repartió entre ellos sus estados.>> 
 
 Sancho, hijo mayor de Fernando, tuvo Castilla hasta el río Pisuerga, 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y la parte de Extremadura que se extendía hasta Ávila con Nájera y la orilla 
derecha del Ebro. Alfonso tuvo la otra parte de Extremadura hasta Salamanca, con 
Asturias y el reino de León. García, el mas joven, heredó Galicia y Portugal. Las 
hijas del rey tuvieron también su parte en los despojos. Doña Elvira fue reina de 
Toro, y de Zamora doña Urraca. Si Fernando I en lugar de seis hubiese tenido dos 
docenas de hijos, en otras tantas partes hubiese dividido la parte de España de 
que era rey. 
 
 ¿Cómo de este modo había de adelantar la guerra contra los moros y la 
emancipación de España del yugo extranjero? 
 
 El sistema monárquico puede decirse que fue la causa principal de que se 
tardase setecientos años en arrojar de España a los moros, pues estos reyezuelos 
débiles se odiaban entre sí demasiado, estaban harto poseídos de la envidia para 
aunar sus esfuerzos contra el enemigo común, antes bien se odiaban unos a otros 
de tal modo, que con frecuencia se coligaban con los extranjeros contra los 
nacionales, los cristianos con los moros, para destruir a sus hermanos y 
correligionarios, o para combatir en favor de unos moros contra otros moros. 
 
 

V 
 
 

 Mientras los reyes moros de Toledo, Zaragoza, Sevilla y otros que Fernando 
había hecho tributarios suyos, vieron tantos pueblos bajo el mando de un solo jefe, 
pagaron sus tributos y no pensaron en guerrear, pero en cuanto vieron dividido en 
tantos estados independientes el reino, comenzaron la guerra contra ellos. Por su 
parte, los tres hermanos y dos primos que reinaban en Aragón, Navarra, Castilla, 
León y Extremadura, en lugar de unir sus fuerzas contra los moros, empezaron por 
la criminal conducta, tan frecuente entre príncipes hermanos, de hacerse unos a 
otros una guerra desesperada. 
 
 Sancho de Castilla fue el primero que acometió deslealmente a su primo 
Ramiro de Aragón. Para emprender esta lucha fraticida en la que Ramiro perdió la 
vida, su primo, Sancho de Castilla, no tuvo escrúpulo en aliarse con el emir de 
Zaragoza, en cuya alianza encontró los medios de arrebatar a Ramiro la corona 
con la vida en 1066. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sancho sin embargo, no recogió el fruto de su crimen. Cuando pensaron tomar 
posesión del reino de Aragón, se encontró con que los aragoneses habían 
dispuesto de él aclamando rey a Ramiro II, hijo del difunto Ramiro I. 
 
 
      VI. 
 
 
 Despechado, revolvióse Sancho contra el rey de Navarra, pero batido por 
este fue a tentar fortuna contra su hermano Alfonso, rey de León. 
 
 Al frente de sus ejércitos se encontraron los dos hermanos a orillas del 
Pisuerga, el 19 de julio de 1068, y el rey de León fue vencido y tuvo que refugiarse 
en  León, pero su hermano no se atrevió a seguirlo hasta el corazón de sus 
estados. La guerra continuó, y tres años después, a orillas del Carrión, en las 
fronteras de sus reinos respectivos, volvieron a reñir otra batalla en la que Alfonso 
quedó victorioso, aunque su clemencia le valió al día siguiente una derrota. 
 
 Satisfecho con haber castigado a su hermano, mandó que no se 
persiguiese a los fugitivos, y estos se hicieron por la noche, y por consejo del Cid 
Campeador que serbia en el ejército de don Sancho, comprendiendo que los 
vencedores dormían después de la victoria, los acometen por la madrugada 
sorprendiéndolos, de tal manera, que don Alfonso cayó prisionero de su hermano. 
 
 Este no lo mató, pero le obligó a cederle su reino de León, heredado de su 
padre, y a meterse fraile en su convento. Alfonso tuvo que pasar por todo lo que su 
hermano quiso... 
 
 Desde el convento se escapó Alfonso, y fue a refugiarse en la corte del rey 
moro de Toledo, su antiguo tributario, del que recibió una hospitalidad tan 
humana y cortés, como bárbara e indigna había sido para con él la conducta de su 
hermano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO VIII 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Siguen las fechorías de don Sancho de Castilla.- Cerco de Zamora.- Asesinato de 
don Sancho.- Aclamación de don Alfonso por rey de Castilla.- Nuevos estados que 
este usurpó.- Conquista de Toledo.- Como el ritual romano sustituyó entre nosotros 

al gótico español. 
 
 
I 
 
 
 

 Todos los vasallos de don Alfonso se sometieron al usurpador Sancho. Solo 
los zamoranos protestaron contra el atentado del rey de Castilla. 
 
El lector recordará que el rey Fernando había dejado la soberanía de Zamora a su 
hija doña Urraca; pero ni a esta quiso dejar en paz su hermano Sancho, que fue 
con su ejército a sitiarla en su misma ciudad; aunque primero paso a Galicia 
donde reinaba su hermano menor García, al cual destronó después de batirlo, 
persiguiéndole hasta Portugal donde hizo prisionero, no soltándolo sino después 
que le hizo jurar la cesión de todos sus derechos. 
 
 Después de cometer todas estas fechorías y maldades, y todos estos 
despojos violentos contra sus hermanos, don Sancho fue a poner cerco a Zamora, 
donde se había atrincherado su hermana doña Urraca. 
  
 Esta mujer heroica supo inflamar de tal manera el ánimo de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zamoranos, que  sufrieron con paciencia los estragos y miserias de un largo sitio, 
hasta que uno de ellos, llamado Vellido, salió de la ciudad, penetró en el 
campamento enemigo y asesinó a don Sancho el 4  de octubre de 1972. 
 
 Gracias a la velocidad de su caballo, el asesino escapó, y el ejército del 
difunto rey en retiró camino de Castilla llevando consigo el cadáver del hijo 
primogénito de Fernando I, plaga de su familia, a quien su padre hubiera hecho 
bien en dejar el cetro de todos los reinos en que imperaba, porque es lo probable 
que entonces no teniendo nada que conquistar en tierra de cristianos, hubiera 
satisfecho su ambición y espíritu batallador combatiendo a los mahometanos, sus 
enemigos innaturales.  
 
 
      II 
 
 La opinión pública acusó a doña Urraca del asesinato de don Sancho, 
suponiendo que Vellido fue mandado por ella con el propósito deliberado de 
asesinar a su hermano. Dadas las circunstancias bien podría ser cierto; pero lo 
que indudablemente lo es, es que inmediatamente mando emisarios a su 
hermano don Alfonso, refugiado en Toledo, anunciándole lo ocurrido, y 
animándole a que fuese a León a recobrar el reino  que su hermano le usurpara. 
 
 Don García, refugiado en Portugal, acudió también al saber la muerte del 
hermano que lo había destronado; pero como los pueblos se sublevaron por todas 
partes en favor de don Alfonso, este llamó a García a sus reales para tratar 
amistosamente de sus comunes intereses, y en cuanto se presentó lo hizo prender 
y encerrar en el castillo de Luna, en el que lo tuvo secuestrado toda su vida; entró 
en el torreón vivó y salió muerto. 
 
 ¡Solo entre familias reales se ven crímenes tan atroces, y tal falta de 
sentimientos humanos y de familia!. 
 
 
      III 
 
 
 Viendo los ricos nobles castellanos extinguida en don Sancho la raza de sus 
reyes, y no pudiendo pasar sin amo, acordaron dar la corona de Castilla a don 
Alfonso, que ya imperaba en León, Extremadura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Portugal, y Galicia, a condición de que jurase no haber tenido arte ni parte en el 
asesinato de su hermano don Sancho, juramento que el Cid le tomó en Santa 
Gadea, haciéndolo repetir dos veces. Mientras tantos crímenes se cometían los 
príncipes castellanos y leoneses, hijos de Fernando I, no les iban en zaga los de 
Navarra. Don Ramón y su hermana Hermesinda asesinaron a su hermano Sancho 
IV, para usurparle la corona de su miserable, montañoso y selvático reinecillo en 
1076; pero no lograron el premio de su crimen, porque los navarros prefirieron 
someterse al rey de Aragón Sancho I. pero Alfonso de León y Castilla no era 
hombre que desperdiciara la ocasión de agrandar sus dominios, y entrando en 
armas por Navarra, en nombre de dos hijos, niños aun, del asesinado rey, a los 
que recogió, se apoderó de Rioja y Vizcaya, es decir, de lo que hoy forman las tres 
provincias vascongadas, dejando solo al rey de Aragón, y eso porque anduvo muy 
listo, la parte alta de Navarra con Pamplona por capital. 
 
 Tales fueron los medios que Alfonso llegó a reunir bajo su cetro toda la 
parte norte y noroeste de España, desde Logroño a Coimbra en Portugal. 
 
 Dueño de tantos reinos Alfonso, volvió sus armas contra los moros, y 
durante cinco años devastó los campos toledanos hasta conquistar aquella capital 
del imperio godo, que por su posición geográfica y por su topografía parecía 
destinada a ser la capital de la península ibérica. 
 
 El 25 de mayo de 1085 Toledo cayó en manos de los españoles, día 
memorable que forma época en los anales de nuestra historia. 
 
 
      IV 
 
 
 El suceso que vamos a referir podría decirse que pertenece a los tiempos 
modernos; hasta tal punto el clero y las mujeres, sobre todo las princesas, han 
variado poco en España. 
 
 Don Alfonso el VI había entrado en Toledo por capitulación, en virtud de un 
contrato solemne, por el cual judíos y moros reconocían al rey de Castilla y León 
por su soberano, a condición de que su nuevo señor respetara sus religiones y sus 
templos. Habíalo prometido así don Alfonso, y debe recordarse que con la misma 
condición respeto a la religión de los cristianos habían entrado en Toledo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los moros trescientos años antes, y durante todo este tiempo los moros 
respetaron la religión de vencidos, y con el título de mozárabe el culto católico se 
había celebrado en Toledo bajo la protección de los emires. Pero apenas el rey 
don Alfonso salió de Toledo después de haber instalado en su nueva capital un 
arzobispo católico, francés de origen, llamado Reinard, que había sido monje de 
Cluny, milicia frailuna del papa, cuando este prelado instigando a la madre del rey 
sobre la que tenía gran influencia, de la noche a la mañana, sin prevenirlos, 
despojó a los moros de su mejor mezquita y la convirtió en catedral católica. 
 
 Cuando la noticia de este atentado llego a oídos de don Alfonso que estaba 
en Sahagun, tomó la vuelta de Toledo dispuesto a castigar al arzobispo, que de tal 
modo había comprendido su palabra y su conquista; pero al saber los moros que 
se aproximaba, salieron a recibirlo y suplicaron al rey que aceptase la mezquita 
que les habían robado como un don que ellos le hacían, diciéndole: 
 
 << Nosotros sabemos que el arzobispo es un jefe y príncipe según vuestra 
ley; así como dicen, tú, por haber comprometido el juramento que nos has hecho, 
le quitas la vida, la venganza de los cristianos caerá sobre nosotros un día u otro; y 
si por esta causa muere la reina, seremos eternamente odiosos a los cristianos y 
nos inmolarán cuando tu dejes de existir. Por lo tanto, os suplicamos que lo 
perdonéis, y por nuestra parte os relevamos de la palabra que nos habéis dado.>> 
 
 El rey les agradeció mucho su generosidad, y entrando en la capital 
restableció el orden, y guardó la gran mezquita. 
 
      V 
 
 
Como muestra de las costumbres de aquel tiempo tan eminente católico, y de la 
manera con que la preponderancia de la corte pontificia se introdujo en la España 
cristiana, vamos a referir aquí, aunque sumariamente, la importación en nuestro 
país del ritual romano en lugar del gótico español, en práctica hasta entonces 
como expresión de la autonomía o independencia de la iglesia española. 
 
 La antigua liturgia católica, que todavía en el siglo XII regía en la España 
cristiana, era grata al clero y al pueblo español, que con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ella había conservado su culto católico a través de la conquista y dominación 
musulmanas; llamaban a esta liturgia nacional mozárabe. Pero el papa Gregorio 
VII, ansioso de establecer su supremacía sobre todas las iglesias de la cristiandad, 
no podía sufrir que España, aún en los ritos mas insignificantes, tuviera nada 
propio, escapado pos su rito especial a su dominación. 
 
 El papa, antiguo fraile de Cluny, encontró en esta orden monástica francesa 
un poderoso auxiliar para su empresa. 
 
 El arzobispo de Toledo, que era francés de nación, y que antes de ser 
arzobispo de España, había sido militar y fraile de Cluny, fue nombrado por el 
papa nuncio de España. A mayor abundamiento era confesor y amigo íntimo de la 
reina que como él era francesa, y apoyados por el rey resolvieron vencer la 
repugnancia que el clero y el pueblo sentían al abandono del ritual mozárabe por 
el romano. 
 
 
 
 
      VI 
 
 
 
Pero dejemos referir este gran acontecimiento que tanta influencia tuvo en los 
destinos de la España cristiana, a un cronista de la época, a pasear de ser 
partidario de la liturgia romana. 
 
 He aquí como lo refiere en tono de leyenda Rodrigo de Toledo; 
 << El día fijado, el rey, el legado del papa, el clero y el pueblo, se reunieron 
en gran número y discutieron sobre el mérito de ambos oficios. El clero, los 
soldados y el pueblo defendían con gran calor el oficio nacional; el rey, ganado por 
la reina, sostenía la causa opuesta. Al fin, la obstinación de los soldados obtuvo 
que la cuestión se resolviera por las armas según el juicio de Dios. 
 
 >> Escogiéronse dos campeones; uno por el rey, para que espada en mano 
probara y justificara las ventajas y supremacía del rito romano, y otro por el pueblo 
en favor del rito toledano, y este quedó vencedor en medio de los gritos 
entusiastas de la multitud. Pero el rey, siempre estimulado por la reina, dijo que el 
juicio de Dios mismo no podía servir de regla para el derecho: y como esto 
produjera gran escándalo y alboroto entre el pueblo y los soldados, se convino en 
que se echasen en una hoguera ambos rituales que estaban escritos en 
pergamino, y que se adoptase el que saliese mejor librado de las llamas... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 >> las llamas consumieron el ritual romano, mientras el toledano o español 
salió intacto a la vista de todo el pueblo. Mas el rey persistiendo en su voluntad 
obstinadamente, sin dejarse apartar de ella, ni por este milagro, ni por las súplicas 
de los fieles, mando a que el oficio romano fuese practicado en todas las iglesias 
de su reino, amenazando con la muerte y la confiscación a los que resistieran. Así 
se hizo a pesar de las lagrimas y gemidos de todos, y el proverbio de << Allá van 
leyes do quieren reyes>> fue entonces una verdad inconcusa.>> 
 
 
 
      VII 
 
 
 
De este modo se estableció en España el oficio o rito galicano o romano, 
destruyendo el nacional, que quedó no obstante, aun por consideraciones 
personales, estableció en algunas iglesias o monasterios, y que en la capilla 
llamada Mozárabe de la catedral de Toledo, ha llegado nuestros días, aunque en 
medio de la indiferencia de los fieles católicos, entre los que se ha perdido la 
tradición de la manera mas completa. 
 
 Hemos referido este que pudo llamarse con razón crimen del despotismo 
real, para que se vea de que modo al sentimiento popular y nacional se sobrepuso 
la astucia de la curia romana por medio de una reina y un prelado extranjeros y de 
la debilidad de un rey castellano. ¿Cuántos males análogos debemos a la 
institución monárquica, que concentrado en manos de un hombre el poder 
supremo de la nación, nos ha entregado como vil rebaño unas veces a Francia, 
otras a Roma, cuando no a ambas a un tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
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Resultados que dio la preponderancia romana en España.- Mil años de monarquía 
antipatriótica.- Origen de la división de España y Portugal.- Mujeres que tuvo 

Alfonso VI.- Conspiración criminal contra Alfonso.- Escandalosas costumbres de 
doña Urraca. 
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Con la supresión del oficio nacional o cristiano, mozárabe, la preponderancia 
romana empezó a introducirse en España. 
 
 ¿Cuál fue el inmediato resultado de esta sumisión a la influencia romana 
de tan fraudulenta manera importada en nuestro país? 
 
 Dejemos de hablar a un historiador cristiano bien imparcial: 
 
 << El arzobispo de Toledo, legado del papa y monje del convento de cluny, 
en Francia, pasó a Italia, estuvo en Roma y volvió a su silla arzobispal seguido de 
una legión de clérigos franceses, entre los que repartió las mejores plazas de su 
diócesis y de otras del reino. 
 
 >> De todos los clérigos que el arzobispo Bernard llevó consigo a España, 
no huno uno que al cabo de algunos años no pasará de simple capellán a obispo o 
arzobispo.>> 
 
 Quien así habla es un autor francés, y concluye su narración sobre este 
asunto, diciendo: 
 
 << Esto prueba que entonces como ahora, el clero francés era superior 
 
 
 
 
 



 
Al español en ciencia y en destreza, y que en todos tiempos, en la Península, la 
influencia francesa no ha tenido necesidad de conquista para pasar los Pirineos>> 
 
 Nosotros añadiremos que esto es cierto, porque los españoles, lo mismo en 
tiempo de Alfonso VI como en los de Felipe V, y como en los de Carlos IV y 
Fernando VII y Cristina, han sido bastante necios para preferir ser gobernados por 
reyes, siempre imbéciles o traidores, que han abierto a los extranjeros las puertas 
de la patria, en lugar de gobernarse a si mismos. Sin el sistema monárquico, que 
entregaba la nación a la voluntad de un hombre, ni la influencia romana o 
francesa entraran en España con el ritual romano, ni España fuera dejada en 
herencia por Carlos II al nieto del rey de Francia, en el siglo XVIII, ni en el actual, 
Carlos IV y Fernando VII Francia, ni Cristina y su hija después, nos pusieran a los 
pies de los reyes de Francia y de los papas y reyes de Roma. 
 
 Mas de mil años hace que este drama terrible y sangriento de la monarquía 
antipatriótica dura, y ya es hora de que el pueblo español despierte y aprenda en 
las tristes páginas de su larga y olorosa historia, que todos los atentado contra su 
dignidad y su independencia, todos los peligros que nuestra nacionalidad ha 
corrido nos han venido de los reyes, sin distinción de dinastías, porque todas han 
sido peores. ¡Ojala  que el pueblo aprenda a fuerza de tan desengañados, que 
nunca estará bien gobernado ni verá asegurada su independencia hasta que el se 
gobierne por sí mismo. 
 
 
 
      II 
 
 
 Alfonso conquistó Portugal, arrojando a los árabes; ¿pero lo unió a España? 
No: caso a su hija con un aventurero francés, conde de Besanzon, que combatía a 
su lado, y le dio el señorío independiente de Portugal. Tal fue desde la reconquista, 
obra de las armas castellanas, el origen de la funesta división de esta parte 
importante de la Península ibérica. 
 
 Un capricho de rey, que daba a su hija en dote una nación, como pudiera 
darle un rebaño. ¿Pero que mucho que diese Portugal con su hija bastarda Teresa, 
al francés Enrique de Besanzon, su favorito, si dio sus reinos al hermano de este, 
casándolo con su hija legítima, doña Urraca; sus reinos que a la muerte de Alfonso 
VI heredó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Con el título de Alfonso VII, el hijo de esta princesa y del conde francés? 
 
  De esta manera, el rey mas poderoso de la España cristiana, la entregaba 
a los extranjeros, convirtiendo a una nación independiente en feudataria de Roma, 
por los privilegios acordados al papa y su clero y ritos, y a la casa de Lorena por el 
matrimonio de sus hijos con dos aventureros de aquella familia que guerrearon en 
España a sus órdenes contra los moros, y que tuvieron maña para atraerse su 
voluntad. 
 
 ¿Y que decir de un sistema de gobierno que así pone la independencia y la 
dignidad de las naciones a la merced de un hombre, al capricho de un favorito, o a 
las intrigas de un  fraile cortesano? 
 
 
      III 
 
 No debemos pasar adelante sin enumerar las veces que se casó aquel 
casto y cristianismo rey de Castilla, sin contar, como dice la historia, << Sus 
numerosas concubinas>> 
 
 Su primera mujer fue Agata, hija de Guillermo, conquistador de Inglaterra. 
 
 La segunda, Inés, hija del duque de Poitou. Al cabo de seis años que 
vivieron juntos, el papa se acordó de que Inés era parienta de Agata y deshizo el 
matrimonio, sin duda a instancias bien paradas del rey, que quedó en libertad de 
volverse a casar, lo que hizo por tercera vez con Constancia hija, de Roberto I, 
duque de Borgoña. 
 
 Muerta doña Constancia, de la que tuvo a la famosa doña Urraca, se casó 
por cuarta vez el bueno de Alfonso VI con Berta de Toscana, de la que enviudó al 
cabo de tres años, para casarse por quinta vez con Isabel, hija de Luis, rey de 
Francia, de la que tuvo dos hijas, doña Elvira y doña Sancha. 
 
 Después de tener tantas mujeres don Alfonso, estuvo triste porque no tenía 
hijos varones, y sin duda debió dolerse de su desgracia con su amigo el emir de 
Sevilla, cuando este le mandó su hija Zaida para que la admitiera en su lecho 
como concubina, lo cual tuvo efecto, resultando de aquel concubinato un hijo que 
se le llamó don Sancho, que de edad de once años murió combatiendo en la 
batalla de Uclés, perdida por el ejército de su padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zaida murió antes que su hijo, y puede considerarse como la sexta mujer del rey. 
Pero todavía no fue esta su última mujer, porque volvió a casarse con Beatriz, hija 
del marqués de Este, que al fin lo enterró. 
 
 
 
      IV 
 
 
 Raimundo, marido de Urraca, hijo mayor legítimo de don Alfonso, había 
muerto dejando a la viuda un hijo  que a la muerte de su abuelo tenía tres años. 
 
 Mas antes de llegar al término del largo reino de Alfonso VI, debemos 
recordar la conspiración de los dos ingratos príncipes franceses, Raimundo a 
quien el rey había dado su hija mayor en casamiento, y su hermano a quien con su 
hija natural Elvira regaló la corona de Portugal. Estos dos príncipes, al ver que su 
suegro tenía un hijo de la concubina sevillana y que lo legitimaba dedicándole la 
corona de Castilla como herencia, se conjuraron para arrebatársela, sublevándose 
contra su bienhechor lo mismo que contra su hijo. 
 
 Al efecto se comprometieron por un tratado secreto que firmaron el Alfonso 
de Portugal y el Raimundo, duque de Galicia. Este contrato consta en una carta 
dirigida al abad Hugo del monasterio de Cluny, de quien hacían su cómplice, lo 
que prueba que debía ser gran bellaco, perillan, intrigante, redomado como ellos. 
 
 El historiador que dice este fraile era uno de los mas activos propagadores 
de la influencia francesa en la península ibérica. 
 
 Enrique y Raimundo en este pacto criminal se garantizan mutuamente con 
grandes juramentos la vida y la libertad, y la integridad de todos sus miembros. 
Las dos terceras partes del tesoro real debían ser para Raimundo y la otra para 
Enrique. Este debía tener además de Portugal, que ya poseía, Toledo y su 
territorio, o en  cambio Galicia; pero la muerte heroica del joven Sancho le liberó 
de morir en manos de aquellos dos malvados, y a estos les quitó la ocasión de 
perpetrar su premeditado crimen. 
 
 

V 
 
 

Ya hemos dicho que Bernard, duque de Galicia, murió; pero no 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que doña Urraca su viuda se casó con el rey de Aragón Alfonso I, casamiento 
arreglado por Alfonso VI, su padre, que de este modo esperaba reunir ambas 
naciones, Castilla y Aragón; pero como los casamientos hechos por razón política 
o de Estado no son mas que una prostitución legalizada y rara vez producen la 
felicidad de los cónyuges, así sucedió con el de la reina de Castilla, madre del que 
fue Alfonso VII, y su marido el rey de Aragón. 
 
 Doña Urraca era una Mesalina escandalosa, que cambiaba de amantes 
como de camisa, y que tuvo varios de ellos una porción de hijos en vida de su 
marido, con el cual vivió en paz y en guerra alternativamente, como vamos a ver 
en el siguiente capítulo, que bien lo merece la historia de esta célebre princesa, 
que los autores comparan con Brunechilda la francesa y fredegonda, reinas que 
han dejado en la historia de Francia una triste memoria por sus espantosos 
crímenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO X 

 
 

SUMARIO. 
 
 
 

Escandalosas dimensiones entre doña Urraca, reina de Castilla, y su esposo don 
Alfonso, rey de Aragón.- Su divorcio.- Libertinaje de doña Urraca.- Sus amantes 

derrotados por don Alfonso.- Luchas intestinas entre don Alfonso, doña Urraca, su 
hijo Alfonso VII, y doña Teresa, reina de Portugal.- Cómo intervenía la Iglesia en 

aquellas discordias.- Muerte de doña Urraca. 
 
 

 I 
 
 
 

 A la muerte de Alfonso VI de Castilla, su yerno Alfonso I de Aragón tomó el 
título pomposo de emperador de la España cristiana, por reunir bajo su cetro los 
reinos de Aragón y de Castilla aunque a títulos diferentes, pues en realidad él no 
era soberano de los estados de Castilla. 
 
 El mismo conoció, sin duda, lo efímero de su grandeza, y suponiendo que al 
fin se separaría de su mujer, para retener los estados de esta, puso guarniciones 
aragonesas en todas las plazas y castillos de Aragón y Castilla. 
 
 No había sido obstáculo para que estos príncipes se casaran el ser algo 
parientes, pero en aquel tiempo la Iglesia y los poderosos para deshacer y anular 
un matrimonio que les estorbaba, tenían siempre en mano el buscar entre los 
cónyuges un parentesco por remoto que fuese, y que no se tuvo en cuenta para 
celebrar la unión conyugal. Los escrúpulos religiosos se manifestaban en el 
esposo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Que se casaba de su mujer, o en esta si antes del marido, y llegado este caso, el 
quejoso se entendía con los magnates de la Iglesia, que en cambio de dinero, o 
cosa que lo valiera, deshacían los lazos que ellos mismos habían formado: y esto 
es lo que sucedió con el matrimonio de Urraca y de Alfonso I de Aragón. 
 

II 
 
 

 Urraca se consideraba soberana de Castilla, y prefería los nobles 
castellanos a los aragoneses; y sobre todo el conde Gómez, que había querido 
casarse con ella, cuando murió su primer marido, lo que su padre Alfonso VI no 
había consentido. 
 
 Los historiadores mas timoratos o parciales en favor de doña Urraca, dicen 
que su intimidad con el conde daba pasto a la maledicencia del vulgo, y otros 
afirman que en presencia del rey su marido se lamentaba de haber perdido a su 
primer esposo por su docilidad, y se quejaba de su casamiento con el conde su 
amante. 
 
 Don Alfonso, cansado de sufrir los escándalos de su esposa, la encerró en 
el castillo de Castellar; pero doña Urraca sedujo a sus guardianas y se escapó de 
su encierro. 
 
 Al ver la lucha entablada entre doña Urraca y su esposo, el tutor del 
príncipe Alfonso, Pedro de Tava, señor gallego, se sublevó en Galicia, proclamado 
rey al nieto de Alfonso VI, a cuyo efecto formó una federación o hermandad en la 
que entró entusiasmada la nobleza gallega, a cuyo frente se puso Diego Gelmirez, 
obispo de Santiago. 
 
 Este prelado se entendió con el papa Pascual, y este le mandó un breve 
intimándole << que hiciese que la reina renunciase a una unión incestuosa, o si se 
resistía, separarla de la comunión cristiana y quitarle su poder temporal>> 
 
 La reina no deseaba otra cosa, y decía a quien quería oírla que le habían 
casado contra su voluntad; se quejaba de los malos tratamientos de su esposo, y 
de que él hubiese arrojado de sus diócesis a los obispos de Burgos y de León y al 
primado de Toledo el francés Bernard. Por último lo acusaba de haber atentado a 
la vida del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hijo de su primer marido, para quedar único heredero de las coronas de León y 
Castilla. 
 

III 
 
 
 

 Mientras los gallegos proclamaban por su rey a un niño de tres años, y 
doña Urraca, su madre, trataba con los rebeldes confederados para reconocer la 
soberanía de hijo, al menos en Galicia, su esposo, el aragonés, se entró tierra 
adelante con un ejército, y arrollando a los gallegos se apoderó de sus plazas 
fuertes, y tal fue el terror que inspiró, que hasta doña Sancha, su rebelde esposa 
se le sometió siendo por el ultrajado marido recibida en el hogar doméstico. 
 
Los gallegos, sin embargo, no soltaron al niño coronado por ellos, y lucharon 
contra el vencedor aragonés y los traidores castellanos. 
 
 >> Qué podía esperarse de la conciliación de doña Urraca y de don Alfonso 
I ¿En cuanto a ella le pasó el miedo, volvió a sus adulterios y él a sus violencias, 
siendo el resultado que se divorciaron públicamente en Soria, aunque 
conservando el rey o pretendiendo conservar las dos coronas de León y Castilla, 
que ella le había llevado en dote. Pero doña Urraca no era mujer a quien tan 
fácilmente se vencía. Corrió a Sahagún donde reunió a todos los ricos hombres de 
León, Castilla y de Asturias, y en virtud de su soberanía declaró caducados los 
feudos que el rey de Aragón su esposo había establecido con estos terrenos, 
mandándoles que la entregarán las fortalezas en que el rey los había establecido. 
La mayor parte se le sometieron, pero Toledo y otras plazas de guerra importantes 
quedaron en manos del rey de Aragón. 
 
 

IV. 
 
 

 La reina había prometido al conde Gómez casarse, pero después de verse 
libre del yugo del matrimonio, << prefirió, dice el historiador Rodrigo de Toledo, 
darle de oculto lo que le negaba legalmente>>, siendo el resultado un hijo que por 
su origen bastardo se llamó el furtado, como si dijésemos el habido a hurtadillas, 
al que dieron por nombre, Fernan. 
 
 El mismo historiador nos cuenta que <<poco después, Pedro de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lara quiso casarse con la reina, pero ella prefirió hacer con él lo que con Gómez. 
 
 Mientras la reina folgaba con unos y con otros, el rey se apresuró a 
reconquistar León y Castilla, que él llamaba el dote que su mujer le llevó en 
casamiento, y que él no tenía obligación de devolver, puesto que el casamiento no 
se anulaba por culpa suya, sino por libertinaje y adulterios de la reina. Viendo esta 
el peligro que corría, entró en tratos con los gallegos partidarios de su hijo, 
consintiendo en la coronación de este, la que tuvo lugar en la catedral de Santiago 
el 25 de septiembre de 1110. 
 
  A mayor abundamiento don Enrique de Portugal, cuñado de Urraca y tío 
del hijo de esta, coligado con el rey de Aragón, se entró con gran golpe de gente a 
sangre y fuego en tierra de Castilla. 
 
 La Reina puso su ejército a las órdenes de sus dos amantes titulares, 
Gómez y Lara, y estos se encontraron frente al ejército del rey de Aragón, en las 
inmediaciones de Sepúlveda, donde fueron derrotados, llegando tras ellos el 
aragonés vencedor hasta Burgos y León, de los que se apoderó. Pero mal habino a 
pesar de su victoria, porque habiendo, para remediar su escasez de dinero, 
echado mano de las alhajas y tesoros de las iglesias, el clero, teniendo a su frente 
al terrible Diego, arzobispo de Santiago, se alzó contra él, mientras el rey de 
Portugal, temeroso de la preponderancia de su abuelo, se puso de parte de sus 
enemigos. 
 

V 
 
 

 A pesar de ser un niño, mas como enseña que como jefe, castellanos, 
gallegos y asturianos, reunidos, se pusieron a las órdenes de Alfonso VII, y salieron 
de nuevo a contrarrestar al usurpador aragonés, pero con tan mala fortuna que 
como la vez primera fueron vencidos en la villa de Arcos, cerca de León en 1111. 
El arzobispo de Santiago, corriendo a uña de caballo pudo no sin dificultades 
poner a salvo al niño coronado en un castillo inmediato a Astorga. 
 
 El arzobispo y el clero se habían revuelto contra Alfonso I so pretexto de 
haberse apoderado para las necesidades del Estado de los tesoros de las iglesias, 
pero el arzobispo no tuvo escrúpulo en imitarlo, empleando el de su catedral en 
armas un nuevo ejército 



en defensa de su protegido Alfonso VII, con el cual la reina se fortificó en Astorga. 
 
 Alfonso acudió a sitiarlos: el sitio y sus alternativas se prolongaron hasta 
que un legado del papa llegó para procurar un arreglo entre ambas partes que se 
veían comprometidas. Al precio de algunas plazas que ofreció entregar, y que no 
entregó, el rey de Aragón obtuvo el poderse retirar de delante de Astorga, 
mientras la reina aprovechando la coyuntura se apoderó de Burgos, perdido el año 
anterior. esto la envalentonó y ya no quiso oír hablar del reinado de su hijo Alfonso 
VII; y como su amante Pedro de Lara, del que tuvo varios hijos, por muerte del 
conde Gómez, se daba ya el tono de un rey, los nobles y ricos homes se sublevaron 
contra ella. 
 
 Al frente de los descontentos se puso Gutierrez Fernandez de Castro rival 
de Lara, a quien hizo prisionero. Después, cayó en poder de los confederados la 
misma doña Urraca; pero se les escapó, y fue a buscar un asilo en Santiago, al 
lado del arzobispo Diego. 
 
 

  VI 
 
 
 

Los confederados castellanos comprendieron que lo mejor sería reconocer como 
soberano, al hijo de doña Urraca, que ya lo había sido proclamado de Galicia, y 
con esto se haría la paz; y como supiesen que el rey aragonés al tener 
conocimiento de este propósito, había empezado a entrar en tratos con aquella 
Mesalina de quien se había divorciado, se apresuraron a ponerse de acuerdo con 
los gallegos y asturianos, para desbaratar los planes de aquel rey y de aquella 
reina sin pudor ni vergüenza, que posponían siempre su honra a su ambición. 
 
 El prelado de Santiago fue el que mas tensamente se opuso a que se 
reconciliarán el rey y la reina, publicando la sentencia dada por el papa, y esto 
irritó tanto al aragonés que la guerra volvió  a encenderse de nuevo con mas furia. 
Guerra entre castellanos y aragoneses por un lado, y guerra entre castellanos y los 
confederados gallegos por otra, en nombre de doña Urraca y de su hijo don 
Alfonso VII. 
 
 ¡ Qué ejemplos y que educación para este vástago de estirpe regia! 
 
 Para completar la fiesta, doña Teresa hermana de doña Urraca, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reina de Portugal, en nombre de su hijo Alfonso, por muerte de su marido 
Enrique, declaró la guerra a su propia hermana y entróse a mano armada en 
Castilla. De manera que los pobres pueblos, hermanos y nacidos para amarse y 
vivir en paz, se veían desgarrados, arruinados y vilipendiado por aquella familia de 
fiestas que llamaban familias reales de Castilla y Aragón, en la cual, por un 
pedazo de tierra inculto o un puñado de oro, combatían esposos con esposas, 
hermanos contra hermanas, e hijos contra sus padres. En verdad que aquella 
doña Urraca, y aquel don Alfonso I de Aragón, y aquella doña Teresa de Portugal, y 
aquel prelado gallego, y aquellos nobles castellanos, mancebos de la concubina 
coronada, mas tenían de bandidos  y de fieras que de criaturas humanas. 
 
 ¡ Pobres pueblos entregados a tales gentes!. 
 
 Aquellas sangrientas contiendas duraron hasta 1116, en que doña Urraca, 
sitiada en León, tuvo que consentir en partir el poder real con su hijo don Alfonso 
VII. En el pacto de León entre la madre y el hijo y partidarios de ambos, se estipuló 
que Alfonso sería rey de Castilla la Nueva, estableciendo en Toledo su capital, 
hasta la muerte de su madre que tomaría también posesión de Castilla la Vieja, 
que ella se reservaba. Mas no se crea que aquel tratado era definitivo; no era mas 
que temporal; solo debía durar tres años  
 
 
 
      VII 
 
 
 Apenas libre la reina, se fue a Santiago, para tomar nuevos planes con el 
arzobispo, pero el pueblo que amaba al joven Alfonso, se sublevó contra la vieja 
reina y contra el arzobispo, y ambos lo pasaran mal si no se refugiaran en una 
torre mas que de prisa, aunque no tanto que no fuesen de obra y de palabra 
maltratados por el pueblo. 
 
 El palacio fue saqueado, y la torre donde se habían refugiado incendiada. 
La iglesia no tuvo mejor suerte. El prelado de escabulló entre el tumulto disfrazado 
abandonado a la reina; y esta tuvo que pedir al pueblo la vida, y salió de la 
incendiada torre para verse abofeteada y pisoteada en el fango del arroyo... Sus 
vestidos salieron en girones; querían emparedarla, y una vieja le dio una pedrada 
que le estropeó el rostro grandemente... 
 
 Leoneses, castellanos, y gallegos, comenzaron a rodear al joven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alfonso, volviendo la espalda a su madre y al arzobispo de Santiago, y con él 
recobraron Toledo y otras plazas guerreando contra su tío el rey de Aragón. 
 
 Alfonso se apoderó de Lara, el amante de su madre, y lo encerró en un 
castillo, del que se escapó yendo a refugiarse en Barcelona; y mientras el hijo 
perseguía al amante, la madre repuesta de su mala aventura de Santiago, unida 
al arzobispo se proponía destronar a su sobrino, el rey de Portugal, combatiendo a 
su hermana Teresa, que le servía de tutora, a cuyo efecto ella y el arzobispo 
entraban en Portugal al frente de un ejército. 
 
 Tenía el arzobispo tres hermanos que iban en el ejército. Este obtuvo 
algunas ventajas: el prelado tuvo celos del ascendiente de su amiga la reina sobre 
las tropas de acuerdo con sus hermanos que debían ejercer cargos importantes, 
resolvió en secreto abandonar a la reina con sus leoneses en Portugal y volverse el 
sin ruido con los gallegos; pero descubriólo Urraca y sorprendiendo a su caro 
amigo y aliado y a sus tres hermanos, los prendió, los puso a buen recaudo y tuvo 
la audacia de volverse Santiago, donde temeroso y disgustado, su hijo el joven rey 
Alfonso, que había llegado para celebrar la fiesta del patrón de España, no quiso 
esperarla... 
 
 Esta y otras manifestaciones la obligaron a soltar su presa. 
 
 Todo esto no impidió que la reina y el arzobispo se volviesen a reconciliar y 
a reñir muchas otras veces hasta que en 1126 la muerte de Urraca libró a Castilla 
de aquella plaga en forma de mujer. 
 
 Según unos murió de parto, a pesar de ser ya vieja, dejando de todos 
modos una legión de hijas y de hijos adulterinos; según otros la mató la cólera 
celeste cansada de sus crímenes. Mucha paciencia debía tener aquella señora 
celeste, que no se cansó de sufrirla hasta que había hecho cuanto mal era posible 
hacer en su largo reinado. 
 
 Urraca fue la primera mujer que reinó en Castilla, y no debieron quedar del 
ensayo muy contentos los castellanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XI 
 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

 Reinado de Alfonso VII, rey de Castilla y León.- Barbaridad de don Rodrigo 
de Lara. Expedición de Alfonso a Andalucía.-  Sus crueldades.- Por que a la muerte 
de Alfonso de Batallador no quisieron cumplir su testamento los aragoneses, y 

Navarra se separó de Aragón. 
 
 
I 
 
 
 
 

El hijo de Urraca Alfonso VII, joven imberbe aún pero ya aguerrido, y viejo por la 
vida que habían llevado y los ejemplos que había visto en su familia, empuñó el 
cetro comenzando por luchar contra los antiguos amantes de su madre que 
querían conservar sobre él el influjo que sobre el ánimo de ella habían ejercido, 
siendo los mas tenaces el arzobispo de Santiago y Pedro de Lara; pero 
desembarazóse de ellos o los sometió, especialmente al arzobispo; y apenas 
restablecido inmediatamente el orden en sus estados, tuvo que defenderse contra 
su padrastro el rey de Aragón, que no podía designarse a abandonar al hijo las 
plazas que había heredado de su madre. 
 
 Los castellanos a cuyo auxilio corrió el joven Alfonso, sacudieron el yugo del 
aragonés, y en Castrojeriz vinieron a las manos, quedando el padrastro tan mal 
parado que tuvo que aceptar una capitulación, para poder retirarse, lo que hizo 
devastado el país que dejaba detrás. Castrojeriz, Carrión, Nájera, Burgos y 
Villafranca, volvieron de este modo a la dominación de los reyes de Castilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     II 
 
 
 Varias veces hemos hablado ya de los Laras y de otros ricos- homes 
castellanos, reyezuelos, pero no podemos pasar adelante sin decir algo de lo que 
cuenta la historia de don Rodrigo de Lara, el tristemente célebre gran señor 
castellano. 
 
 << Don Rodrigo hacia reunir los prisioneros al arado con los bueyes, 
obligándoles a pacer hierba y a beber de brices en los charcos y arroyos, y comer 
paja en el pesebre con los animales, y cuando se cansaba de estos pasatiempos, 
los arrojaba a los campos desnudos sin recurso de ninguna especie.>> 
 
 ¿Quien creería que a semejante monstruo después de andar a cintarazos 
con él y de desarmarlo y perdonarlo, don Alfonso le dio en feudo la ciudad de 
Toledo, y otros ricos y grandes dominios en Castilla y Extremadura? 
 
 Pero el católico cronista que nos refiere todas sus atrocidades, dice 
después muy contento que mereció bien lo que el rey le dio, porque combatió 
bravamente los moros. 
 
     III 
 
 Este emperador, celoso de que su padrastro el rey de Aragón había hecho 
una expedición hasta el fondo de Andalucía yendo a pescar en el Mediterráneo, 
cerca de Motril, no quiso ser menos. 
 
 Al defecto convocó en Toledo a todos sus ricos-homes y les comunicó su 
intento, temerario en verdad, y fue por todos aclamado el plan con entusiasmo. 
Adviértase que no se trataba de reconquistar la patria perdida, sino de mostrar un 
valor temerario cruzado los reinos ocupados por el enemigo y volviéndose a 
Castilla. Empresa inútil hija de una emulación aventurera ¿Qué le importaban al 
emperador las vida de aquella loca empresa costaría? Con tal que él pudiese 
mandar a decir a su padrastro que él también había comido peces pescados por 
su mano en las africanas aguas del Mediterráneo, lo demás nada le importaba. 
 
 Pero dejemos a la crónica de Alfonso VII, escrita en latín en su época, 
referir esta expedición que tenía mas de una devastación de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bandoleros, que la reconquista de un país perdido español, y en el que abundaban 
los cristianos llamados mozárabes: 
 
 << Eran entonces los días de la cosecha y el rey mandó incendiar todos los 
campos de trigo, y cortar y arrancar las viñas, los olivos y las higueras... 
   
 >> Los paganos abandonaron las plazas que no podían defender, y se 
retiraron a sus castillos mas fuertes, a los antros de la tierra y a las islas del mar. 
 
 >> El ejército cristiano fue a establecer sus reales delante de Sevilla, 
quemado antes todas las ciudades y plazas abandonadas. No podría contarse los 
cautivos, aceite, vino y trigo que reunieron en el campamento. 
 
 >> Las mezquitas de los infieles fueron entregadas a las llamas con todos 
los libros impios, y los doctores de su ley pasados a cuchillo...>> 
 
 Adviértase que los moros dejaban a los cristianos vivir en su religión y 
conservar sus iglesias, de donde vino el rito español, llamado mozárabe. 
 
 << Pasando de allí a Jerez, el rey lo destruyó todo completamente.>> 
 Hasta las puertas de Cádiz llegó el emperador seguido de sus hordas 
devastadoras desde donde se volvió a Castilla. 
 
      IV 
 
 Durante la ausencia del rey, la guerra civil estalló en sus estados, pero 
Alfonso amaestrado en la escuela de su madre y de su amigo Rodrigo de Lara, a 
medida que echaba mano a los rebeldes, o que se le entregaban, les cortaba los 
pies y las manos... 
 
 <<De este modo, dice la historia, estableció su autoridad sobre sólidas 
bases.>> 
 
 Si en lugar de obedecer a los impulsos de una necia vanidad personal, los 
dos Alfonso de Aragón de Castilla y León hubiesen unido sus fuerzas para acabar 
de librar de los sarracenos al Mediodía y parte del Oriente de España, es probable 
que lo hubiesen conseguido y que la patria se ahora tres siglos de luchas terribles. 
Pero ¿qué sucedió a aquellos dos príncipes batalladores? Que mientras el uno 
invadía sin plan ni concierto y como una humorada las Andalucías, el otro no hacía 
nada, y cuando los moros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llamados por sus compatriotas sitiados en Fraga y Lérida por el rey de Aragón, 
acudían en fuerza y le batían y le arrancaban la vida a él y a los guerreros mas 
bravos que lo acompañaban, y a miles de sus soldados, el rey de Castilla dejaban 
hacer, cuando hubiera podido impedir la catástrofe saliendo a cortar a los moros 
de tal modo se alejaban de su base de operaciones. Pero él había devastado el 
país ocupado por los mahometanos, ¿qué importaba a su gloria estéril, que ellos 
devastaran a su turno el de los cristianos? 
 
 
      V 
 
 
 El rey de Aragón Alfonso el Batallador, que murió en la  batalla de Fraga; no 
encontró para el reino mejor heredero que una hermandad religiosa, y en efecto 
en su testamento dijo textualmente que legaba Aragón y sus otros estados a los 
caballeros de Jerusalén y a los del Santo Sepulcro... San Juan de... 
 
 Y héte aquí los bravos e independientes aragoneses, por la voluntad de su 
católico rey entregados a una hermandad religiosa, extranjera por añadidura... 
 
 Y sin embargo, este verdadero crimen de lesa nación y de lesa moral, 
dentro de la legalidad no lo era, porque el rey podía dejar los pueblos de que era 
señor, a quien mejor le viniese en talante. Pero sucedió que los aragoneses no 
tuvieron a bien obedecer ni someterse a la voluntad del testador, y que reunidos 
en cortes, primeras en Europa de su género, compuestas de clero, nobleza y plebe 
o sea del tercer estado, declararon, haciendo un acto de soberanía, que a pesar de 
su respeto por el rey difunto no querían convertirse en propiedad pasiva de manos 
muertas, no reconociendo la soberanía de los caballeros templarios ni de los del 
santo sepulcro. 
 
 Estas memorables cortes aragonesas se reunieron en Borja, en 1133. 
 
 Mas como Navarra no estaba unida a Aragón mas que porque ambos 
pueblos pertenecían al mismo rey, en cuanto murió Alfonso, los navarros, que 
tampoco querían someterse a los templarios, se separaron de Aragón y 
nombraron rey a García III, al que llamaron el restaurador. Desdichados pueblos 
que, aunque los reyes los trataban tan mal y los cedían, compraban y vendían, y 
dejaban en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Herencia a quien les parecía mejor, no pudieron pasarse sin señor. 
 
 El rey de Castilla Alfonso VII, que vio el reino aragonés tan revuelto, debió 
decir para su sayo: A río revuelto, etc..., y con mucha gente de armas, se entró 
tierra adelante y se apoderó de no pocas plazas y castillos, y el aragonés y el 
navarro, que no tenían medios de resistir, hicieron de la necesidad virtud y 
pasaron por la que quiso su despojador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XII. 

 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Arbitrariedades, crímenes y fanatismo  de los condes de Barcelona desde Vifredo 
el Velloso hasta Ramón Berenguer III.- Guerra entre los reyezuelos de Portugal, 
Navarra y Aragón.- Extraño capricho de los aragoneses.- Origen de la Corona de 

Aragón.- Mas luchas entre los reyes cristianos españoles para usurparse 
mutuamente sus estados. 

 
 
 
 
I 
 
 
 
 

 Dirijamos ahora una ojeada a Cataluña, y veremos que los condes de por 
allá no valían mucho mas que los reyes de los otros estados cristianos de España. 
 
 Como en Castilla, León y Aragón, vemos en Cataluña reunir un príncipe 
guerrero grandes estados, y después repartirlos a su muerte entre sus herederos, 
alguno de los cuales usurpando y despojando a los mas débiles de su propia 
familia, vuelve a reunirlos bajo su férula, para volver después a repartirlos y dar 
lugar a otro a que por armas y traiciones los reúna. Con lo cual cometían el crimen 
del despojo y de usurpación, con todos los males que lleva esto tras sí: y después 
el crimen no menor de dividir lo que con tanto trabajo se había unido. Pero estos 
eran vicios monárquico llevaba fatalmente consigo. 
 
 En Cataluña vemos a Vifredo el Velloso, conde de Barcelona, por que 
andando fugitivo en Francia, sedujo a una doncella hija de un príncipe que le 
había dado hospitalidad. El atentado le fue perdonado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A condición de que se casaría con la seducida señorita, si recobraba el condado 
fundado por su padre, y de donde el hijo había tenido que salir huyendo. El se 
comprometió: ayudáronle, recobrólo y cumplido su palabra. Combatió a los moros, 
ensanchó sus fronteras; tuvo tres hijos y entre los tres repartió tierras, plazas y 
pueblos, a fin de que si los pueblos no, sus hijos quedasen contentos. Suñer fue 
primer conde de Urgel, Vifredo III murió a poco envenenado, y el otro hijo llamado 
Miron heredó el resto. Este siguió la política divisoria de su padre; al morir dejó un 
pedazo de su condado a cada uno de sus hijos. El mayor, Suniofredo, tuvo el 
condado de Barcelona, Oliva llamado Cabreta, el Rosellon y la Cerdaña, y para 
Miron II fue el obispado de Gerona. Hay que advertir que los tres señores entre 
quienes se repartían condados y prelaturas, eran niños y que fue preciso darles a 
su tío el conde de Urgel por tutor. 
 
 

 II 
 
 

 La historia no dice de Miron II sino que murió sin hijos, dejando por 
heredero al hijo de su tutor llamado Borrell. Mas no por eso se unieron los 
condados de Urgel y Barcelona, porque Borrell tenía otro hermano que heredó 
aquel. 
 
 De este modo uniéndose hoy y dividiéndose mañana las comarcas 
catalanas, llegaron hasta Raimundo I, que por haberse casado con la condesa 
Almodis, divorciada en su primer marido, Pons, conde de Tolosa, llevó en dote al 
segundo los condados Cominges. 
 
 Además compró el de Carcasona, con lo cual y con otras alianzas en el 
mediodía de Francia, se convirtió en Raimundo I en uno de los príncipes mas 
poderosos de Europa, para concluir por dividir su imperio entre sus dos hijos 
Berenguer Raimundo y Ramón Berenguer. 
 
 No dice la historia cual de ellos era el mayor;  lo que sí dice que habiendo 
quedado descontento de la participación Berenguer Raimundo, asesinó a su 
hermano Ramón Berenguer. 
 
 Manchado aún con la sangre de su hermano, entró el fratricida en 
Barcelona donde estaba el hijo de su víctima todavía en la cuna. 
Pero como viese que los barceloneses lo miraban con horror, comprendió que no 
podría conservar su poder si no hacia algo extraordinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y se fue en peregrinación al Santo Sepulcro para pedir en él a Dios perdón de su 
crimen... 
 
 Creció el niño Ramón Berenguer III, y los catalanes lo pusieron en posesión 
de los estados que su padre había heredado de Berenguer I, y él los aumentó 
considerablemente, por conquistas, casamientos y alianzas; pero el triste ejemplo 
de la muerte violenta de su padre no le bastó para dividir entre sus hijos los 
pueblos que había logrado reunir. 
 
 Dominado por el fanatismo de la época puso sus estados bajo la protección 
de la Santa Sede, se alistó en la orden de los templarios, y murió en el hospital de 
estos célebres caballeros, vestido con el hábito de su orden. 
 
 Antes había dado a su hijo mayor Ramón Berenguer IV el condado de 
Barcelona, la Cerdeña y el Rosellón, y al segundo le dio la Provenza y el 
Gevaudan... 
 
 
      III 
 
 
 El que los pueblos perteneciesen a los reyes, produjo siempre y en todas 
partes los mismos funestos resultados. Pasemos de Cataluña a Aragón, y veremos 
este bravo pueblo entregado a un monje, el tristemente célebre don Ramiro, cuya 
hija Petronila era codiciada por los príncipes sus vecinos, que querían casándose 
con ella apoderarse de la corona de su padre; una nación dote de una joven, y por 
lo tanto esclava del marido extranjero de esta: y la mujer codiciada no por amor, 
ni por sus atractivos, sino por ser señora de un pueblo. 
 
 Alfonso, el emprendedor castellano, quería la Petronila aragonesa para su 
hijo don Sancho, y don García la quería así. 
 
 La suerte de sus estados dependía del casamiento con la princesa 
aragonesa. El monje Ramiro no sabía que marido dar a su hija, porque a todos los 
temía, pero amenazado por don García, pidió auxilio al castellano y la guerra 
estalló entre los reyes de Navarra y de Aragón. Don Alfonso acudió en ayuda de 
Ramiro; el rey de Portugal tomó parte en la contienda por el navarro, y Alfonso VII 
que había invadido Navarra, tuvo que volverse el encuentro del portugués, al que 
obligó a la paz y a volverse por donde había venido, reuniendo luego todas sus 
fuerzas contra don García, entró en Navarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A sangre y fuego contando con la ayuda de don Ramiro de Aragón. 
 
 La crónica nos pinta al rey monje al frente de su ejército, con la lanza en 
una mano, en la otra la rodela y con las bridas del caballo entre los dientes, 
embarazado y sin saber que hacer y por último abandonado la partida, dejando su 
hijo y sus estados bajo la protección del rey de Castilla, y volviéndose al convento 
donde parece que se encontraba mejor que en la corte, en los campamentos y en 
los campos de batalla. 
 
 El pueblo aragonés no era mas avisado que don Ramiro, y en lugar de 
despachar a la hija cuyo casamiento era causa de tantos males y de dejar al padre 
en el convento, gobernándose él como mas le conviniera, obligó a don Ramiro a 
dejar la celda por el palacio, y a ser rey a pesar suyo. Los pueblos tienen caprichos 
extraños y este fue uno de los que mas merecen esta calificación. 
 
      IV. 
 
 
  La tal Petronila era una niña todavía, y los nobles aragoneses, al mismo 
tiempo que obligaron al padre a ser rey en lugar de fraile, no por eso le 
obedecieron; rompiendo sus pactos con Alfonso VII, dieron la Berenguela en 
casamiento al conde de Barcelona, Ramón o Raimundo, ofreciéndole con la 
princesa, como herencia, la corona de Aragón. 
 
 Ramiro hizo testamento, y había según él dejado su hija y sus estados al 
catalán en vida, reservándose él la soberanía sobre todos los conventos y el título 
de rey. 
 
 De este modo, dando gusto a sus vasallos de buena o de mala gana, pudo 
don Ramiro obtener que le dejasen volver al claustro donde vivió todavía diez 
años, bajo la denominación de rey cogulla, que por mofa le dieran los aragoneses. 
 
 Así se extinguió la familia fundadora de la nación aragonesa, los Aristas, 
para confundirse con los fundadores del condado de Barcelona, los descendientes 
de Vifredo el Velloso, que tomaron el título de reyes de Aragón y a los que el 
emperador de Castilla, Alfonso, prefirió tener por aliados y les dio en feudo 
Zaragoza, Calatayud, Tarazona y Daroca, que aún no formaban parte del reino 
aragonés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V 
 
 
 
 

 García de Navarra se encontraba así entre dos enemigos poderosos; sin 
Petronila y sin Aragón; y ambos soberanos, castellano y aragonés, se propusieron 
despojar a García su pariente de la corona de Navarra, y repartirse este para 
mayor honra y gloria de Dios. 
Al efecto armaron cada uno sus huestes, y saliendo al encuentro del aragonés y lo 
derrotó, y ya se disponía a volverse del lado de Castilla, cuando don Alfonso que 
no le dio tiempo, había ocupado gran parte de Navarra llegando vencedor a las 
puertas de Pamplona. Felizmente para don García, ofreció su mediación el conde 
de Tolosa, y don Alfonso se contentó con que don García se reconociese vasallo 
suyo con todo su reino, en cambio de lo cual le dio en casamiento a su hija natural 
doña Urraca, celebrándose la boda de los antes mortales enemigos en León, en 
julio de 1144. 
 
 

VI 
 
 
 

 Hemos visto a Alfonso VII, el hijo de aquella Mesalina Urraca de Castilla y 
del aventurero francés, a quien Alfonso VI dio con la hija la Castilla, guerrear 
contra moros y cristianos por reunir bajo su cetro mayor número de estados que 
los heredados de sus padres, y llegar a merecer el título de emperador por sus 
victorias y por el gran ensanche de su reino; pues bien, aquel rey que figura entre 
los llamados grandes, todavía cometió el crimen de dividir la nación repartiéndola 
entre sus hijos, Sancho, el mayor, a quien dio Castilla y Vizcaya, y Fernando a 
quien hizo rey de un nuevo reino compuesto de León, Galicia y Extremadura, con 
Portugal por feudatario. 
 
 ¿Cuál era el deber de aquellos reyes, si ellos creyeran que se debían a la 
nación? Alfonso VII de Castilla y Berenguer de Aragón, que mandaban en mas de 
la mitad de la Península y el Mediodía de la Francia, hubieran unido sus fuerzas y 
algunos meses les hubieran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bastado para acabar la reconquista concluyendo con el dominio de los moros en 
el Mediodía y parte del oriente de España. Pero ellos preferían tener mancebas 
morunas, y en sus cortes feudatarios árabes, y sobre todo guerrear unos contra 
otros para despojarse de sus estados respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XIII 

 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Luchas y crímenes que produjo la separación y rivalidad de León y Castilla durante 
la minoría y reinado de Alfonso VIII de castilla.- Los Castros y los Laras.- Batalla de 

Alarcos ganada por los moros. 
 
 
 

 I  
 
 
 
 

No bastaban a Castilla los males de la nueva división de la nación en dos reinos 
separados y por lo tanto hostiles, León y Castilla; el primero sometido a Fernando 
y a Sancho el segundo, sino que se agregó el mal no menor de una minoría que 
duró diez años por muerte de Sancho y advenimiento al trono de Alfonso VIII, que 
solo tenía cuatro años de edad. 
 
 Aunque solo fuese por impedir las minorías, tan expuestas a trastornos, tan 
débiles y flacas ante los otros poderes, debía abandonarse el absurdo sistema de 
las monarquías hereditarias. Una nación rodeada de enemigos por todos lados; un 
pueblo, por decirlo así, vacilante, combatiendo en defensa de sus fronteras con los 
moros, entregado a un niño de cuatro años, o lo que es lo mismo, a regentes y 
ambiciosos allegadizos, es una ruina casi cierta. 
 
 Sancho dejó por tutor a Gutierrez la cabeza de la familia de los Castro, rival 
de los Lara, y estos conspiraron desde el primer día contra el regente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Su tío don Fernando de León fue el primero que se propuso extender sus 
dominios usurpando cuanto pudiese de las plazas y tierras del hijo de su hermano. 
 
 El conde don Gutierrez tutor del niño, entre disputar el poder y el territorio a 
sus enemigos interiores y exteriores, prefirió abandonar la partida, cediendo la 
regencia a su rival Manrique de Lara, con lo cual los Laras, que eran tres 
hermanos, Manrique, Alvar y Nuño, fueron dueños del rey nominal don Alfonso y 
soberanos efectivos de Castilla. 
 
 Exasperadas la familia de Castro, conspiró contra los Laras, uniéndose al 
rey de León, al que ofrecieron parte de los estados del niño Alfonso, si les ayudaba 
a derribar a los Laras; don Fernando dijo que sí y empezó por apoderarse de 
castillos, plazas y lugares castellanos como si fuesen cosa propia, y no contento 
con esto, reclamó la tutela del sobrino y la regencia del reino hasta la mayor edad 
de Alfonso. 
 
 

 II 
 
 

 Demasiado débil para resistir, Manrique de Lara ofreció someterse y 
reconocer la supremacía del rey de León, y como el rey niño estaba en Soria, el rey 
don Fernando y el conde de Lara fueron allá para entregar al de León la regencia, 
y que el niño y el regente castellano le prestasen presto homenaje. 
 
 Pero al entregar el Ayuntamiento a Lara el rey infante, le dijeron estas 
notables palabras que debieron producir profunda sensación entre los asistentes: 
 
 <<Libre nos lo entregasteis y libre os lo devolvemos.>> 
 
 Manrique de Lara entró en la Asamblea donde estaba don Fernando de 
León con el niño en los brazos, pero como este se echase a llorar, lo sacaron para 
tranquilizarlo, y dijeron luego al rey de León que el niño dormía, mientras que uno 
de los amigos de Lara arrollándolo bajo su manto, corrió a ponerlo en paraje 
seguro libre de las garras del tío. 
 
 Cuando don Fernando, cansado de esperar que su sobrino se despertase, 
sospechó que lo habían ocultado los Laras, aparentando sorpresa y diciendo que 
iban a buscarlo, salieron de Soria a rienda suelta y no pararon hasta San Estéban, 
a donde llegaron aquella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misma noche, con lo cual don Fernando se volvió llenó de rencor y jurando 
venganza y con las manos vacías. 
 

 III 
 
 
 

 Como si no bastasen tantos contratiempos, hijos de la ambición de don 
Fernando, un nuevo pretendiente, don Sancho de Navarra, fue a disputar sus 
estados al rey niño de Castilla, que se entró a mas andar por las tierras de don 
Alfonso, y en un dos por tres, como suele decirse, se apoderó de toda la Rioja con 
sus ciudades Logroño y Nájera, y toda la tierra contenida entre las montañas de 
Burgos y el Ebro. 
 
 Don Fernando, por su parte, había hecho otro tanto con muchas plazas de 
Castilla y Extremadura, mientras el joven rey de Castilla en manos de los Laras, 
iba de acá para allá, zarandeado y a salto de mata, fugitivo en su casa y huyendo 
de sus caros parientes. 
 
 Los estragos de la guerra civil se mezclaron a los de la guerra extranjera, y 
una y otra duraron muchos años. Los castellanos fueron tanto mas adictos al rey 
cuanto mas desgraciado lo veían, y su constancia venció todos los obstáculos y 
malquerencias. 
 
 Gracias a estas luchas odiosas de los príncipes cristianos entre sí la 
denominación musulmana se perpetuaba en España. Juzguen los lectores por este 
rasgo de la historia de este Fernando II de León. 
Su cuñado Alfonso Enriquez, rey de Portugal, tenía sitiada la ciudad de Badajoz, 
ocupada por los moros. Ya estos habían tenido que abandonar al vencedor la 
ciudad, y refugiarse en el castillo, cuando de improviso se presentó con un ejército 
leonés don Fernando, y arremetiendo a las tropas de su cuñado las obligó a salir 
de la plaza y abandonar el sitio del castillo, gracias a lo cual los moros se 
quedaron riendo de la falta de patriotismo de los cristianos y dueños de una plaza 
de guerra de primer orden que ya tenía perdida. 
 
 Don Fernando prefería que los moros tributarios suyos estuvieran en 
Badajoz a ver caer esta plaza en manos de su cuñado. 
 
 ¡Cuántos crímenes de este género podríamos citar, cometidos por los reyes 
de España, si nos pudiéramos detener a escribir su historia con todo detenimiento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. 
 
 
 
 Apenas había cumplido don Alfonso VIII catorce años, cuando lo casaron 
con una hija del rey de Inglaterra, que según la costumbre de los reyes le llevó en 
dote un condado o provincia importante, la Gascuña; y el marido por su parte para 
el caso en que él muriese antes que su mujer, le asignó por el contrato de 
casamiento, la soberanía de Castrojeriz, Burgos, Amaya y Carrión. ¡Pobres pueblos 
pasando así de mano en mano, de testamento de carta de tal, cual rebaños de 
carneros!... Pero se nos olvidaba lo mejor; las conquistas que los castellanos 
hiciesen sobre los moros durante el casamiento, serían bienes gananciales de los 
esposos; y a su muerte se partirían entre ambos. 
 
 Entre los crímenes del despotismo de aquella época, debemos colocar el 
contrato de casamiento de doña Berenguela, hijo de Alfonso VII a quien este quiso 
casar con el príncipe Conrado, hijo del emperador Barbaroja, y que no se consumó 
porque doña Berenguela manifestó aversión tan violenta a su marido que ni 
ruegos ni amenazas pudieron vencerla. En aquel contrato se cedía al príncipe 
alemán con la mano de la infanta la corona de Castilla, por la simple voluntad del 
rey sin conocimiento del pueblo reunido en cortes que ya se habían en aquella 
época reunido en Castilla y que el mismo don Alfonso VIII las había celebrado en 
Burgos. 
 
 El nacimiento del infante don Fernando en 1189 impidió que ya desde 
entonces cayese España en poder de una dinastía extranjera. 
 
 

V 
 
 

 Mas grande y al fin realizado fue el crimen de León, Portugal, Navarra y 
Aragón, que viendo venir una invasión de moros almohades sobre la España 
cristiana, se hicieron sordos a las demandas de Alfonso VIII que les pedía se 
uniesen con él para contrarrestarla, y lo dejaron ir a sucumbir solo gloriosamente 
en Alarcos, donde con 100,000 hombres hizo frente a mas de 400,000 enemigos 
perdiendo la última gran batalla que contra los cristianos ganaron los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moros en España, y en la que perecieron, entre combatientes y habitantes de 
Alarcos, mas de 300,000 españoles. 
 
 No solo aquellos tiranuelos que se combatían unos a otros por un palmo de 
tierra años enteros, vieron impasibles la derrota de los castellanos, sino que el rey 
de Navarra, que presumía cual debía ser el resultado de la lucha entre fuerzas tan 
desiguales, mandó secretamente emisarios al Emir poniéndose a sus órdenes. 
 
 Si el vencedor fuera Alfonso VIII, entonces todos aquellos miserables 
reyezuelos se le hubieran sometido y lo hubieran adulado; pero no comprendían 
que si se hubiesen aliado con él y reunido sus fuerzas, la victoria era segura, y 
cada cual obtuviera una recompensa proporcionada. Mas que ganar tierra a los 
moros, ellos querían apropiarse la que otros habían ganado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO XIV. 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 

Indigna conducta de don Fernando de León.- Auxilio que prestó el Rey de Aragón a 
don Alfonso VIII.- Alianza de Castilla y León por medio de un casamiento.- El papa 
puso a aquellos reinos en entredicho.- Escandalosas y ridículas consecuencias.- 
Fanatismo religioso y servil de la mayor parte de los reyezuelos de aquellos 

tiempos. 
 
 
 

 I  
 
 
 
 

 Llamar criminal la conducta de don Fernando de León, con motivo de la 
guerra del rey de Castilla contra los moros, es poco: su conducta fue desleal, 
indigna. Hela aquí en cuatro palabras. 
 
 So pretexto de ayudar a don Alfonso VIII contra la invasión africana, reunió 
un ejército en las fronteras y se adelantó al corazón de Castilla, pero sin darse 
prisa a unirse con su sobrino, que en Alarcos esperaba al enemigo sarraceno; y en 
cuanto supo que este era el vencedor, se quitó la máscara, se alió con el Emir y 
con el rey de Navarra Sancho VI, llamado el fuerte, y se proclamó señor de Castilla. 
 
¿No es verdad que ni entre bandidos se procede con tal refinamiento de felonía y 
de maldad? 
 
 En tal aprieto el malaventurado don Alfonso de Castilla pidió auxilio al rey 
de Aragón, quien se lo dio bastante eficaz para rechazar a sus desleales vecinos 
los reyes de Navarra y de León. 
 
 Tres años duró aquella guerra impía, durante los cuales los emires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Córdoba y de Sevilla fueron asistir la misma Toledo, llamados por los reyes 
cristianos de Navarra y León, que en los moros buscaban auxiliaros de su 
ambición y de sus crímenes. 
 
 Alfonso VIII no era hombre para desanimarse: criado en la adversidad supo 
resistir a la mala fortuna, con intrepidez combatió contra moros y cristianos, 
levantó los muros desmantelados y enseño el arte de la guerra a los hijos de 
caballeros muertos en los combates, diciendo: << Los hijos vengarán a los 
padres.>> 
 
 

 II 
 
 
 

 El rey de Navarra no se contentó con combatir al de Castilla aliándose a los 
moros, sino que dejando en manos seguras sus estados fue a ponerse a las 
órdenes del Emir en su misma capital, Sevilla. Este mandó que fuese bien recibido 
en todas sus ciudades y en que en cada una los festejaran durante tres días; pero 
reteniéndole mil hombres de su numerosa escolta y acompañamiento. Llegado a 
Carmona quisieron quitarle los últimos mil hombres que le quedaban, y como 
exclamase: << Si me quitas estos mil hombres, ¿a quienes conservaré para que 
forme mi cortejo? Le respondió el alcalde: << Marchareis bajo la salvaguardia del 
jefe de los creyentes y a la sombra de las espadas musulmanas.>> 
 
 Mientras doña Sancha de Navarra buscaba entre los moros, aunque 
inútilmente, recursos para destronar el rey de Castilla, este cansado de la guerra 
que sostenía contra el rey de León se puso de acuerdo con él para indemnizarse a 
expensas del navarro ausente, y para sellar su alianza el castellano dio al leonés 
su hija Berenguela en casamiento, dándole en dote las ciudades que hasta 
entonces se habían disputado con las armas en la mano: pero los novios eran 
parientes y no podían casarse según las leyes eclesiásticas de Roma sin una 
dispersa que no pidieron al papa, contentándose con la aprobación de los 
paralelos de sus estados receptivos que autorizaron el casamiento. En Roma lo 
entendieron de otro modo, e Inocencio III puso ambos reinos en entredicho es 
decir que dejaron de celebrarse los oficios y todos los actos del culto y de la 
religión mientras no se separasen, anulando el casamiento, la reina Berenguela y 
su marido. Estos no quisieron separarse por dar gusto al papa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al cariño del rey por su esposa se agregaba también el interés, porque el rey de 
Castilla decía que él estaba dispuesto a recoger su hija, pero a condición de que 
su yerno le devolviese con ella las plazas y castillos que la había dado en dote. 
 
 
 

III 
 
 
 

 El papa había pensado que los pueblos viéndose privados de misa, de 
oraciones en los entierros y de los sacramentos, se sublevarían contra el rey; pero 
no fue así, antes bien se fueron acostumbrando a pasar sin las ceremonias del 
culto, hasta el punto de que viendo los prelados que en aquella farsa era el clero 
quien salía perdiendo, mandaron a Roma a los obispos de Toledo, Palencia y 
Zamora que obtuvieron del papa que se dijesen los oficios, pero en ausencia del 
rey y de la reina, y nunca en la localidad del casamiento la de los hijos que de él 
nacieran, que excluía de la corona. 
 
 El clero se dividió, entre su pitanza y el papa muchos prefirieron la pitanza, 
otros indignados contra la arbitraria tiranía de Roma hicieron causa común con el 
rey que mantuvo la autoridad condenando a los clérigos que obedeciesen al papa, 
con perjuicio de sus derechos, y el mismo obispo de Oviedo que se declaró por el 
papa lo pasara mal si no pusiera pies en polvorosa. 
 
 A pasar del breve pontificio que declaraban bastardos los hijos del rey León 
y de doña Berenguela de Castilla, al infante don Fernando, que luego fue rey de 
Castilla y de León con el nombre de Fernando III y además canonizado por la 
iglesia romana, lo bautizaron en la catedral de León, con gran pompa los prelados 
y clérigos rebeldes a los órdenes del pontífice romano, en 1199, las cortes lo 
declararon legítimo y heredero del trono, a pesar de que Inocencio III lo había 
declarado bastardo. 
 
 Para que nada faltase a aquel matrimonio que el papa había maldecido, la 
fecunda Berenguela dio a su esposo en pocos años otro hijo que se llamó Alfonso, 
y tres hijas, Leonor, Constanza y Berenguela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV 
 
 
 
 

 Parece que los tiempos no han variado, y que, como ahora, en tiempos del 
terrible Inocencio III, la clerigalla romana dominaba en el mundo por su influencia 
sobre las mujeres: lo que el papa no había podido obtener del marido lo obtuvo de 
la esposa, en cuya alma cándida sus confesores lograron hacer que naciesen 
escrúpulos sobre la legitimidad de su casamiento, y ella misma pidió su anulación 
a condición de que el papa reconociera la legitimidad de unos hijos nacidos de un 
matrimonio ilegítimo. 
Esto podía ocurrirse a la madre tierna, que se inmolaba a la paz pública, y que no 
podía comprender que sus inocentes hijos pagasen una falta que no habían 
cometido, pero el papa no podía incurrir en tal aberración: pues si el matrimonio 
era declarado por él nulo y como no habido, ¿Cómo podían disfrutar de los 
derechos de hijos los que solo lo eran de un concubinaje? Pero la corte pontificia, 
los papas, no repararon nunca en estas pequeñeces; comprendiendo que mas 
valía algo que nada, y que como dice el refrán, del agua vertida la poca recogida; a 
condición de que la esposa, al cabo de tantos años de vivir unida al rey, se 
separarse de él, anulándose su unión, reconoció la legitimidad de los hijos habidos 
hasta entonces... farsa odiosa que, si los pueblos hubiesen tenido sentido común, 
debió bastar y sobrar para que se desengañasen y se separasen para siempre de 
la curia romana y de sus inmorales socaliñas y arrogantes pretensiones. 
 
 Llorosa, afligida y con el ánimo trabado, se volvió doña Berenguela al lado 
de su padre, dejando a sus hijos con el rey, que, deseoso de acabar de una vez con 
las querellas religiosas, y tal vez cansado de su mujer, se conformó con la 
separación. 
 
 
 

V 
 
 

 La corte pontificia transigía con el rey de León y humillaba entretanto a la 
nación aragonesa: pero es completamente exacto, la culpa era de don Pedro rey 
de Aragón y de este pueblo inocente, por no llamarle de otra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Don Sancho de Aragón se había reconocido vasallo del papa, y en señal de 
su vasallaje le entregaba todos los años a expensas de los aragoneses quinientas 
piezas de oro, y Pedro II, no contento con esto, quiso ir a Roma a recibir la corona 
de Aragón, que le daban los aragoneses de mano del papa... 
  
 Y en efecto fue a Roma y con gran pompa se celebró, a sus expensas o 
mejor, a las de su pueblo la ceremonia. El papa Inocencio III lo ungió con el óleo 
santo y le puso en la cabeza la corona, y don Pedro al recibirla, juró << Fidelidad y 
obediencia al santo Padre y a todos sus sucesores, y también a la iglesia romana, 
comprometiéndose a mantener a sus pueblos en la misma obediencia y a 
perseguir sin piedad a los herejes, respetando siempre los privilegios de la iglesia 
en donde quiera que él imperase. >> 
 
 Si esto no se llama dar a Roma y se curia eclesiástica la soberanía de 
Aragón y convertirlo en verdadero feudo de los papas, no sabemos como llamarlo. 
 
 El papa y el nuevo elegido de Dios fueron en seguida a la catedral de San 
Pedro, y allí el rey de Aragón puso en el altar el cetro y la corona, como homenaje 
al príncipe de los apóstoles, y ofreció en seguida por un acto solemne sus Estados 
a san Pedro, poniéndolos bajo su protección y la de los papas sus sucesores, 
comprometiéndose además a no dejar nunca de pagarles un tributo de quinientas 
monedas de oro. Además, con la misma solemnidad renunció a todos sus 
derechos sobre los conventos y capítulos de su reino, permitiéndoles cubrir las 
vacantes que ocurrieran, sin necesidad de autorización real... 
 

 Vi  
 
 

 Como si todos estos atentados a la independencia de la nación que tan mal 
representaba no fuese bastantes, Pedro II se obligó en nombre de sus sucesores, 
a que estos viniesen como él a recibir del papa la corona, y con ella la investidura 
del poder real, salvo en el caso en que el papa tuviese a bien delegar sus 
facultades en el arzobispo de Tarragona, quien lo haría en nombre del papa. 
 
 Los aragoneses murmuraron al verse hollados de tal manera; pero estaban 
demasiado dominados por el clero, cuyos miembros, aunque aragoneses de 
nacimiento, eran mas romanos, como buenos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sacerdotes católicos, que aragoneses, y acabaron, aunque refunfuñando, por 
someterse. 
 
 Mas altivos se mostraron cuando imitando a su padre, el católico rey se 
puso a fabricar moneda falsa, y faltando a los privilegios de todas las clases, quiso 
imponer una nueva contribución de su propia autoridad sin convocar las cortes. 
Entonces se formó aquella liga llamada unión de nobles y comuneros o 
ciudadanos contra las invasiones reales, que enseñó a unos y otros su fuerzas 
contra el despotismo de los reyes. 
 
 Como tenía al papa de su parte, y contento con los donativos y tributos que 
de él recibía, tenía carta blanca para sus relajadas costumbres, que no habían de 
impedirle la entrada en el cielo; pero como el papa, que ya había conseguido todo 
del rey, se negase a autorizar su divorcio, que nada justificaba, don Pedro salió a 
campaña, poniéndose al lado de los herejes del Mediodía de Francia contra el 
ejército de las cruzadas de Inocencio III mandó a las ordenes de Monfort. Mas 
avínole mal al rey don Pedro, porque perdió la vida en la batalla de Muret 
combatiendo contra el papa, a quien había reconocido como su soberano. 
 
 La historia cuenta que don Pedro había pasado la noche con una manceba 
en su tienda, en la que todavía estaba con ella bien entrado el día, cuando tuvo 
que dejar las delicias de la lujuria para montar a caballo y defender el 
campamento, poco menos que sorprendido. 
 
 Aquel hombre que había puesto la independencia de su nación a los pies 
de Roma; que había fabricado moneda falsa que había sido entregado a los 
desórdenes de la poligamia y que en su país había exterminado a los secretarios 
que profesaban otra religión que la suya; murió combatiendo al lado de los 
herejes contra el papa su señor. Y este rey pasa sin embargo por uno de los 
mejores reyes de Aragón y de todos los de la cristiandad en su tiempo. 
  
 ¡Cómo serían los otros! 
 
 

VIII 
 
 
 

 La iglesia romana era el gran corruptor de todos aquellos príncipes 
cristianos, engrandeciéndose ella a su sombra, en cambio de tolerar o de 
sancionar sus crímenes y atentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Así vemos a Alfonso VIII de Castilla tomar a la iglesia bajo su protección 
prohibir que sin su autorización especial, nadie pueda proceder contra el clero, 
construir conventos riquísimos como el de las Huelgas de Burgos, y por último 
decretar que el clero y cuanto a la iglesia pertenecía quedase para siempre libre 
de tributos. ¡ Pobre pueblo que había de pagarlo todo!. 
 
 
 

VIII 
 
 
 

 La debilidad de aquellos reyes, especialmente de Alfonso VIII, ante el clero 
llegaba a consentir las iniquidades mayores y a permitir la penetración de los 
crímenes mas espantosos y perjudiciales a su política. 
 
 Citaremos uno como ejemplo: 
 
 Después de ganar la famosa batalla de Los Navas de Tolosa, sitió a Ubeda 
donde entró vencedor por una capitulación hecha con las habitantes. Después de 
resistir a los mas vigorosos ataques la población de Ubeda se propuso 
sometersele, reconocerle como rey y señor y pagarle una fuerte suma, a condición 
de que respetase sus vidas, haciendas y religión. Convino el rey; firmóse el tratado; 
recibió el dinero; entró en la ciudad, y apenas tomó posesión de ella y recibió el 
homenaje de los habitantes, los prelados que lo rodeaban le dijeron que no podía 
tolerar que se permitiese la práctica de su culto a los moros, que era un pecado, y 
obligaron al rey no devolver el dinero, salir de la plaza y recomenzar el ataque, que 
era lo que procedía una vez roto el contrato; sino a consentir en que faltase a su 
palabra y a que consistiera en que se quemaran y saquearan las mezquitas, se 
asesinará a los moros y se saquearan sus casas..... 
 
 Todo para mayor honra y gloria de Dios, y para atraer a los moros al 
dominio de los reyes cristianos y a la adopción de la religión de Jesús. 
 
 

IX. 
 
 

 Alfonso VIII no cometió la falta de repartir sus reinos a su muerte entre sus 
hijos, porque solo uno era varón, Enrique I, que solo contaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Once años y que comenzó a reinar bajo la tutela de su madre y la de su hermana 
Berenguela, la esposa separada del rey de León, por muerte de aquella. 
 
 Tutela y regencia de mujer, he aquí uno de los inconvenientes de los 
escollos mayores de la monarquía hereditaria. 
 
 Los nobles castellanos no querían someterse a la regenta Berenguela y los 
Laras, Fernando, Alvar y Gonzalo reclamaron la tutela del joven rey para mandar y 
medrar en su nombre y la buena de doña Berenhuela tuvo que entregar a Alvar la 
regencia. Alvar prometió cuando quisieron antes, y después se entregó a toda la 
violencia de su carácter, excitado por el orgullo satisfecho con el mando supremo. 
 
 Todos los nobles que no eran de su partido, fueron por el regente 
despojados de sus feudos. Los pueblos oprimidos, sus fueros hollados, y los 
diezmos empleados en sus distintos de su objeto. 
 
 El pueblo de Toledo tuvo que apelar a la fuerza para obligar al regente a 
una restitución. 



CAPÍTULO XV 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Crímenes y disturbios de la regencia de Alvar Lara.- Porqué vicisitudes vino León a 
unirse a Castilla. 

 
 
I 
 
 
 

Las cortes reunidas en Valladolid ofrecieron de nuevo la regencia a doña 
Berenguela. 
 
 Desde entonces Alvar no guardó con ella consideración alguna, la despojó 
de sus feudos y la encerró en un castillo. 
 
 El joven don Enrique, como puede suponerse no amaba al regente, quien 
temerosos de sus enemigos, lo tenía como prisionero, y a pesar de su corta edad, 
para distraerlo y dominarlo mejor, lo casó con la hija del rey de Portugal; pero el 
casamiento no llegó a consumarse, porque el papa, seducido sin duda por los 
otros príncipes cristianos de España, que temían la unión de Castilla y Portugal, 
realizada por medio de aquel casamiento, opuso su veto poderoso, so pretexto de 
parentesco. 
 
 Desecho este plan, llevando como a remolque al rey menor, Alvar recorrió 
entonces el reino, persiguiendo y maltratando a los nobles que le eran desafectos, 
y como  sorprendiese un emisario de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doña Berenguela con cartas para su hermano el rey don Enrique sin mas 
ceremonia lo mandó ahorcar, y propaló que el objeto de doña Berenguela no era 
otro que envenenar a su hermano para apoderarse del reino proclámandose reina. 
 
 La culmina del regente se volvió contra él; nadie lo creyó, y despertó la idea 
en muchos, de que en efecto lo mejor que podían hacer era poner las riendas del 
gobierno en manos de la hermana del difunto don Alfonso VIII. Sublevándose 
pueblos y ciudades; pero don Alvar que tenía siempre al rey en su poder, venció a 
los sublevados haciendo en ellos grandes estragos, hasta que muerto don Enrique 
I, y a la edad de catorce años por un accidente, en Palencia, Alvar se encontró sin 
pretexto para dominar como señor en Castilla. 
 
 
 

II 
 
 
 

 La muerte de don Enrique daba la corona a doña Berenguela y sus hijos, 
habidos en su anulado matrimonio con don Alfonso, rey de León. Pero este rey dijo 
que lo que era de sus hijos era suyo, y reclamó para si la corona que en realidad 
no le pertenecía, sino a la que había sido su mujer, y que había cometido la 
maldad de abandonar anulando el matrimonio sin motivo después de tener de 
ella muchos hijos. 
 
 Por su parte el conde Alvar Lara quería ser regente del príncipe don 
Fernando hijo de doña Berenguela, como lo había sido del hermano de esa don 
Enrique I. 
 
 Doña Berenguela aclamada reina de Castilla, a pesar de todos sus 
enemigos y de su propio esposo, reunió las cortes en Valladolid, presentó en ellas 
a su hijo Fernando que tenía diez y ocho años, renunció en él la corona, y fue 
proclamado rey con el nombre de Fernando III, en 31 de agosto de 1217. 
 
 Cualquiera pensará que don Alfonso de León, al saber que su hijo mayor 
era proclamado rey de Castilla, se daría por contento; pues nada menos: llamando 
a su hijo y a su madre usurpadores, entró en Castilla a mano armada devastando 
cuanto encontraba al paso. 
 
 En vano doña Berengueña escribió a su ex esposo pidiéndole gracia para su 
hijo y para los pueblos; don Alfonso no cedió y llegó a poner sitio a Burgos que no 
pudo tomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 
 
 

 Mientras Alvar y los otros Laras se habían hecho dueños de todas las plazas 
y castillos del Mediodía del reino, como esto no les bastase, aquellos magnates 
ambiciosos y traidores a su patria propusieron al rey de Francia, Felipe Augusto, 
que reclamase la corona de Castilla en nombre de su hijastra doña Blanca, 
hermana menor de doña Berenguela. 
 
 Doña Berenguela no se intimido, e hizo frente a los Laras y su esposo el rey 
de León, para lo cual no perdonó sacrificio, vendiendo sus alhajas para atender a 
las necesidades de la guerra. 
 
 Prisionero Alvar, tuvo para recobrar su libertad que devolver a doña 
Berenguela todas las fortalezas usurpadas, y además las hijas en garantía para 
recobrar la libertad. 
 
 Los otros Laras en cuanto se recobraron algo de sus pérdidas, volvieron a la 
lucha, ayudados del rey de León que guerreaba contra su heredero, 
presentándonos uno de esos odiosos ejemplos que las monarquías nos ofrecen 
con tanta frecuencia, de un padre y un hijo combatiéndose recíprocamente por la 
posesión de una corona. 
 
 

IV 
 
 
 

 La muerte de Alvar Lara que era el mas enérgico y audaz de los tres 
hermanos, facilitó el que viendo el de León mas fuerte a su hijo, transigiese con él, 
consintiendo en dejarle la corona que de su madre tenía con la sanción de las 
cortes castellanas. 
 
 Don Alfonso IX  de León había tenido dos hijas antes de su casamiento con 
Berenguela de Castilla, y a ellas les dejó al morir sus estados, sin duda para que 
continuando la división y subdivisión de los cristianos no fuese posible reconstruir 
la nación, ni arrojar a los musulmanes, dominadores aún de gran parte de España. 
 
 Don Fernando III sitiaba a la sazón a Jaén, y sabedor de que sus hermanas 
eran reinas de León por la muerte de su padre, corrió en armas, y la lucha entre 
los hermanos no llegó a encarnizarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Porque la intervención del clero, declarado en favor de don Fernando desalentó a 
los partidarios de las infantas, y estas percibieron una gran suma en cambio de 
sus derechos, y cedieron el trono de León al joven rey de Castilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XVI 

 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

 Vicisitudes y estragos de la monarquía aragonesa después de la muerte de 
Pedro II.- Conquista de Valencia por don Jaime.- Como su hijo Pedro III de Aragón 

permitió la Inquisición en sus estados. 
 
 

 I 
 
 
 
 

 La suerte de Aragón estaba entre tanto como la de Castilla entregada a los 
estragos de la monarquía; todos los miembros de la familia real quieren ser reyes, 
destruyéndose unos a otros y matándose como encarnizados enemigos. 
 
 La muerte de don Pedro en la batalla de Muret desencadenó todas las 
ambiciones. 
 
 Don Jaime I hijo del difunto rey fue proclamado rey; pero era un niño, en 
poder de sus enemigos del otro lado de los Pirineos. 
 
 Don Fernando, hermano del difunto don Pedro y su tío don Sancho, conde 
del Rosellón, disputaron a don Jaime la corona y se la disputaron entre sí. 
 
 El papa se declaró por don Jaime y mandó a Simón de Monfort el vencedor 
de Muret, que lo tenía en su poder, que lo mandase a Lérida, donde las cortes de 
Aragón se reunieron para recibirlo. El rey tenía seis años, el legado dijo que no se 
lo entregaría si no le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prestaban obediencia como rey, juramento nunca prestado antes, y las cortes 
dijeron que sí jurarían a condición de que el rey jurase respetar los fueros y 
libertades del reino. En brazos del arzobispo de Tarragona juro sin comprender lo 
que aquello significaba, y lo mismo le sucedió con el juramento de fidelidad que le 
prestaron los diputados en seguida. Así son todas las casas mas graves en las 
monarquías; puras comedias y funciones ridículas; ¡qué valor podía tener aquel 
juramento prestado por un niño de seis años, ni el que en consecuencia del suyo 
le prestaron los representantes de la nación! 
 
 Para defenderlo de sus tíos, tuvieron los aragoneses que encerrar al rey en 
el castillo de Monzón, bajo la custodia del caballero Guilllen de Monredon. La reina 
viuda se fue a Roma, y continuó de este modo el reino de Aragón como feudatario 
del papa, según el testamento del rey don Pedro. 
 
 Don Sancho, de quien era sobrino el rey, y que aspiraba a la corona, 
disputándosela al sobrino rey legítimo, y al otro sobrino Fernando, fue nombrado 
por las cortes en mal hora gobernante del reino, durante la menor edad de don 
Jaime, pero apenas se vio regente, se empeñó en ser rey.  El regente reinaba y 
devoraba las rentas públicas y vendía los empleos y la justicia, y el rey encerrado 
en un castillo apenas tenía que comer. Entonces fue cuando Jimeno Cornil 
organizó una sociedad, o hermandad patriótica; liga del bien público, 
confederación poderosa, que indignaba al oír que el niño don Jaime I no podía 
escapar de las garras de su tío sino a condición de estar encerrado en un castillo, 
se armaron y lograron sacarlo sano y salvo, secretamente. 
 
 

II 
 
 
 

 En vano  el ex-infante Sancho amenazó a los patriotas que si llevaban al 
niño teñiría en sangre todo el camino que hay de Monzón a Zaragoza; el cautivo 
pudo llegar a Zaragoza después de tres años de cautiverio, donde fue recibido con 
muestras del mayor entusiasmo. 
 
 Al llegar aquí, dice un historiador con la mayor formalidad: << Rodeado de 
sabios consejeros el joven monarca se esforzó en gobernar por si mismo.>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El rey que se esforzaba en gobernar por sí mismo tenía nueve años... 
 
 El que había de cubrir de sangre el camino de Monzón a Zaragoza, el 
regente don Sancho, abandonado de muchos de sus partidarios se sometió a don 
Jaime, recibiendo, en cambio de cumplir con su deber, muchos dineros y feudos. 
Pero el otro tío don Fernando reunió a sus parciales, y lo que don Sancho 
abandonaba, y se apoderó de Huesca, Zaragoza y Jaca. 
 
 Don Jame recurrió el papa su señor y protector para recibir de los 
aragoneses dinero y privilegios; pero nada hizo por su protegido que tuvo que 
someterse a don Fernando en tutoría, y solo cuando llegó a la edad de diez y siete 
años pudo escaparse del poder de su tío, a quien Aragón se había sometido. 
 
 Desde entonces empezó una guerra terrible entre don Jaime y sus tíos y 
parientes, que duró mucho tiempo y concluyó con la victoria del joven rey a quien 
la historia ha llamado  el Conquistador. 
 
 
 

 III 
 
 
 

 La manera en que los reyes disponían las naciones era una cosa tan 
monstruosa que no puede menos de indignar; a cada paso se encuentran 
maldades, que pasaban por actos legales y naturales. 
 
 Don Jaime de Aragón, joven rey, y el de Navarra, don Sancho, que no se 
movía de viejo, se vieron en Tudela, y convivieron por medio de un solemne 
tratado en nombrarse recíprocamente herederos de sus reinos; el que sobreviviera 
al otro reuniría las coronas de Aragón y Navarra. 
 
 Las ventajas eran para el aragonés, que tenía medio siglo menos de edad 
que el navarro, y sin embargo el fue el que, con torpeza insigne, faltó al contrato, 
siendo el resultado, que pasase la corona de Navarra a la Francia hasta la unión 
de Castilla y de Aragón a fines del siglo XV. 
 
 Don Jaime el Conquistador hizo con su mujer doña Leonor de Castilla lo que 
había hecho don Fernando de León con doña Berenguela; separase de ella 
declarando nulo el papa el matrimonio por causa de parentesco, aunque 
reconociendo como legítimos los hijos habidos en él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El parentesco era para los grandes señores en aquellos tiempos un buen 
medio de casarse y descasarse. Cuando querían cambiar de mujer descubrían  
que había parentesco, por lejano que fuese; se entendían con la curia romana, y 
mediante tanti cuanti, esta amenazaba a los parientes casados con la 
excomunión si no se separaban; el matrimonio era declarado nulo, ya que de él se 
habían cansado, y quedaban libres para volverse a casar. Esto hicieron muchos, 
como hemos visto, y esto hizo don Jaime el conquistador. Su hijo Alfonso, que 
estaba en castilla con su madre doña Leonor, fue declarado heredero de la corona 
de Aragón, con lo cual, el viejo rey de Navarra que a pesar de sus 80 años, se 
murió de rabia dejando por heredero al conde Tibault. 
 
 Jaime a la sazón sitiaba a Valencia, y prefirió la conquista de la rica y 
hermosa reina del Turia a la de las ásperas sierras y carrascales de los montes y 
valles navarros. 
 
 
 

IV 
 
 
 
 

 No mas avisado que los otros reyes cristianos de España don Jaime, el 
conquistador de Valencia, quiso dividir su reino entre sus hijos que eran cinco; una 
de la primera mujer, Alfonso, y cuatro de la segunda. Don Alfonso debía heredar el 
Aragón; don Pedro Cataluña y las Islas Baleares; don Fernando los condados del 
Rosellón, Cerdaña y Monpeller; al menor don Sancho lo destinó a la Iglesia 
dándole tres mil marcos de plata. 
 
 En cuanto se publicó este acta, o por mejor decir, esta tea de discordia, 
este acto impolítico, el hijo mayor, don Alfonso protestó y se unió al infante de 
Portugal, y comenzó a reunir gente de guerra contra su padre y hermanos. 
 
 El rey de Castila Fernando III sirvió de mediado para impedir la guerra entre 
padre e hijo, y por su influencia se sometieron a lo que las cortes de Aragón, 
reunidas en Alcañiz, acordasen.  
 Estas determinaron que don Alfonso tuviese Aragón solo; don Pedro 
Cataluña; don Jaime las Baleares y Mompeller; don Fernando el Rosellón y la 
Cerdaña. Las cortes no se mostraron como se ve a la mayor altura para conservar 
la unidad nacional, obra de siglos. De este modo en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aragón, en el siglo XIII, se repetían las faltas de los reyes de Castilla y de Aragón 
en los dos siglos precedentes.  
 
 Antes de referir los efectos del poder real, de la soberanía absoluta de los 
reyes, debemos decir algo de la política del conquistador de Valencia. Esta ciudad 
se le había sometido, los habitantes del reino quedaron con sus personas, 
propiedades y religión garantizada: mas ya sabemos como el clero miraba esta 
política prudente de algunos reyes, y después de permitir que entrasen en la 
ciudad con tales condiciones, protestaban contra la libertad religiosa y empleaban 
su influencia, para vejar y oprimir a los moros. Cuando el rey conquistador se alejó 
de Valencia, los vejámenes fueron tantos que los moros se sublevaron en todos 
los pueblos y ciudades, apoderándose de las fortalezas, menos de la de Játiva. El 
rey acudió prontamente: los moros se dividieron, mas de 900 mil resistieron y mas 
de 300 mil propusieron transacciones. El rey los expulsó a todos del reino, sin 
dejarles llevar mas que lo que cada uno pudiese llevar sobre sí; y escoltados por el 
ejército aragonés, viejos, mujeres, niños, todos fueron a buscar la Andalucía donde 
aun imperaban los moros, bajando hasta Villena, desde donde tuvieron que 
atravesar el reino de Murcia para ir al de Granada; mas antes de llegar, en medio 
de tres mil trabajos y miserias a su destino, les salió al camino como cuadrilla de 
bandoleros el infante don Fadrique, hijo de Fernando III de Castilla, y hermano del 
rey Alfonso X, seguido de una banda de caballeros y de siervos de estos, y los 
desvalijaron obligándoles a que les dieran una moneda de oro por cabeza. 
 
 Allí se dispersaron como rebaño de ovejas acosados por lobos, de manera 
que unos llegaron a Granada, otros se esparcieron por Murcia hasta Toledo, otros 
se volvieron a sus pueblos abandonados por veredas extraviadas, y la guerra 
continuó largo tiempo con todos sus horrores, teniendo al cabo de tres años el 
gran conquistador Jaime I que tratar con el jefe de los sublevados  Afuzar, y darle 
un salvoconducto para retirarse del reino. 
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 La población árabe o mahometana del reino de Valencia era mas 
industriosa que guerrera: aquellos centenares de miles familias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Expulsadas tan inicuamente eran como abejas productoras, hortelanos, 
tejedores, tintoreros, alfareros, industriales, en fin, de los mas útiles de las 
sociedad, que en vano trataron los vencedores de reemplazar con cristianos  de 
las provincias del Norte, a quienes ni el clima ni la clase de trabajo del cálido reino 
de Valencia convenía, ni su rudeza era la mas a propósito para la vida sedentaria 
de las ricas vegas valencianas.  
 
 Volamos ahora a las divisiones del reino de Aragón proyectadas por don 
Jaime. 
 
 La muerte de don Alfonso, su hijo mayor, disminuyó las pretensiones, pero 
no por eso los dos hermanos Pedro y Jaime quedaron contentos. Al primero dieron 
Aragón, Cataluña y Valencia, y al segundo las Baleares, el Rosellón, la Cerdaña y 
Mompeller. 
 
 Además de sus cinco hijos de sus hijas legítimos tuvo Jaime el 
Conquistador varios naturales y bastardos, y entre ellos descolló Hernan Sanchez 
por la ambición y la bravura. Enojóse de que a él no le dieran parte en la herencia, 
y se fue a guerrear al Asia, y a su vuelta fue acusado por su hermano don Pedro, 
declarado heredero de Aragón, Cataluña y Valencia, de quererlo asesinar para 
heredar el trono aragonés. La historia no nos ofrece pruebas ni datos de tan 
criminal propósito; lo que si nos dice que perseguido y convertido en rebelde fue 
hecho prisionero por don Pedro, y ahogado por su orden y su presencia en el río 
Cinca, con asentamiento y aplauso de su mismo padre rey de don Jaime I. 
 
¿Qué tiene de extraño que un rey que de esta manera juzgaba el asesinato de sus 
hijos por otro, cometiera crueldades como la de hacer corta la lengua a su 
confesor, obispo de Gerona, por haber revelado algo de lo que él le había 
confesado? Entre la pena y el delito no había relación, y además no era una pena 
impuesta por las leyes. 
 
 Verdad es que luego se arrepintió, y que para contentar al papa fundó 
muchas iglesias y conventos, persiguió terriblemente a los albigenses, y sobretodo 
permitió que la Inquisición romana pusiera el pie en sus estados usurpando las 
atribuciones de los prelados. Esta postración a los pies de Roma no basto al rey 
católico, y mando que nadie de sus reinos pudiese tener las Sagradas Escrituras 
en romance o en lengua catalana, y que ningún selgar pudiese cuestionar sobre 
religión con los eclesiásticos... Ningún sospechoso de herejía podía ejercer 
empleos. Formó un tribunal compuesto mitad de seglares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y mitad de clérigos, para que persiguieran a los herejes con facultades para entrar 
en todas partes, y poder registrarlo todo bajo pena de excomunión mayor para los 
que no lo obedeciesen. El papa autorizó a los inquisidores a no respetar los fueros 
de los aragoneses cuando se tratase de descubrir y castigar a los herejes, y don 
Jaime no solo se conformó con esta usurpación sino que la autorizó y protegió 
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 Don Jaime confirmó en su último testamento el fraccionamiento del reino 
dando una parte a cada uno de sus hijos Pedro y Jaime, 
 
A otros dos hijos nacidos de doña Teresa Vidaura, su querida, con la que se 
supone se caso después de la muerte de doña Violeta, les dejó castillos y señoríos 
feudales, aunque había repudiado a su madre, impulsado, dice la crónica, por su 
natural inconstancia. Y para el caso en que sus otros dos hijos muriesen sin 
sucesión, les dejó a estos dos los derechos a la corona de su propia autoridad, y 
sin contar para nada con la voluntad de la nación representa en cortes. 
 
 Para otro hijo natural, llamado Pedro Hernández, fundó la baronía de Hijar 
que aun subsiste. Su testamento concluia excluyendo para siempre a las hembras 
de la corona Aragón. El testamento del rey era la ley del pueblo, de manera que no 
solo mandaba e imponía su voluntad, mientras vivía, a lo hombres, sino a las 
generaciones venideras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XVII. 

 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Arbitrariedad con que Alfonso X inauguró su reinado.- Su ambición e 
impopularidad.- Su viaje a Francia.- Disensión intestina y criminal.- Rebelión de su 

hijo Sancho.- Desamparo de don Alfonso. 
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 Alfonso X empezó su reinado en Castilla falsificando la moneda, o lo que no 
es lo mismo, reduciendo tanto el valor intrínseco, que no representaba la mitad 
del legal; con este aumento del precio de la moneda, con relación a su valor real, 
fue el aumento de precio de todas las mercancías, hasta nivelarse. 
 
 Pero el rey que no debía tener la menor noción de las leyes económicas 
naturales, pensó que las suyas debían ser mas fuertes, y al efecto publicó una 
lista de precios de toda clase de objetos, reduciéndolos a los que tenían cuando la 
moneda con que se compraban valían as. ¿Y cuál fue el remedio de esta ley 
arbitraria? Que desapareció del mercado toda mercancía que no pudo venderse 
con beneficio a los precios impuestos por la voluntad del rey, produciéndose tal 
escasez artificial, que la nación estuvo amenazada de un hambre, lo que obligó a 
Alfonso a retirar su funesta medida. ¿Y para que quería el rey de Castilla tanto 
dinero? 
 
 Nada menos quería el buen castellano que coronarse emperador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Alemania, a cuyo fin, como mas tarde Carlos V, sobrecargó a los españoles de 
impuestos, sacando cuanto dinero pudo de la nación para sobornar a los príncipes 
electores, obteniendo en efecto cuatro votos contra tres que obtuvo Ricardo, 
hermano del rey de Inglaterra. 
 
 Pero estos tres eran mas fuertes que los cuatro que habían dado sus votos 
al inglés, y ya estaba Alfonso preparándoles para revindicar con las armas, o lo 
que es lo mismo con sangre de castellanos, la corona imperial, cuando las 
turbulencias del reino se lo impidieron. 
 
 Habíanse puesto al frente de la revuelta el infante don Enrique, hermano 
del rey, y el conde de Lara, quienes encontraron aliados en el rey de Portugal y de 
Navarra, y en los emires de Granada y de Marruecos que obligaron al rey a 
transigir, sin que por ello renunciara a sus pretensiones al imperio germánico. 
 
 La impopularidad del rey le debilita de tal manera ante las pretensiones de 
la nobleza, que esta en realidad se apoderó de cuanto quiso cometiendo mil 
atropellos contra el rey y contra los pueblos. 
 
 

II 
 
 

 En aquellos días de prueba para la nación, viose al hermano del rey y a la 
flor y nata de la nobleza convertirse en vasallos del emir de Córdoba, y combatir a 
sus órdenes contra el rey de Castilla. 
 
 He aquí un hombre que no sabia ser rey, humillado ante la nobleza e 
incapaz de proteger al pueblo; que se empeñaba en ser emperador de Alemania a 
cuya ambición lo sacrificaba todo; y aunque por numerosa elección a la muerte de 
su rival Ricardo, Rodolfo, fundador de la casa de Austria o de los Hapsburgos, fue 
elegido emperador, nuestro Alfonso X ni quiso reconocerlo ni reverenciar a su 
pomposo título. 
 
 Abandonando el país a la anarquía, el rey no pensaba mas que en su 
imperio alemán, y para sostenerlo hizo reunir en Sevilla y en los puertos de Galicia 
escuadras con muchas municiones que debían ir a reunirse en Marsella a donde 
mandó por tierra grandes convoyes. Reunió las cortes que reconocieron a petición 
suya a su hijo mayor Fernando de la Cerda, como lugarteniente del reino y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su heredero, y él tomo la vuelta de Lyon donde se reunió un concilio ante el cual 
quería prevaleciera su derecho a la corona imperial. 
 
 Gregorio X, a quien encontró en Beaucaire, logró disuadirle, no de llevar el 
título de emperador, sino de la pretensión de que el concilio le reconociera como  
tal. 
 
 Entretanto los moros andaluces, reforzados con sus hermanos del otro lado 
del Estrecho, se apoderaban de las plazas y castillos de los cristianos y derrotaban 
a las tropas de estos mandadas por el adelantado Nuño de Lara que quedaba en 
sus manos prisioneros. El arzobispo de Toledo, derrotado también, caía en poder 
de los moros que le cortaron la cabeza. 
 
 Para colmo de desgracias, el infante don Fernando que con la milicia del 
Norte corría a sostener la bandera castellana, cayó enfermó y murió en Ciudad- 
Real dejando a Juan Nuñez de Lara la tutela de sus dos hijos conocidos en la 
historia por los infantes de la Cerda. 
 
 Sancho, segundo hijo del emperador Alfonso, al saber la muerte de su 
hermano, se apoderó de la lugartenencia del reino tomando el título de infante 
heredero, sin tener en cuenta ni la voluntad de don Alfonso, ni la de las cortes, ni 
los derechos de los la Cerda, hijos del difunto don Fernando, a quien el rey y las 
cortes habían nombrado heredero de la corona. 
 

III 
 
 
 

 Cuando Alfonso X volvió de Francia sin el imperio, aunque con el título de 
emperador, confirmó la usurpación de su hijo don Sancho pero su esposa doña 
Violante, hermana del rey de Aragón, se puso de parte de los la Cerda, y como el 
rey persistiese y su madre doña Blanca no considerase a los infantes seguros en 
Castilla, huyó con ellos y con la misma doña Violante buscando un asilo en 
Aragón. 
 
 El otro hermano del rey de Castilla don Fadrique contribuyó lo que pudo 
facilitar la fuga de los infantes y de su madre, y fue tal la saña de Alfonso X, que 
sin mas forma de proceso hizo prender a su hermano y ahorcarlo. Y don Sancho, 
por no quedarse atrás, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejecutor implacable de las venganzas de su padre, hizo quemar vivo al yerno de 
don Fadrique. 
 
 De esta manera los mismos reyes que se habían apropiado la magistratura 
suprema convirtiéndola de electiva en hereditaria, violaban el principio 
hereditario, aun cuando tuvieran para ello que cometer crímenes tan odiosos 
como los que acabamos de citar. 
 
 

IV 
 
 
 

 Había creído doña Blanca encontrar un asilo para ella y sus hijos junto al 
rey de Aragón; pero este, sobornado sin duda por don Sancho, so pretexto de 
ponerlos en seguro, los había encerrado en el castillo de Játiva; y la reina doña 
Violante, madre de Sancho, que se había declarado en favor del derecho de sus 
nietos, yéndose con ellos y su nuera a Aragón, comprado a pezo de oro por su hijo 
don Sancho, abandonó la causa de la Justicia y se volvió a Castilla, mientras doña 
Blanca abandonando a sus hijos tuvo que refugiarse en Francia al lado del rey su 
tio, siendo el resultado que este tomó las armas contra el rey de Castilla, y 
entrándose en Navarra tomo por asalto a Pamplona, que fue saqueada de la 
manera mas terrible. 
 
 

V 
 
 

 Don Alfonso quiso tratar con el francés, teniendo al efecto una entrevista, 
pero el rey de Francia prefirió entenderse por medio de embajadores, 
conviniéndose después de muchas disputas en que don Alfonso, el mayor de los 
infantes de la Cerda, heredase, a la muerte de su abuelo, el reino de Jaén, como 
feudatario de Castilla; pero faltaba que las cortes y don Sancho pasaran por ello. 
Comprendiendo el rey la oposición que le haría su hijo don Sancho, mandó en 
secreto quien negociara el asunto con el papa; mas descubriólo don Sancho, quien 
trató tan duramente a su padre por tal paso, que este exasperado le dijo que él 
sostendría la palabra que había dado al rey de Francia aunque tuviera que 
desheredarle a él; a lo que le respondió el infante: 
 
 <<Señor, no sois vos sino Dios quien me ha hecho lo que soy; él es quien ha 
hecho morir a mi hermano mayor, vuestro heredero,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para que yo heredase en su lugar todos vuestros reinos, y hubierais hecho bien en 
no decirme lo que acabo de oír, porque vendrá día en que podreis arrepentiros.>> 
 
 El hijo era emprendedor y bravo; débil e irresoluto el padre, y los grandes 
muestres de Calatrava y Santiago con muchos otros nobles y magnates, yéndose, 
como suele decirse, al sol que mas calienta, se sublevaron con el hijo contra el 
padre. 
 
 

 Vi  
 
 
 

 De su propia autoridad convocó don Sancho a todos los consejos del reino 
para tener cortes en Valladolid, invitó a los nobles que se habían hecho vasallos 
del emir de Córdoba, a quien hicieran causa común con él, ofreciéndoles en 
cambio la devolución de los feudos que habían perdido, y por último, para que 
nada faltase a su rebelión, concluyó un tratado de alianza ofensiva y defensiva con 
el emir de Granada que se comprometió a ayudarle contra su padre. 
 
 Las cortes que don Sancho convocó en Valladolid, depusieron al padre 
dando al hijo el poder supremo. 
 
 Para llevar a cabo la usurpación, don Sancho había derramado a manos 
llenas entre sus cómplices las promesas de feudos y señoríos y de grandes sumas 
de dinero, que tuvo que cumplir comprando la traición de nobles y plebeyos con 
las rentas de las juderías y morarías, con los derechos de aduanas y otros, y dejó 
tan sin recursos la corona que ambicionaba, que no tuvo con que sostenerla 
después de adquirida. 
 
 Para satisfacer la ambición de sus cómplices tuvo que casar a su hermana 
doña Violante con el hermano de don Lope de Haro, levantando así al nivel del 
tronco a aquella infatuada familia. 
 
 Don Alfonso, furioso contra su hijo el usurpador, escribió a todos los ricos 
hombres, prelados y consejos de sus reinos, intimándoles la obediencia a su rey 
legítimo: solo la ciudad de Badajoz permaneció fiel a Alfonso X, cerrando las 
puertas s su hijo don Sancho. 
 
 Como el hijo de Carlomagno, el de Fernando III cometió muchas faltas: fue 
ambicioso, irresoluto, e inferior a su misión, pero no eran sus hijos, ni los nobles, a 
quienes habían colmado de favores, los que tenían derecho a castigarlo. El 
derecho estaba de su parte, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pero se dirigió en vano, para que le ayudasen a hacerlo respetar, a los reyes de 
Portugal, de Aragón y de Inglaterra y al mismo papa; todos se pusieron del lado 
del hijo rebelde, pero triunfante. 
 
 En su testamento decía don Alfonso: << Dejado de todas las cosas de este 
mundo menos de la gracia de Dios; vendido por todos los soberanos cristianos que 
no me han dado mas que buenas palabras para alentar al puñado de 
desgraciados, pobres y desgraciados como yo, que me han permanecido fieles, no 
he encontrado apoyo y adhesión mas que en un rey moro, antiguo enemigo de mi 
casa.>> 
 
Por eso hubo de acudir al Emir de Marruecos, que le envió un cuerpo de caballería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XVIIII 

 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Alternativas de la lucha entre Alfonso X y su hijo Sancho.- Barbaridades de este.- 
Su bravura y resistencia a las pretensiones de Roma.- Testamento de don Alfonso.- 

Ojeada general sobre su reinado y su Código de las siete Partidas. 
 
 
I 
 
 
 

La fortuna no había dicho aún su última palabra, y entre padre e hijo, emperador y 
rey, continuó con la lucha con varias alternativas. 
Los infantes don Juan y don Pedro, hijos también de don Alfonso, que habían 
hecho causa común con su hermano, lo abandonaron para volver al lado del 
padre. Don Lope de Haro siguió su ejemplo. El Emir de Marruecos hizo también 
causa común con don Alfonso, paso el Estrecho con grandes berberiscas, y juntos 
sitiaron a Córdoba que don Sancho había volado mas que corrido a defender, 
andando veinte y tantas leguas en dos días para llegar antes que los aliados. 
 
 El gran maestre de Santiago abandonó también a don Sancho con sus 
guerreros, y el viejo don Alfonso, viendo que el papa se negaba a excomulgar a su 
hijo rebelde, le maldijo el como padre, de la manera mas solemne, 
desheredándole a él y sus descendientes hasta la última generación, con lo cual 
muchos ricos homes descontentos de Sancho corrieron a Sevilla  a ponerse a los 
órdenes de su padre que había tenido que abandonar el sitio de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 
 

 La guerra civil devoraba las provincias castellanas, a los gritos de guerra de 
¡Viva don Sancho! ¡Viva don Alfonso! Y como en todas las guerras civiles los 
estragos fueron espantosos. El bárbaro don Sancho no reparaba, por ceñirse la 
corona, además de sublevarse contra su padre, en cometer las violencias mas 
atroces. 
 
 Habiéndose sublevado contra él un arrabal de Talavera que podía 
fácilmente vencer y dominar, hizo degollar a todos los habitantes, hombres, 
mujeres y niños en número de mas de 400, y esta crueldad, que careció de 
pretexto, enajenó a don Sancho muchas voluntades. 
 
 Cuando la Curia romana vio que la fortuna volvía la espalda al hijo rebelde, 
empezó a reconocer que este no tenía razón contra el padre, y el papa Martín IV 
intimó a todos los prelados, varones y ciudades de España que obedecieran a don 
Alfonso su rey legítimo, y no contento con esto pidió a los reyes de Francia y de 
Inglaterra que socorrieran a don Alfonso, e hizo además excomulgar a todos los 
partidos del hijo. 
 
 No era hombre don Sancho a quien amedrentaran ni las maldiciones de su 
padre ni las excomuniones de la Iglesia, a la que respondió imponiendo pena de 
muerte a todos los sacerdotes que en aquella ocasión obedecieran al papa, 
apelando de este a su sucesor o al primer concilio. 
 
 Entre tanto al ver que se aproximaba su última hora redactó don Alfonso un 
testamento que como los de la mayor parte de los reyes no debía cumplirse, pero 
que es una prueba mas de la inseguridad de las naciones sometidas al régimen 
monárquico. 
 

III 
 
 
 
 

 Don Alfonso dejaba por heredero de sus Estados a su nieto don Fernando el 
mayor de los infantes de la Cerda, y este no dejaba hijos, la corona de Castilla 
debía pasar al rey de Francia, <<a fin, decía, de que ambos reinos no formen en 
adelante mas que uno solo,>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y al mismo tiempo que de esta manera ponía en tan grave peligro de 
independencia de nuestra nacionalidad, la fraccionaba dando a su hijo don Juan 
los reinos de Badajoz y de Sevilla; a su hijo menor don Jaime el reino de Murcia, y 
a su hija Beatriz la ciudad de Niebla. 
 
 Como se ve, este testamento real, como tantos otros, era una tea de 
discordia, un insulto hecho a la dignidad de la nación. 
 
 Juzgando Alfonso X llamado el Sabio, dice un historiador monárquico que, 
<<consagrado a las funciones del apostolado hubiera sido un obispo ilustradísimo, 
un sabio historiador; pero puesto sobre el trono fue el mas incapaz de todos los 
reyes, perjudicándole en teatro tan elevado mas sus cualidades que sus vicios.>> 
 
 ¿Qué mejor argumento pudiera emplear un republicano contra la 
monarquía hereditaria, que hace de un sabio historiador, pacífico por 
temperamento y por principios, rey de una nación belicosa y en lucha con 
extranjeros posesionados de parte de su territorio? 
 
 Si la casualidad de nacer hijo del rey no pusiera en las sienes de Alfonso X 
la corona de Castilla, sin contar con su voluntad ni con la del pueblo que debía 
regir, ¿Hubiera él aspirado al mando supremo, ni le hubiera buscado el pueblo 
para dárselo? Bien puede asegurarse que no. 
 
 

IV 
 
 

 El reinado de Alfonso X fue una de las épocas mas funestas en los anales 
de Castilla. Nunca en época alguna se mostró la humanidad bajo aspecto tan 
triste; nunca el egoísmo reinó tan descaradamente sobre una sociedad en la que 
la violencia era el único derecho y el interés el único móvil. Príncipes y nobles 
cambiaban sin cesar de partido según su capricho o su interés del momento, y 
estaban siempre dispuestos a volver sus armas contra su patria. 
 
 No podemos pasar adelante y continuar refiriendo los crímenes políticos de 
los déspotas que después de Alfonso X siguieron oprimiendo a Castilla, sin 
consagrar algunas palabras al famoso Código de las siete Patrias, obras de aquel 
Alfonso X llamado el Sabio, porque revela de la manera mas fehaciente hasta que 
punto aún para los reyes menos bárbaros los pueblos eran el rebaño, instrumento 
pasivo del poder de sus amos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 He aquí algunas líneas de la introducción o prólogo de las Siete Patrias 
traducidas al lenguaje moderno, curiosas además por las ideas extrañas, ridículas 
y hasta grotescas en que el sabio rey fundaba el derecho: 
 
 << Existen tres almas, ha dicho Aristóteles, la primera vegetal, la segunda 
sensitiva y la tercera racional: los vegetales tienen la primera, los animales la 
segunda, solo el hombre reúne las tres. Con la primera debe amar su país, 
adhiriéndose al suelo como la planta, con la segunda al rey con la tercera a Dios. Y 
como el alma sensitiva hay diez sentidos, cinco interiores y cinco exteriores, el 
pueblo que es al servicio del rey lo que el cuerpo es al servicio del alma, debe 
guardar diez cosas con relación a su rey. Por eso, como la vista es el primero de 
los sentidos, el pueblo debe ver de lejos los peligros que amenazan al rey; y como 
el oído goza con los sonidos agradables, el pueblo debe gozar oyendo hablar bien 
de su soberano y diciéndolo el mismo: también debe olfatear de lejos lo que puse 
ser ventajoso al rey para procurárselo, y lo que pueda serle perjudicial para 
apartarlo. Estando el gusto en la boca, el renombre del rey debe saber bien a la 
boca del pueblo, y su lengua debe rechazar la mentira cuando hable del rey, como 
su paladar rechaza los alimentos podridos. Por último, como el tacto rechaza lo 
que es áspero y recibe bien lo que es suave, el pueblo debe ser dulce al tacto del 
soberano, y sobre todo no tocarlo para herirlo ni matarlo..>> 
 
 

V. 
 
 

 Las ideas y principios dominantes en el Código de las siete Partidas, 
pueden reducirse a dos que lo dominan todo; el trono y el altar, o lo que es lo 
mismo, el rey y el clero. 
 
 Aquella ley no contiene menor alusión a los fueros de pueblos y provincias: 
este nombre como el de cortes brillan por su ausencia. Se conoce que para él, las 
franquicias comunales y provinciales no eran en la monarquía mas que un 
accidente desagradable, que no puede tener cabida en su clasificación científica y 
legislativa, y que si la esfera de los hechos los tolera, es porque no puede 
destruirlos. A sus ojos las únicas bases del pacto social son los deberes del pueblo 
hacia Dios, es decir, hacia su representante el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clero católico apostólico romano, y sus deberes hacia el soberano. Todos los 
derechos están arriba, todos los deberes abajo. Diez páginas le bastan para 
explicar las obligaciones del monarca, mientras le bastan apenas doscientas para 
definir los deberes de los vasallos para con él. 
 
 La primera partida no es en suma mas que un comprendido de las 
decretarles verdaderas o falsas de los papas, hasta el punto de que parezca mas 
ley emanada de Roma que de un rey de Castilla. 
 

V 
 
 
 

 Desde los orígenes de la institución monárquica los reyes habían ido 
progresivamente poniendo el poder civil y los derechos de la nación a los pies de 
la Curia romana, pero estaba reservado a Alfonso X completar aquella obra 
indignada y antipatriótica a que España ha debido la mayor parte de sus 
desgracias. 
 
 Durante los siglos, el clero y el rey nombraban los prelados, hasta que el rey 
excluyó al clero, y consistió en que los nombrasen el papa y él. También durante 
Siglos el poder civil tenía dificultad de restaurar y de erigir sillas episcopales y de 
juzgar las causas eclesiásticas, pero Alfonso VI el primero que consintió en 1085 
que el arzobispo de Toledo fuera a recibir del papa la investidura. A partir de aquel 
reinado, reyes y capítulos eclesiásticos, andes de proceder a la elección de los 
obispos, debieron obtener autorización de la Curia romana. Desde entonces 
también concedió el rey a la Chancillería romana el monopolio de las dispensas, 
hasta entonces reservado a la autoridad diocesana. 
 
 Vino después el consentimiento real para la supresión de la liturgia 
nacional. Pero el clero ganaba en privilegios y en riquezas, lo que perdía en 
independencia, prefirió ser instrumento de la denominación romana en España, 
gracias a la cual invadía las atribuciones del poder civil y adquiría inmunidades 
inmensas. Así vemos que aunque algunos reyes en el siglo XII exceptuaron del 
pago de impuestos a algunas iglesias de Castilla, no se convirtió esta excepción en 
ley general hasta que en las Partidas los estableció Alfonso X. 
 
 Las Partidas confirmaron también el privilegio existente desde 
 
 
 



1050, de que la gente de la iglesia no podía ser juzgada por los tribunales civiles. 
 

VII 
 
 
 
 
 

 Estaba reservado a Alfonso X el someter completamente la independencia 
nacional a la supremacía de la sede apostólica, reconociendo en la Partida 2.ª, 
título V, ley 5, en el papa el derecho de establecer diócesis nuevas, y de suprimir 
las antiguas, de deponer los obispos y de restablecerlos, de confirmar y de anular 
las elecciones canónicas, aun cuando el elegido fuera digno. 
 
 Por fin, la ley dice que, <<el papa tiene la facultad de conferir las 
dignidades de la Iglesia, a quien quiera y donde quiera, porque todo el poder de 
los prelados se concentra y confirma en él.>> 
 
 Las partidas no fueron menos un atentado contra las jurisdicciones 
diocesanas que contra las del rey: << El papa, decían, puede sustraer todo obispo 
a la jurisdicción de su arzobispo y absolver a los que él ha excomulgado. Nadie 
puede juzgar un proceso del que se haya apelado al santo padre, salvo las 
personas quienes él delegue este poder. De toda causa eclesiástica puede 
apelarse al papa desde el principio, y todas las que sean importantes deben 
sometérsele.>> 
 
 Como se entendía por eclesiástica toda causa o litigio en el que fueran 
parte personas o intereses eclesiásticos, el número de causas cuyo juicio 
definitivo se atribuía al papa por la lay de partida era enorme; y como según ellas 
desde el momento en que comenzaban pleito o causa, podría apelarse al papa, y 
que se sabia que en Roma tenían siempre razón el que daba mas dinero, llovieron 
los pleitos y denuncias de clérigos contra obispos, de seglares contra clérigos y de 
estos contra aquellos; de modo que era una bendición de Dios como el oro y la 
plata de Castilla tomaban la vuelta de Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO XIX. 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 
 

Influencia de Roma sobre los reinos cristianos.- Consagración del diezmo.- 
Legislación teocrática. 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 

 Los papas, siempre atentos a su engrandecimiento, aprovechándose de su 
influencia sobre reyes y reinas despreciables, y sobre los pueblos groseros y 
fantásticos, indujeron al clero regular a reclamar contra los obispos y su 
jurisdicción, y a no querer depender mas que de los papas directamente, con lo 
cual las ordenes monásticas eran un verdadero ejército romano y papal, que tenía 
establecidos sus reales en todas las naciones y provincias de cristianos, que por 
estos medios se encontraron convertidas en vasallas de Roma insensiblemente y 
sn apercibirse de ellos. 
 
 Tales fueron los efectos del poder de los reyes, que sirvió de cauce por 
donde se deslizaron las turbias aguas teocráticas de la sentía romana, hasta 
inficionarlo todo. 
 
 Las partidas reconocieron explícitamente la dependencia única y directa 
del clero regular a la corte pontificia, y con esto hubo en Castilla dos naciones, una 
dentro de otra, la civil en cuyas entrañas, como solitario devorador, se alimentará 
la sociedad teocrática, de los jugos destinados al sostenimiento del cuerpo social. 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 
 

 Viendo los obispos que aun en primera instancia, todos los asuntos 
eclesiásticos iban a Roma, procuraron desquitarse mezclándose en los asuntos 
civiles, y atropellando los fueros de las jurisdicción real. 
 
 Baste ver la puerta que para absorber toda jurisdicción, abría a los obispos 
la Partida I, título VI, ley 58, que dice así: << Todas las causas que nacen de los 
pecados cometen, deben juzgarse por la santa Iglesia. >> 
 
 ¿Que crimen no es pecado? 
 ¿A qué quedaba reducida la jurisdicción civil, con esta ley? 
 ¿Qué mayor crimen podría cometer un rey que entregar por esta ley la 
justicia de la nación a los tribunales de un rey extranjero, y a las leyes y penas 
extranjeras? 
 
 Los españoles, empleados aunque fuese como criados de los clérigos, 
dependían de la jurisdicción eclesiástica o romana, que es lo mismo. Pudiendo 
elegir tribunal la parte de una causa o pleito, que no podía esperar victoria del 
tribunal civil, acudía al eclesiástico, cuyos jueces, irresponsables ante el rey, pues 
solo dependían del papa, se dejaba sobornar cometiendo las injusticias mas 
escandalosas. 
 

 III 
 
 
 
 

 Tantos abusos escandalosos contribuyeron mas aun que el fanatismo a la 
preponderancia de la teocracia romana. Sus privilegios; la impunidad que les 
ofrecía atraía a todos grandes y pequeños a entrar en su gran red, en su inmensa 
y complicada organización de hermandades, órdenes de caballería, monásticas, 
mendicantes, familiares del santo oficio, dominicos, orden tercera de san 
Francisco; todos estos cuadros de regimientos y escuadrones romanos se llenaban 
rápidamente mas por las ventajas personales que alcanzaban que por su fe 
religiosa. La religión católica era entonces como lo ha sido después hasta nuestros 
días. Mas un poder temporal y político que espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 
 
 

 Concluiremos esta rápida reseña de los crímenes políticos y antinacionales 
que los reyes cometieron entregando España maniatada a la curia romana, so 
pretexto de religión, recordando que la primera ley del reino de Castilla que 
consagra el diezmo, la décima parte de todos los frutos de la tierra, de los 
ganados, beneficios y hasta de los salarios que debía pagarse a la Iglesia, es la de 
las Partidas de Alfonso X. hasta entonces el diezmo, por tolerancia de los reyes, lo 
había cobrado el clero en algunas iglesias,; pero la generalidad no lo pagó, por 
obligación impuesta por la ley civil, hasta que lo mando Alfonso X. 
 
 La partida I, título XXX y XXI, dice asi: 
 
 <<Los reyes, señores, caballeros, mercaderes, labradores, etc. Etc., deben 
todos pagar diezmos a Dios, tanto de sus haciendas y ganados como de sus 
ganancias y salarios.>> 
 
 ¡Cuantas  veces después las cortes tuvieron que reclamar, aunque 
inútilmente, contra los atropellos y violencias empleadas por el clero para arrancar 
a los pobres cultivadores lo que con tanto trabajo ganaban, y cuando, como suele 
suceder, el diez por ciento del producto bruto representaba un beneficio no 
líquido! 
 
 ¿Qué tiene, pues, de extraño que muchos prefiriesen dar a la Iglesia sus 
tierras en lugar de trabajarlas, salvo entrar en la iglesia, para disfrutar el usufructo 
de sus propios bienes y de los de todos? 
 
 

V 
 
 
 

 Pero fáltanos aun decir lo mas grave de este universal despojo de la 
propiedad y de sus productos, en beneficio del clero usufructuario. 
 
 La partida I, título VI, ley 55, dice así: 
 
 << Todos podrán dar a la iglesia cuanto quieran de sus bienes, salvo en el 
caso expreso en que el rey lo prohíba. La iglesia hereda el patrimonio de todo 
clérigo que no tenga parientes dentro del cuarto grado. 
 
 >> Los bienes del novicio pasan al monasterio. 
 
 
 
 
 
 
 



 >> Todo lugar o sitio consagrado al servicio de Dios puede heredar, el 
mismo que los clérigos y monjes. 
 
 
 >> Las personas que entran en la religión, no pueden testar, porque sus 
bienes pertenecen al convento, a no ser que tengan parientes de primer grado.>> 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 

 De esta manera la teocracia de España se enseñoreó, gracias a la política y 
a las facultades legislativas y ejecutivas que las leyes de la monarquía atribuían a 
los reyes, y a la influencia que les daba su poder casi omnímodo. Al dominio del 
absolutismo real y civil, siguió el despotismo clerical; siguiéndose uno a otro como 
la sombra al cuerpo; como un mal sigue a otro mal, como un crimen engendra 
otro crimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XX. 

 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 

Espíritu despótico de Las Partidas.- Contraste entre el carácter castellano y el 
aragonés.- Vicisitudes y principales sucesos del reinado de Pedro III de Aragón. 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 

 La primera ley de partida de Alfonso X estaba consagrada con Dios; la 
segunda al rey representante de Dios en la tierra. 
 
 La primera persona legal según el Código es el rey. 
 
 Extractamos las siguientes líneas referentes a los deberes que respecto al 
rey imponía a los vasallos. 
 
 
 << Tres cosas deben amarse en el rey: primero su alma, después su 
cuerpo, y luego sus obras. Mas no basta temer y amar al rey, es preciso honrarlo y 
defenderlo; honrarlo en acciones o palabras: muerto o vivo, sea antiguo o nuevo, 
este ausente o presente, a pie, a caballo o en litera, debe  guardarlo, rodeándolo 
de su vigilancia, como con una llave que le asegura preservándole de todo peligro; 
porque así como el corazón está en medio del cuerpo para dar vida a todos sus 
miembros, el rey debe estar en medio de su pueblo como la vida y el corazón del 
Estado.>> 
 
 Toda ofensa hecha al soberano era según la ley mas criminal que 
cualquiera otra y debía ser mas severamente castigada. A los que  
 
 
 
 
 
 
 



 
Sacaran la espada a tres leguas de distancia de la residencia real, debía 
cortárseles la mano derecha sin perjuicio de las penas ordinarias. 
 
 El oficial de la casa del rey que matase a otro debía ser expulsado del reino 
si era noble, y enterrado vivo con el cadáver de su víctima si era siervo de 
nacimiento. 
 
 El desprecio del rey hacia los derechos de la nación llegaba hasta el punto 
de consignar en el libro 2.º, título 1.º, ley 8, que el rey podría disponer en su 
testamento las ciudades y castillos del dominio real para legarlas a quien tuviera 
por conveniente. 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 

 Si examinamos las leyes que podrían llamarse civiles de aquel rey que 
pasaba por sabio, que fue tan católico y simpático a la Sede Apostólica, veremos 
que en ellas consagra la esclavitud, además de la servidumbre, en la segunda 
mitad del siglo XIII de la era cristiana, y con la esclavitud la poligamia diciendo del 
modo mas concreto las condiciones que habían de reunir las mujeres que viviesen 
con un hombre sin estar casados. Para que un hombre tuviese barraganas, era 
necesario que estas no fuesen doncellas, y no tuviesen menos de doce años. 
 
 Para comprar pan en caso de miseria el padre podía empeñar al hijo menor 
según la ley de Alfonso X. 
 
 

III 
 
 
 
 
 

 La Inquisición llamada española, que estableció después Isabel la Católica, 
fundando al efecto el tribunal especial, tan tristemente célebre durante cerca de 
cuatro siglos en nuestra historia, existía ya virtualmente, en las leyes de Partida de 
Alfonso X, rey no menos intolerante que el mismo Inocencio III. Las Partidas 
condenaban a muerte a los brujos y a destierro perpetuo a los que los albergasen. 
El moro que seducía una doncella cristiana debía ser emparedado y su cómplice 
perder la mitad de sus bienes. 
 
 Alfonso X condenaba al católico que se convirtiera a la religión de Mahoma, 
a ser decapitado y a confiscación de bienes. 
 
 



 
Los herejes no eran mejor tratados; si después de intentar persuadirlos a que 
adoptasen la religión católica, persistían en profesar la suya, el sabio rey mandaba 
que lo quemasen vivo, si era propagandista o protector de alguno de estos, y que 
si era solo neófito lo encerraran hasta que dejase su religión por la católica. El que 
recibía en su casa a un hereje la perdía; siendo despojado de ella en beneficio del 
rey, a quien debía pagar además una multa de 10 libras de oro. 
 
 Las Partidas consagran y extienden el uso del tormento, pero eximen de él 
a los nobles. 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 

 Estas leyes fueron tan mal recibidas por todas las clases de sociedad, que 
el rey no tenía fuerza suficiente para hacerlas observar, tuvo que transigir con las 
reclamaciones de los nobles y de los pueblos y provincias que revindicaban el 
respeto a sus fueros. El resultado fue que se acumulasen y mezclasen una porción 
de leyes contradictorias que hacían mas fácil la arbitrariedad la opresión y toda 
clase de injusticias. 
 
 En vano las cortes reclamaron uno y otro día contra aquel fárago 
monstruoso hecho por los reyes sin cortar con ellos; ni Alfonso X ni sus sucesores 
les hicieron caso, y el pueblo siguió uno y otro siglo víctima de la justicia que debía 
protegerlo.  
 
 
 

V 
 
 
 
 

 Al comprar los anales de Aragón con los de Castilla, no puede menos de 
llamar la atención el contraste que presentan. La energía pasiva del castellano 
contrasta con el valor agresivo del aragonés, pueblo aventurero como sus reyes, y 
mezclando como ellos en todas las luchas de la Edad Media. Quizá para fundar el 
provenir de la monarquía española, era necesaria la reunión de estos dos 
elementos tan diversos, uno para dar el impulso y otro para la estabilidad. 
 
 Este contraste, que se observa en la cuna de todos los grandes pueblos, 
debía producir en España ardor para acometer la empresa y  
 
 
 
 
 



 
 
Perseverancia para ejecutarla, sometiéndole después el Nuevo Mundo con la 
mitad del Antiguo. Por desgracia al sonar la hora de esta poderosas unidad 
monárquica, debía sonar también la de la muerte de las libertades públicas, 
porque en España, como en todas las partes, de la monarquía, después de 
apoyarse en el elemento popular, y de hacerles grandes concesiones favoreciendo 
la emancipación de los municipios a fin de castigar el orgullo y destruir el poder de 
los señores feudales, debía volverse contra su poderoso auxiliar, y sacrificarle 
inicuamente, no queriendo reconocer a su poderío mas origen que el pretendido 
derecho divino. 
 
 
 Bien claramente se muestra esta tendencia en el advenimiento de Pedro III 
de Aragón, el cual, no obstante hallarse poseído de una ambición desmesurada, al 
heredar a su padre Jaime el Conquistador afectó cierta resistencia al tomar el 
título de rey, mientras no hubiera sido coronado con toda solemnidad; y en efecto, 
llamándose modestamente infante heredero, se dirigió a Zaragoza, en cuya 
ciudad, reunidos los ricos homes, el alto clero y los diputados de las poblaciones 
fue ungido por el arzobispo el 16 de noviembre de 1276. 
 
 En seguida, siguiendo la costumbre en Aragón, recibió la orden de la 
caballería e hizo prestar juramento de fidelidad a su hijo don Alonso como hijo 
heredero. Deseando luego ganar las espuelas de caballero, emprendió la guerra 
contra los moros de Valencia y se apoderó de Montesa, y otras poblaciones 
inmediatas, cuyos habitantes temiendo con justa razón la intolerancia del yugo 
cristiano, abandonaron aquel rico país, y dejaron a Pedro un reino privado de sus 
mas industriosos hijos. 
 
 Este era un preludio de las guerras tanto exteriores como interiores que 
debían señalar aquel reinado. En Cataluña reinaba cierto descontento por el 
recuerdo de la independencia perdida, y por la supremacía de Aragón; y miraban 
coon temor a Pedro porque no había ido a coronarse a Barcelona, y a confirmar 
los fueros de Cataluña. Algunos nobles catalanes, grandes vasallos del rey, se 
aprovecharon de su ausencia para devastar sus dominios. Pero marchó contra 
ellos en 1280 y sitiándolos en Balaguer, los obligó a rendirse a discreción. 
 
 La ambición de Pedro le hacía mirar con envidia a su hermano Jaime que, 
con arreglo al testamento de su padre, había heredado la soberanía de las islas 
Baleares, el Rosellón, la Cerdaña y el Mompeller, con el título de rey; y no en sus 
maquinaciones, hasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lograr que su hermano se declarase feudatario suyo, y le prestara juramento de 
fidelidad. Jaime debió someterse, pero conservó en el fondo de su alma un 
profundo resentimiento, de modo que la paz solo era aparente entre los dos 
hermanos, y encubría una sorda enemistad. 
 
 
 

VI. 
 
 
 
 
 

 En las discusiones que agitaban entonces a Castilla, Pedro de Aragón 
abrazó la causa de los infantes de la Cerda; pero al mezclarse en aquellas 
contiendas, ocultaba designios profundos, y su ambición se dirigía a Italia, donde 
vamos a ver trasladarse la historia de Aragón por espacio de uno o dos siglos. 
Pero para el logro de sus ambiciosos proyectos, tenía que burlar a Francia y 
Castilla, poseedora la una, codiciosa la otra de la soberanía de Italia. 
 
 Gemia Nápoles y Sicilia bajo el tiránico yugo de Carlos de Anjou, hermano 
de Felipe el Atrevido, rey de Francia, que había usurpado aquella corona con el 
auxilio del papa, y después del inicuo asesinato del joven Coradino. Los actos 
vandálicos que señalaban la dominación francesa en aquel país, había sublevado 
la indignación general del país. Como muestra de lo que era el gobierno de los 
franceses en Sicilia, diremos que Carlos de Anjou disponía arbitrariamente de las 
herederas ricas y nobles, casándolas con sus partidarios, y que enviaba al cadalso 
a las prisiones, sin formalidad alguna de proceso a todos los que no le eran 
adictos. Los impuestos eran tan exorbitantes que en realidad Carlos era dueño de 
todas las fortunas; a los que no podían pagar los hacia encerrar en calabozos con 
una cadena al cuello y los mandaba a marcar con un hierro en la frente, como 
esclavos del rey. 
 
 Tanta ignominia produjo al fin un vengador, y este fue el célebre Juan de 
Prócida, noble y médico siciliano, natural de Salerno, el cual, refugiado en Aragón 
desde que su patria había caído bajo la dominación francesa, se consagró a 
interesar a Pedro III en favor de su causa. No le costó gran trabajo obtener el 
apoyo de este, cuya ambición se sentía halagada con la esperanza de ocupar el 
trono de Sicilia. En efecto, Pedro se declaró desde luego heredero de los derechos 
de Coradino, quien, como es sabido, arrojó su manopla sobre 
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El tablado del cadalso en que pereció, nombrando sucesor suyo al que vengará su 
muerte. 
 
 Sin embargo, como los sicilianos venían a solicitarle, todavía se hizo rogar, 
como quien hace un gran favor; y accediendo a las instancias de Prócida, le 
encargó sin embargo que le procurasen recursos pecuniarios y aliados para 
asegurar la empresa. El infatigable patriota, vendiendo los feudos que Pedro le 
había dado, para poder costear sus viajes, se disfrazó de monje y se dirigió a 
Constantinopla, donde reinaba Miguel Paleólogo. 
 
 Allí, ponderando a este emperador el peligro que corría de verse un día 
atacado y despojado por los franceses, si no contribuía a contener su ambición, le 
mostró a la Sicilia pronta a sublevarse, al papa dispuesto a tolerarlo, y a Pedro de 
Aragón preparado a lanzar al mar una escuadra, si se le auxiliaba con recursos. 
Miguel, espantado del peligro que corría, se mostró propicio a todo, firmó un 
tratado con el rey de Aragón, pidiéndole una de sus hijas para su hijo, y 
comprándole su alianza por el precio de mil onzas de oro. 
 
 Conseguido esto, el valeroso siciliano fue a su patria a obtener de los 
nobles que ofrecieran a Pedro la corona, y en seguida se encaminó a Roma, 
donde ya por su elocuencia, ya por medio del oro de Miguel Paleólogo, obtuvo 
también la aquiescencia del papa Nicolás III. 
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 Estas negociaciones habían durado tres años, a saber desde 1277 hasta 
1280, con la circunstancia rara de que el secreto confiado a tantas personas fue 
guardado con la mayor discreción. Pedro se preparaba a la lucha, estrechando 
mas y mas su alianza con Castilla y Portugal, para que no estorbaran sus planes, y 
reuniendo entre tanto sin ostentación algunas provisiones, armas y barcos. 
 
 Prócida, el héroe de aquella revolución, tuvo que hacer un nuevo viaje a 
Constantinopla, en busca de recursos, y después visitó la corte de Castilla, a fin de 
reclamar el apoyo de Alfonso X, haciéndole ver que él también se hallaba 
amenazado por la ambición del rey de Francia, el cual, dueño de la Navarra, como 
tutor de Juana, heredera de aquel reino, se hallaba siempre con un pie en la 
península.  
 
 
 
 
 



 
La muerte del papa Nicolás III ocasionó a los proyectos de Prócida, porque Martín 
IV, sucesor de aquel, era una hechura de Carlos de Anjou, y se hallaba muy 
prevenido contra el rey de Aragón porque no le rendía vasallaje. Sin embargo, 
Pedro, desplegando un disimulo y habilidad extraordinarios, siguió 
contemporizando con el papa por medio de repetidas embajadas, y mientras tanto 
activando el armamento de una escuadra en las costas de Cataluña, con el objeto 
aparente de ir a socorrer al emir de Túnez contra su hermano. El papa y Carlos de 
Anjou llegaron a adivinar los proyectos de Pedro, y le pidieron explicaciones 
enérgicamente; pero el astuto rey consiguió adormecer aquellas sospechas, y 
llego hasta el extremo de obtener el rey de Francia Felipe el Atrevido un subsidio 
de 40,000 libras para su pretendida cruzada, haciendo de este modo que sus 
mismos enemigos costeasen la guerra que pensaba hacerles. 
 
 Mientras Carlos de Anjou, despreciando las advertencias que se le hacían, 
contestaba con fatuidad que no le inspiraba recelo alguno aquel reyezuelo 
hambriento, Pedro abandonaba las costas de Cataluña, con una escuadra de 
ciento cincuenta velas a cuyo bordo iban quince mil almogavares escogidos entre 
los infinitos voluntarios que se le ofrecieron, y mas de mil caballeros de la primera 
nobleza de su reino. Con el fin de desorientar a cuantos tenían en él fija la vista, y 
dar verosimilitud a su fábula de expedición al África, se dirigió al puerto de Colla, 
situado entre Roma y Bugía, y allí se fortificó y esperó los sucesos. 
 
 No tardaron estos en presentarse, porque el día 30 de marzo de 1282 los 
habitantes de Palermo, cuya paciencia estaba agotada, sufriendo un nuevo ultraje 
de los franceses, dieron el grito de insurrección, y lanzándose con armas contra 
sus opresores, sacrificaron un gran número. Messina y otras ciudades de Sicilia 
siguieron el ejemplo, y pronto el país entero se halló en revolución, pereciendo en 
todas partes los franceses a manos del pueblo exasperado. 
 
 Todas las poblaciones enviaron diputados al rey de Aragón a fin de que 
acelerase el desembarco en la isla; pero Pedro, llevando el disimulo hasta el 
último extremo, aparentó no ceder sino a las repetidas instancias que le hacían, y 
no llegó a las cortes de Sicilia, sino cuatro meses después de hacerse coronar 
solemnemente después de jurar que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mantendría las libertades del reino. En seguida hizo armar las milicias del país, y 
se dirigió con un ejército a Messina sitiada por Carlos de Anjou, mientras por mar 
enviaba su escuadra al mando de Roger de Lauria, para que fuera el ataque 
simultáneo. Los franceses al saberlo, no obstante su gran superioridad numérica, 
abandonaron el sitio dejando en manos de los habitantes de Messina tesoros 
inmersos.  
 
 
 Carlos, no creyéndose seguro en medio de una escuadra de ochenta 
galeras, se dirigió precipitadamente a las costas de Calabria. 
Pero Pedro de Aragón, que no gustaba de hacer las casas a medias, destacó 
contra él no mas que veintidós galeras, las cuales alcanzando en las aguas de 
Nicotera a la escuadra de Carlos, compuesta de barcos pisanos, genoveses, 
napolitanos y provenzales, la dispersaron se apoderaron de cuarenta y cinco 
galeras y ciento treinta transportes cargados de víveres, y volvieron a Messina con 
tan rico botín, después de tomar los marinos catalanes a Nicotera y dar muerte allí 
a mas de doscientos caballeros franceses.  
 
 Pedro se mostró generoso en la victoria, y envió a Carlos tres mil 
prisioneros que le había hecho. En seguida los almogavares haciendo un 
desembarco en las costas de Calabria, se apoderaron de Catania y dieron muerte 
a trescientos hombres de armas que hallaron en ella, sucumbiendo asimismo el 
conde de Alenzon, hermano del rey de Francia. 
 
 Carlos de Anjou, desesperado con tantos reveses, discurrió un expediente 
muy original, cual fue desafiar en campo cerrado al rey de Aragón. Pero el papa 
Martin IV se opuso al duelo, y lanzó una excomunión contra Pedro, el cual, 
después de reunir cortes en Palermo, para hacer jurar por heredero a su hijo 
Jaime, envió una escuadra a Nápoles al mando de Roger de Lauria, consiguiendo 
echar a pique treinta galeras de Carlos de Anjou y hacer prisionero al príncipe de 
Salerno, hijo de este. Conducido el príncipe a Messina. El tribunal le condenó a la 
misma pena que había sufrido Conradino; pero la reina de Aragón y el infante 
Jaime le perdonaron la vida. 
 
 Este fue el golpe de gracia para Carlos, que, no pudiendo sufrir sus 
desdicha, sucumbió a impulsos de la desesparación y cuando ya no le quedaba de 
todo su reino mas que la ciudad de Nápoles. 
 
 Entretanto se predicaba en Francia la guerra santa contra el rey de Aragón, 
y excitados por la anatema del papa acudian todos con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El mismo entusiasmo que si se tratara de una guerra contra los infieles. El ejército 
con que Felipe se acercaba a la frontera se componía de veinte mil caballos, 
ochenta mil infantes y una escuadra de aquel. 
 
Pedro, deseosos de conjurar aquellos peligros, trató de estrechar las relaciones 
con Sancho de Castilla, reclamó el auxilio del rey de Inglaterra que se obstinaba 
en guardar neutralidad, y ajustó con el emperador Rodolfo una alianza fundada en 
la comunidad de intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XXI 

 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Conclusión de las vicisitudes y principales sucesos del reinado de Pedro III de 
Aragón, a quien apellidan grande a pesar de su despotismo. 
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 Todas aquellas costosas y sangrientas guerreras, la coalición de Francia, 
Sicilia Y Roma contra Aragón, las amenazas de invasión extranjera, y el desden de 
Pedro en consultar el país antes de lanzarle en aquellos peligros, habían 
producido el mayor descontento en los pueblos a quienes se sacrificaba a 
impuestos para llevar a cabo las ambiciosas empresas del rey. 
 
 Los aragoneses además se quejaban con razón de la preferencia marcada 
que Pedro concedía a los catalanes, y de su inclinación a rodearse siempre de 
soldados, vecindad siempre peligrosa para las libertades del pueblo. 
 
 Y habiéndose reunido cortes en Tarragona en septiembre de 1283, los ricos 
homes se unieron a los diputados de las villas para exponer al rey sus quejas y 
pedirle que en lo sucesivo consultase a sus fieles súbditos acerca de sus 
proyectos. Pero el rey contestó insolentemente << que solía hacer las casas solo, 
sin necesidad de consejo, que por el momento se trataba de rechazar la invasión 
de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Franceses, y una vez concluida la guerra, ya se pensaría en lo mas conveniente.>> 
 
 Tan altanera respuesta no sirvió naturalmente sino para aumentar la 
irritación de los ánimos. Los descontentos, viendo que se les negaba justicia, 
resolvieron tomarla por sí mismos. Exasperados por las exaccipones de los judíos 
que eran los recaudadores de las contribuciones, cansados de sus jueces extraños 
a Aragón, que invadían los fueros de las ciudades y las jurisdicciones señoriales, 
creyeron que aquellos males exigían un remedio radical. 
 
 Nobles y plebeyos se coligaron por medio de un pacto solemne que se 
llamó Unión, para la defensa de sus fueros; por aquel pacto se comprometían << a 
llevar adelante la reparación de sus agravios, salva la fidelidad que debían al rey, 
a proceder por la fuerza contra los que se opusieran a la confederación, y a 
defenderse recíprocamente en sus personas e intereses, si el rey o sus agentes los 
atacaban, sin autorizarlo el Justicia de Aragón, contándose en tal caso libres del 
juramento prestado al monarca, y proponiéndose unirse al infante don Alonso, 
heredero de la corona, para expulsar del reino a don Pedro.>> 
 
 Constituir una liga tan formidable frente a frente de la monarquía era tanto 
como organizar la insurrección bajo un pie legal, y esto no podía sufrir el orgullo de 
un rey victorioso. Así Pedro se apresuró a suspender aquellas cortes rebeldes, 
prometiendo reunirlas en Zaragoza, y escuchar  allí sus quejas. Pero trasladadas a 
la capital, las cortes reclamaron aun con mas energía; protestaron contra los 
impuestos del fogage y de la quinta, e insistieron en el mantenimiento de las 
prerrogativas del Justicia, salvaguardia de las libertades en Aragón. 
 
 Todos los confederados, ricos homes, caballeros y plebeyos, rivalizan en 
ello para sostener los derechos del país. Ante aquel formidable acuerdo, Pedro, 
amenazado a la vez por la guerra civil y la extranjera, comprendió que le era 
forzoso ceder. Redactada por los confederados la lista de sus reclamaciones, 
Pedro les dio completa satisfacción en un acto conocido con el nombre de 
Privilegio general, verdadera carta magna de Aragón, y que  tenía entre otros 
méritos el de haber sido arrancada no a un rey envilecido como Juan Sin Tierra, 
sino a un príncipe altanero y belicoso por súbditos insurreccionados de rodillas 
como los representa el gran sello de la Unión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tal fue el orígen de las libertades aragonesas; y a la verdad que no puede menos 
de sentirse una alegre sorpresa, al ver aparecer en medio de las tinieblas de la 
Edad media estas primeras nociones del derecho publico. Es cierto que así como 
la humanidad al ser descubiertas muchas de esas leyes eternas que rigen el 
mundo físico, se admira de que por tanto tiempo hayan permanecido ignoradas, 
así los que hemos nacido en sociedad en que existen derechos políticos, no 
comprendemos apenas como un estado puede existir sin ellos. 
 
 Pero conviene advertir que el privilegio general, por mas que lleve la fecha 
de 1282, mas que una carta nueva es una confirmación de costumbres y 
privilegios antiguos ya en el país. En cada línea habla el rey de franquicias de que 
sus súbditos habían sido despojados, y se compromete a respetarlas en el futuro. 
 
 El privilegio, base de la constitución de Aragón, y resumen de sus antiguos 
fueros, fue conquistado palmo a palmo por los ricos homes, como la carta magna 
lo fue medio siglo antes por los barones ingleses. Después de esto, ¿qué importa 
que se mezclaran en la grande obra intereses egoístas, y que los nobles de ambos 
países pensaran sobre todo en sus privilegios al tratar de los de la nación en 
general? El común acuerdo de la nobleza y de los municipios fundó las libertades 
de ambos pueblos, mientras que, por falta de semejante acuerdo, la constitución 
de Castilla, mas democrática en el fondo que la de Aragón, pereció en los 
tormentos en que la monarquía misma estuvo a punto de zozobrar. 
 
 Comparando la carta magna de Inglaterra con la de Aragón se encuentra 
una gran semejanza entre el carácter y las instituciones de ambos pueblos. Las 
libertades municipales y privadas se sostienen a la sombra de los privilegios 
nobiliarios, las franquicias garantizadas por ambas cartas no se consideran como 
una conquista, sino con una restitución. 
 
 En una y otra parte lo nuevo, lo desconocido es, no la libertad, sino el poder 
absoluto. Los dos pueblos no proclaman sus derechos como cosa nueva, sino que 
los recobran, como cosa suya, que no había cesado de existir. A un mismo tiempo 
se establece la inviolabilidad del ciudadano ante la ley, y la independencia de la 
nación ante el monarca. El derecho privado se funda en el derecho político, y los 
soberanos, cediendo a la necesidad o a la fuerza, confirman en cada reinado estas 
bases de toda constitución libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II 
 
 
 
 

Los  valencianos, estimulados por el ejemplo de los aragoneses, reclamaron a su 
vez, en virtud de un privilegio concedido por Jaime I, el derecho de ser juzgados 
con arreglo al fuero de Aragón, y Pedro, que había entrado en la vía de las 
concesiones, accedió a la reclamación. En seguida, disolvió las cortes, y se 
encaminó a Valencia a activar los preparativos de la guerra con Francia. 
 
 Como todas aquellas concesiones le habían sido arrancadas a la fuerza, y 
por ello se hallaba lastimado el orgullo de Pedro III, otorgó privilegios a Valencia y 
redujo sus impuestos, a fin de atraerse a los valencianos y servirse de ellos contra 
Aragón. Resuelto a faltar a sus compromisos con la Unión, obligó con amenazas a 
los valencianos a repudiar aquel mismo fuero de Aragón que acababa de 
confirmarles. Y llenando hasta el extremo la traición y la deslealtad, se valió de 
pretextos falsos para despojar del cargo de justicia a Pedro de Artosona, cuyo 
delito era haber sido uno de los principales promovedores de la Unión. 
 
 Los confederados, justamente inquietos, estrecharon mas y mas la liga, y 
prohibieron a todos los suyos servir  en los ejércitos del rey mientras no atendiera 
a sus reclamaciones. Se negaron a pagar, antes del término fijado por la ley, el 
impuesto el monedaje, y se comprometieron con juramento a no aceptar ningún 
feudo quitado a uno de sus confederados, sin un decreto del Justicia. Por fin, 
resueltos a llevar las cosas el extremo, levantaron tropas para sostener sus 
acuerdos, trataron de potencia con los de Navarra enviaron embajadores al papa 
para suplicarle alzara el entredicho que pesaba sobre el reino. 
 
 Derrotado así en Aragón, esperó Pedro ser mas afortunado en Cataluña; 
pero las cortes de Barcelona, reunidas en 1284, le presentaron igualmente sus 
reclamaciones; y gracias a la necesidad que el rey tenía de los servicios, 
obtuvieron como los aragoneses la confirmación de sus franquicias, la separación 
de todos los desafueros, la abolición del bovaje y la del impuesto sobre la sal que 
era la mas odiosa para ellos. 
 
 Los catalanes, por lo demás, tenían derechos especiales al agradecimiento 
de Pedro, que les debía la conquista del reino de Sicilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sin embargo, en cambio de aquellas concesiones, le prestaron apoyo enérgico en 
su guerra contra Francia; y hasta el clero mismo, a pesar de la situación crítica en 
que le ponía la circunstancia de hallarse enemistados su soberano espiritual y su 
soberano temporal, tomo el partido de este, poniendo a su disposición las rentas 
de la Iglesia. 
 
 Reunidas de nuevo las cortes de Aragón en Huesca, en el mes de marzo de 
1285, insistieron con el rey para obtener la reparación de sus agravios. Pero, 
aparentando grandes deseos de conciliación, afectó luego encontrar demasiado 
exorbitantes las pretensiones de los miembros de la Unión, y tomando una actitud 
que han imitado muchos soberanos modernos, apeló al patriotismo de los ricos 
homes y de los diputados, conjurándoles que abandonaran por el momento 
aquellas cuestiones, y pensaran solo en prestarle apoyo contra los franceses. Pero 
las cortes no se dejaron ablandar por aquellas declamaciones, y tratando el rey 
como un súbdito rebelde, le señalaron un plazo para presentarse ante ellas. No 
habiendo comparecido este, las cortes mandaron al Justicia que continuase las 
diligencias y fallase como si el rey estuviera presente. 
 
 Mientras esto ocurría en Huesca, estallaba en Barcelona una insurrección 
popular, acaudillada por un menestral, Berenguer de Oller, el cual, prometiendo 
reparar todos los agravios, se apoderó de las rentas de la ciudad, negó la 
obediencia a los oficiales del rey, y se hizo dueño de la autoridad, no dejo de 
acusársele de haber querido degollar a todos los comerciantes ricos de la 
población, saquear sus casas, y entregar luego la ciudad al rey de Francia; 
semejantes acusaciones nunca dejan de lanzarse por los realistas contra los 
caudillos populares. 
 
 No es muy verosímill sin embargo que tales fueran sus propósitos, cuando 
al saber la llegada repentina del rey, salió a su encuentro y fue a besarle 
humildemente la mano, y a exponerle las quejas del pueblo. Pero el vengativo 
monarca, después de alzarle del suelo con irónica ceremonia, le mandó seguirle a 
palacio, poniéndole la mano sobre la cabeza en señal de protección. Encerrado allí 
con su prisionero, dio orden de que no se permitiera la entrada mas que a los 
amigos de este. Así logró apoderarse de siete personas que en unión de Oller 
perecieron en la horca al día siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. 
 
 
 
 
 

 El ejército francés se hallaba ya en los Pirineos, y Pedro apenas tenía 
fuerzas que oponerle, porque las cortes de Aragón le negaban su apoyo, y los 
catalanes  carecían de hombres y de recursos después de la guerra de Sicilia. Para 
colmo de desgracia, Jaime, rey de Mallorca y hermano de Pedro, resentido con 
este porque le había despojado del reino de Valencia y le trataba como vasallo, se 
había aliado secretamente con el rey de Francia, para facilitarle la entrada en 
Aragón, por el Rosellón y la Cerdaña que poseía. 
 
 Al saberlo Pedro, acudió precipitadamente a Perpiñan, donde se hallaba su 
hermano, y le exigió la cesión inmediata de todas las plazas fuertes del Rosellon. 
Consintió Jaime en todo, pero desconfiado del carácter vengativo de su hermano, 
se fugó una noche dejando en poder de Pedro sus tesoros, su mujer y sus hijos. 
Pedro se apoderó de estos últimos, en calidad de rehenes, y no contando con 
fuerzas suficientes para sostenerse en Perpiñan, regresó, a Cataluña. 
 
 Apenas se ausentó Pedro, llegó el ejército francés, que trató a la ciudad 
como plaza conquistada, taló en seguida todo el Rosellón y se encaminó a los 
Pirineos. El rey de Aragón, solo y sin aliados, para hacer frente a la invasión mas 
formidable que amenazó a la península desde los tiempos de Carlomagno, 
marchó sin embargo a defender contra los franceses aquellos montes que tantas 
veces han pasado para volver a pasarlos siempre en derrota. 
 
 A falta de fuerza numérica, el rey de Aragón, hizo tocar a somaten en todos 
los pueblos de la montaña, y llenando todos los pasos de hombres conocedores 
del terreno, causó pérdidas terribles a los franceses, que permanecieron veinte 
días en aquellas gargantas, sin adelantar un paso y perdiendo gente sin cesar. Ya 
empezaban las tropas a pedir la retirada, cuando un monje francés les indicó un 
paso mal defendido, y por el cual pudieron fácilmente penetrar. 
 
 Pedro se retiró primero a Gerona y luego a Barcelona; hizo que todos los 
habitantes abandonasen las  poblaciones indefensas, distribuyó a los 
almogavares en las plazas fuertes, y organizó guerrillas con las cuales acosaba sin 
cesar al ejército francés. El rey de Francia, después de apoderarse de todos los 
puntos de la costa, hizo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Que el legado del papa le consagra soberano de aquel país en que no poseía mas 
que el terreno que pisaba, ceremonia que se efectuó con puril solemnidad. 
 
 En aquella situación extrema, los aragoneses, cediendo al sentimiento 
patriótico, aplazaron sus querellas con el rey, y le ofrecieron su auxilio. De esta 
manera pudo aquel multiplicar sus continuos ataques al enemigo, presentarle 
combates sin cesar, y amenguar sus fuerzas ya bastante disminuidas por el largo 
sitio de Gerona. Las enfermedades diezmaban además el ejército invasor, y la 
destrucción de su escuadra por Roger de Lauria, que llegó inopinadamente de 
Sicilia con cuarenta y seis galeras, fue el golpe de gracia para los franceses. 
 
 La retirada, sin embargo, era peligrosa, porque Pedro se adelantó a ocupar 
los desfiladeros, y el rey de Francia tuvo que humillarse hasta suplicar que le 
dejaran salir libre del país, las fiebres que había contraído, le ocasionaron la 
muerte al llegar a Perpiñan. 
 
 Apenas Pedro se vio libre, no pensó mas que en vengarse de su hermano 
Jaime que había favorecido la entrada de los franceses, y creyó que era la ocasión 
propicia para incorporar el reino de aquel a su corona. Ya se preparaba a 
embarcarse para Mallorca cuando le acometió una enfermedad que le ocasionó la 
muerte, a la edad de cuarenta y seis años. 
 
 Pedro III, como  todos los conquistadores, era déspota y cruel; esquilmó a 
los pueblos para llevar a cabo sus ambiciosas empresas, y fue causa de que su 
país se viera invadido por el extranjero, debiéndose su salvación a la fortuna. Sin 
la enérgica actitud de los aragoneses, hubiera acabado con sus libertades que 
contrariaban sus instintos despóticos. 
 
 Esto no ha impedido que los historiadores le hayan concedido el dictado de 
grande, título que tanto se ha prodigado por los que se hallan dispuestos siempre 
a rendir homenaje a los poderes tiránicos y opresores. 
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SUMARIO. 
 
 
 
 

Turbulencias y rebeliones que señalaron el reinado de don Sancho de Castilla.- Sus 
traiciones y crueldades. 
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 La muerte de Alfonso X de Castilla había por fin asegurado la corona en las 
sienes del impaciente Sancho que ya se había apoderado de ella en vida de su 
padre. El parricidio se había consumado; el dolor mas que la edad había abreviado 
los días del viejo rey, y legitimado la obediencia que Castilla prestaba a su hijo. 
Pero aquel poder conquistado por la usurpación se hallaba minado por ella: los 
nobles habían llegado a considerar la rebelión como una costumbre y un derecho; 
y Sancho que para comprar su apoyo, les había cedido  todas las prerrogativas de 
su futura corona, iba a recoger en la desobediencia de aquellos el fruto y el castigo 
de la suya. 
 
 Hallábase Sancho de Ávila, recién salido de una larga enfermedad cuando 
supo la muerte de su padre. Después de celebrar con gran pompa las exequias de 
aquel monarca cuya vida había abreviado, se apresuró a dejar sus vestidos de 
luto, y se hizo proclamar heredero de los reinos de Castilla, León, Toledo, Galicia, 
Sevilla, Córdoba, Jaén y los Algarbes. Pasando luego a Toledo se hizo allí 
consagrar 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y mandó reconocer por heredera de sus estados a su hija Isabel para el caso en 
que muriera sin hijos varones. 
 
 En seguida, dirigió sus cuidados a asegurar las buenas relaciones con su tio 
Pedro III de Aragón. Su hermano el infante don Juan reclama a Sevilla y Badajoz 
por su parte de herencia. Pero Sevilla que había sido fiel a Alfonso, lo fue también 
al heredero legítimo, y el infante tuvo que someterse. 
 
 Mohamed, rey de Granada y aliado de Sancho en su rebelión, se apresuró a 
ratificar con él sus tratados de alianza. Pero al tratar de hacer otro tanto Abu 
Yusuf, rey de Marruecos, le respondió Sancho de un modo que equivalía a una 
declaración de guerra. En su consecuencia las guarniciones de Algeciras y Tarifa 
invadieron el territorio cristiano, y devastaron el país hasta Jerez. Sancho reunió 
cortes en Burgos, hizo decretar un armamento general y marchó a Sevilla al frente 
de un buen ejército, mientras una escuadra compuesta de cien velas fondeaba en 
la embocadura del Guadalquivir para cortar la retirada a Yusuf. 
 
 Este, a pesar de sus diez y ocho mil jinetes, << la flor de las tribus 
africanas, >> emprendió la retirada hacia Algeciras; Sancho era de parecer de 
perseguirle sin descanso; pero su hermano el infante Juan y el Suegro de este don 
Lope de Haro se opusieron diciendo que le dejarían solo, y Sancho, bramando de 
cólera, tuvo que renunciar a la empresa. 
 
 
 El rey de Marruecos, después de su descalabro, trató de forma alianza con 
el de Granada contra Castilla, pero Mohamed se negó, a pesar de haberle Yusuf 
tomado a Málaga por traición. Entonces este empezó a solicitar la reconciliación 
con Sancho, el cual olvidando los buenos servicios y fidelidad de Mohamed, 
cometió la bajeza de aliarse contra él con Yusuf, que como mas lejano no le 
inspiraba temores, mientras que podía ayudarle a deshacerse de un rival. El 
infante don Juan y su suegro el conde de Haro, que defendían la causa de 
Mohamed, no quisieron sufrir aquel acto de deslealtad y abandonaron el servicio 
de Sancho. 
 
 Este hizo un viaje a Algeciras a visitar a su nuevo aliado, y recibió de el un 
subsidio de dos millones de maravedís para su guerra contra Granada. Pero por 
aquel tiempo murió Yusuf, y su hijo Jacub, sin romper la alianza con Sancho, se 
apresuró a hacer la paz con el rey de Granada, volviendo en seguida a su reino que 
se hallaba agitado pero continuas rebeliones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 
 
 

 Dos años hacia que se hallaba Sancho en el trono, y su preocupación 
constante era retractar las concesiones que había hecho para buscar apoyo en su 
rebelión contra su padre. El patrimonio de la corona se hallaba yan cercenado 
como la autoridad. Habiéndose suscitado esta cuestión, así como la de la 
insuficiencia de los impuestos en las cortes de Palencia en 1286, el rey tomó este 
pretexto para hacer que las cortes anularan todas las exenciones de impuestos, 
concedidas por el a las órdenes militares y a los nobles de sus estados, y prohibido 
a todo rico home adquirir dominio o derechos productivos en las posesiones 
reales. 
 
 Los nobles, por tanto tiempo rebeldes, se habían ido acostumbrando a la 
obediencia. Solo uno de ellos, el citado don Lope de Haro, señor de Vizcaya, dos 
veces emparentado con la familia real, como casado con una hermana de Sancho, 
y suegro del infante don Juan, procedía como quien goza de una influencia 
omnímoda en el gobierno: había  hecho nombrar gobernador de Andalucía a su 
hermano, y se había hecho entregar la mayor parte de las plazas fuertes de 
Andalucía. Sancho le miraba recelosos, temiendo que a su muerte tratase de 
arrancar la corona a su hijo Fernando, para darla a su yerno el infante don Juan. 
 
 Ocurrió en esto la guerra entre Aragón y Francia, cuyos soberanos se 
disputan ambos la alianza de Castilla. La rivalidad y la envidia dictó también esta 
vez la conducta de Sancho que prefirió la alianza de Francia, con gran descontento 
de don Lope que sostenía la causa de Aragón. Retiróse este con su yerno a Toro, y 
pronto ambos se alzaron en armas contra el rey, asegurando que no las dejarían 
hasta que accediese a sus pretensiones. Fingió Sancho transigir, y se entablaron 
negociaciones fuera de las puertas de Valladolid, porque los insurrectos no 
quisieron entrar en la ciudad. 
 
 Apenas se hallaban reunidos. Sancho salió un momento de la sala en que 
conferenciaban, y pensó que aquel era el momento mas propicio para deshacerse 
de los rebeldes. Viendo que su acompañamiento era mucho mas numeroso que el 
del conde, volvió a entrar en la sala y le dijo a él y a los suyos: << No saldreis de 
aquí, sin haberme devuelto mis castillos.>> El conde al verse en tal aprieto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Grito: << A mí, compañeros, >> y tirando de la espada, trató de llegar a la puerta; 
pero antes de conseguirlo, le cortaron a crecen de una cuchilla la mano que 
empuñaba la espada, y de un golpe de maza en la cabeza, le dejaron muerto. En 
seguida el rey, dirigiéndose a Diego Lopez, primo del conde, le descargó tres 
cuchillas en la cabeza, dejándole también por muerto. La reina, sabedora de lo 
que pasaba, acudió a la sala, y su mediación salvó la vida al infante don Juan; 
pero el rey le mandó prender en el acto y cargar de cadenas. 
 
 De esta manera bárbara castigaba Sancho el delito de rebeldía, que nadie 
había cometido con circunstancias tan odiosas como él. Pero en todas épocas, los 
que no han reparado en cometer los mayores crímenes para escalar el poder, han 
sido implacables y crueles con los que han imitado su conducta. 
 
 El conde de Haro había muerto, pero al morir dejaba vengadores. Su viuda, 
hermana de la reina de Castilla, se retiró a Aragón, con su hijo Diego, y obtuvo del 
rey Alfonso III que lanzase a Castilla el pretendiente con que la amenazaba. Los 
infantes de la Cerda salieron, después de mas de diez años, de su prisión de 
Játiva, y Alfonso, prometiendo al mayor el apoyo de sus armas, le hizo proclamar 
rey de Castilla en Jaca, en septiembre de 1288. 
 
 El hermano de don Lope, instado por el rey, para que aceptase los feudos 
del conde difunto, estuvo a punto de consentir; pero al fin, el miedo triunfó del 
interés, y descondiando de aquella mano teñida en la sangre de su hermano, se 
trasladó a Aragón, y abrazó el partido del pretendiente. En cuanto a los rebeldes 
del interior, Sancho negoció con ellos, con las armas en la mano, y les tomó todos 
los dominios de que se había despojado en favor suyo. 
 
 

III 
 
 

 En la primavera de 1289, el rey de Aragón al frente de un ejército penetró 
en Castilla, con el pretendiente y los emigrados castellanos. Pero ni él ni Sancho 
tenían gran empeño en arriesgar un encuentro decisivo. Así, después de haber 
tomado Alfonso a Morón y puesto sitio a Almazan, tuvo que volver 
precipitadamente a sus estados a rechazar una invasión de su tio el rey de 
Mallorca. Entonces Sancho, penetrando a su vez en Aragón, taló el país hasta 
Tarazona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y se volvió a Castilla, sin que la guerra tomase mayores proporciones. 
 
 Entonces volviéndose contra los partidos que tenía el pretendiente en su 
reino, se entregó a tales actos de barbarie, que demuestran un carácter 
extremadamente feroz. Envió un ejército contra la ciudad de Badajoz que se había 
declarado en favor de aquel; y a pesar de hacerse rendido sus habitantes en virtud 
de capitulación, mandó a sus tenientes que no la respetarán, e hizo pasar a 
cuchillo cuatro mil personas de todos sexos y edades. 
 
 Pasando en seguida a Toledo, donde también se había alterado la 
tranquilidad, hizo dar muerte al alcalde mayor y a un gran número de notables. En 
fin después de derramar ríos de sangre, y sembrar el terror por todas partes, 
Sancho se dirigió a Bayona a encontrarse con el rey de Francia, el cual pasándose 
con la fortuna al partido del vencedor, abandonó la causa de los infantes de la 
Cerda. 
 
 Habiendo invadido el rey de Marruecos los estados de Granada, para 
reconquistar Málaga, que se le había quitado por sorpresa, resolvió Sancho acudir 
en auxilio de su aliado al granadino. Antes de hacerlo, estrechó sus lazos con 
Portugal, ajustando el matrimonio de su hijo primogénito con Constanza, hija del 
rey Dionisio; dio libertad a su hermano el infante don Juan a quien tenía preso, 
haciéndole prestar juramento de fidelidad a su hijo Fernando, y en fin se aseguró 
la alianza de Jaime II de Aragón que había sucedido a Alfonso III, y obtuvo de él un 
auxilio de onde galeras prometiéndole la mano de su hija Isabel. 
 
 El rey de Marruecos había puesto sitio a Vejer; pero al saber los aprestos de 
Sancho, se apresuró a repasar el Estrecho, antes que la escuadra castellana 
viniera a impedírselo. Alcanzó esta a la africana en Tanger y la destrozó 
completamente, apresando trece buques. Entonces Sancho no quiso abandonar 
aquella obra tan bien comenzada, y acudiendo con otra escuadra armada en los 
puertos de Vizcaya, puso sitió a Tarifa, y se apoderó de ella al cabo de tres meses.  
 
 Para conservar su conquista, dejó allí al gran maestre de Calatrava, 
encargándole que tuviera constantemente en el mar doce galeras armadas para 
guardar el estrecho. El rey de Granada había hecho los gastos de aquella 
campaña a condición de que se le entregase la plaza una vez conquistada; pero 
Sancho, viéndose dueño de la llave del Estrecho, se negó a cumplir el 
compromiso, lo cual produjo un resentimiento profundo en el alma del granadino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una nueva rebelión del infante don Juan, reprimida como todas, le obligó a 
refugiarse en Portugal, de donde fue expulsado a petición de Sancho. De allí paso  
Tanger y ofreció al rey de Marruecos sus servicios para recobrar a Tarifa. Aceptó la 
oferta el africano, y dio a don Juan una escuadra y un ejército para sitiar la plaza. 
Defendíala Alfonso Perez de Guzmán, que consistió en ver asesinar a su hijo, por 
orden del bárbaro infante, antes de faltar al honor. 
Después de este descalabro, don Juan no quiso volver al África, y se trasladó a la 
corte de Granada. 
 
 Poco tiempo después, Sancho se sintió gravemente enfermo de una 
dolencia que había contraído en el sitio de Tarifa. Conociendo que se acercaba su 
último instante, reunió a los magnates de su reino en Alcalá de Henares, y delante 
de ellos instituyó heredero de sus estados a Fernando su hijo mayor, y en caso de 
muerte a Pedro y Felipe, sus hermanos. La tutela del joven rey que solo tenía 
nueve años de edad, fue confiada a su madre María de Molina. 
 
 Pocos días después murió, el 25 de abril de 1295, después de un reinado 
de once años, que no fue sino una serie de traiciones y crueldades, ejercidas con 
aquellos mismos a quienes había dado el ejemplo de rebelión, acostumbrándoles 
a pensar que todos los medios son buenos con tal que conduzcan a apoderarse 
del poder soberano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XXIII 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Cuadro que presentaba Castilla el comienzo del reinado de Fernando IV.- Luchas y 
rebeliones durante su minoridad.- Pacto de la Hermandad.- Frecuencia con  que se 
celebraron cortes en diferentes ciudades.- Vicios de la nobleza y el clero en dicha 
época.- Casamiento de Fernando IV.- Sus campañas contra los moros.- Su muerte, 

y porqué se le llama el Emplazado. 
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 Pocos ejemplos ofrece la historia de un rey de nueve años de edad 
ocupando el trono en circunstancias tan críticas como Fernando IV. La conmoción 
ocasionada por las turbulencias que señalaron el reinado de Alfonso el Sabio, en 
los once años que ocupó el trono, solo pensó en ensañarse con los que después 
de verle en el trono creyeron lícito herirle con sus mismas armas. Así todas las 
cuestiones que el había creído resolver con la sangre, volvieron a suscitarse a su 
muerte. 
 
 Por una arte un niño bajo la tutela de una mujer a quien Roma no quería 
reconocer, ni por reina, ni por esposa, ni por madre; por otra, varios príncipes de la 
sangre, dispuestos a disputarse la tutela y hasta el trono del joven rey cuya 
legitimidad ponía en duda. 
Algunos grandes vasallos, tan poderosos como reyes, los Haro, los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lara y otros, rodeando el trono como genios maléficos; los reyes, aliados o 
parientes del joven monarca, dispuestos a valerse de estos mismos títulos para 
despojarle; en fin, el África preparándose a la invasión, y el rey de Granada, vasallo 
equívoco, esperando impaciente la hora de la insurrección, tal era el sombrío 
cuadro que presentaba Castilla al empezar el reino de Fernando IV. 
 
 Este es uno de los infinitos males que acarrea forzosamente a las naciones 
la institución monárquica. Las minorías y las regencias señalan siempre épocas 
de transición e interinidad, durante las cuales se agitan gran número de 
ambiciones, que nunca dejan poner en cuestión la legitimidad del rey menor, 
medio el mas apropósito para encontrar partidarios que apoyen sus pretensiones. 
Los pueblos entonces se ven solicitados por los diferentes bandos que a porfía les 
ofrecen grandes bienes en cambio de su cooperación, y la sangre y riqueza de la 
nación se prodiga en esas contiendas, al fin de las cuales, sea quien fuese el que 
llegue a ocupar el codiciado trono, el pueblo nunca hallaba mas que un tirano 
tanto mas cruel, cuanto mayores sean los sacrificios que haya costado su 
elevación. 
 
 En el desencadenamiento de ambiciones que señalaron los primeros días 
del reinado de Fernando IV, la astuta María de Molina comprendió que la salvación 
de aquel trono dependía en gran parte del apoyo que le prestara el elemento 
popular, muy deseoso de encontrar alguna defensa contra la tiranía y 
devastaciones de los nobles, y dispuesto por lo mismo a estrechar sus lazos  con 
la monarquía para lograr aquel objeto. Así, no se descuido un momento en 
manifestar  tan buenas disposiciones, y empezó por solemnizar la coronación de 
su hijo aboliendo el impuesto de la sisa establecido por Sancho sobre las bebidas. 
 
 
  Estas precauciones fueron injustificadas muy pronto, porque apenas 
celebrada la coronación, se supo que el infante don Juan había vuelto a enarbolar 
la bandera de la rebelión, y se titulaba rey de Castilla, uniéndose al rey moro de 
Granada para invadir los estado de Fernando. Los hermanos Lara, que habían 
puesto precio a su fidelidad, emplearon el dinero de las reinas en auxiliar al conde 
de Haro, que entró en tierras de Castilla reclamando su feudo de Vizcaya. El viejo 
infante don Enrique, hermano de Alfonso el Sabio, se apoderaba de Extremadura,  
y en fin el rey Dionisio de Portugal tomó también las armas para conquistar las 
villas de Moura y Serpa, que Alfonso había dado en dote a su hija Beatriz.  



II 
 
 
 
 

 Para hacer frente a tantos enemigos la regente se decidió a convocar 
cortes en Valladolid, y reclamar el apoyo de los pueblos. Pero sus contrarios se 
habían adelantado influyendo en el ánimo de los diputados en tales términos, que 
halló una prevención sumamente hostil, viéndose en la necesidad de ceder la 
Vizcaya al conde de Haro, y la lugartenencia del reino al infante don Enrique, pero 
se negó resueltamente a abandonar la tutela de su hijo. 
 
 A fuerza de perseverancia consiguió vencer la prevención de los plebeyos, 
persuadiéndoles de que era imposible hacer responsable a un rey de diez años de 
faltas que cometían en su nombre, y les manifestó el deseo de entenderse con 
ellos directamente a fin de poner freno a la tiranía de los nobles. Las crónicas de 
aquel reinado contienen detalles curiosos sobre las relaciones de la reina con los 
representantes de los municipios. 
 
 Los diputados plebeyos no quisieron discutir sus asuntos en presencia de 
los otros dos órdenes, y fue preciso consentir en ello. Celebraron conferencias 
privadas con la reina y la presentaron sus peticiones, a todas la cuales accedió. 
Entonces fue cuando se organizó la confederación de los concejos llamada 
Hermandad, y que pactando con la corona un cambio de mutuas garantías, 
aseguraba las libertades del pueblo, constantemente amenazadas por la clase 
alta. 
 
 Esta hermandad se diferenciaba de la Unión aragonesa, en ser mucho mas 
democrática, supuesto que la formaba esencialmente el pueblo, mientras en 
Aragón era mas bien la nobleza quien trataba de guarecerse en ella contra la 
autoridad real. La Hermandad castellana sostuvo gloriosamente sus derechos 
mas de dos siglos, y cuando se alzó con el nombre de las comunidades contra el 
poder tiránico de Carlos V y sus secuaces, sucumbieron con ella las libertades de 
Castilla, y se estableció por primera vez en España la monarquía absoluta. 
 
 En el acta que se redactó de aquel solemne pacto, la Hermandad fija y 
designa las contribuciones y servicios legalmente establecidos con que se había 
de seguir asistiendo al rey; acuerda como han de unirse todos para el 
mantenimiento de sus fueros, usos y libertades, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En el caso de que el rey Fernando, sus sucesores o merinos, u otros cualesquiera 
señores quisieran atentar contra ellos; determina someter al fallo del consejo los 
desafueros que los alcaldes o merinos del rey cometiesen; que si algún ricohome 
o infazon o caballero << prendare indebidamente a alguno de la hermandad o le 
tomase lo suyo>>, y a pesar de la sentencia del consejo no lo quisiese restituir. Si 
fuese hombre arraigado y añade: << Otro sí,  si un home o infazon o caballero, u 
otro home cualquiera, que no sea en nuestra hermandad, matare o deshonraré a 
alguno de nuestra hermandad... que todos los de la hermandad que vayamos 
sobrel et sil fallaremos aquel matemos, e si haber non le podieremos, quel 
derribemos las casas, el cortemos las vinnas e las huertas, et estraguemos cuanto 
en el mundo le fallaremos; despues sil podiremos haber quel matemos... otrosí 
ponemos que si alcalde o merino, u otro home cualquiera de la hermandat, por 
carta o por mandato de nuestro sennor el rey don Fernando, o de los otros reyes 
que serán después del, condenare a uno sin ser oido o yudgado por fuero, que la 
hermandat quel matemos por ello; e si haber non le podiremos haber quel 
matemos por ello.>> 
 
 Tan enérgicas medidas, adoptadas en épocas en que no existía el 
sentimiento de la igualdad social, demuestran bien claramente cuan atroces 
injusticias habían sufrido los pueblos por parte de los reyes y de los grandes. María 
de Molina, como todos los soberanos que han necesitado el brazo popular para 
defenderse contra cualquier otro enemigo, aceptó perfectamente aquellas 
condiciones del pacto, a cambio de ver asegurada la corona en las sienes de su 
hijo. Pero la viuda de Sancho el Bravo, si hubiera podido fundar la poderosa 
monarquía de Carlos V, no hay duda que habría hecho espiar cruelmente su 
atrevimiento a aquellos insolentes plebeyos. 
 
 

III 
 
 
 
 

 En pocas palabras puede resumirse la historia del reinado de Fernando IV. 
Rebeliones interesadas de los ricos homes, que vendían su sumisión y la 
quebrantaban para volver a venderla; eternas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intrigas del viejo infante don Enrique, que acariciaba a todos los partidos y 
traficaba con su alianza; grande habilidad en la reina para contemporizar con 
todos y sacar a salvo la corona de su hijo, en medio de las continuas revueltas que 
la ponían en peligro. Finalmente gran acrecentamiento de la importancia del 
estado llano que en aquel reinado alcanzó gran influencia y poder. 
 
 Las cortes de Valladolid de 1295 se decían convocadas para facer bien y 
merced a todos los concejos del reino. En las de Cuellar en 1297 se creó una 
especie de diputación permanente a alto consejo, nombrado por la nación, para 
que acompañase al rey en los dos tercios del año y le aconsejase. En las de 
valladolid en 1307 se estableció ya por ley no imponer tributos sin pedirlos a las 
cortes: Si acaesciere que pechos algunos haya menester, pedirgelos he, é en otra 
manera no echaré pechos ninguno en la tierra. En las de Burrentas del rey en las 
de Carrión en 1312 tomaron cuentas a los tutores. En las de Valladolid de 1299 y 
1307 se consignaron algunos derechos individuales, ordenándose que nadie fuese 
preso y embargado sin ser oído en derecho, y se prohibieron las pesquisas 
generales. 
 
 Estas y otras adquisiciones políticas que en aquel tiempo alcanzó el 
elemento popular, no siempre se cumplían y respetaban en la práctica; pero 
quedaban consignadas y escritas con el carácter de leyes, lo cual era un gran 
adelanto y no las olvidaba el pueblo. Este, pues, salió ganancioso de la lucha entre 
la nobleza y la corona tomando el partido de la última. La frecuencia con que se 
celebraban cortes, revela que nada hacía el rey sin su acuerdo y deliberación. En 
el reinado de Fernando IV  no pasó ni un solo año sin que se celebraran, y alguno, 
como el 1301, las hubo en dos puntos del reino, Burgos y Valladolid. 
 
 En cambio, la nobleza castellana, con sus continuas o injustificadas 
rebeliones, con sus traiciones descaradas y sus falsas sumisiones atrajo miserias 
y desdichas sin cuento sobre el país. El clero, encerrado en una egoísta y pasiva 
indiferencia, solo pensaba, según su costumbre, en explotar la ignorancia y el 
fanatismo de los pueblos. La desmoralización de las clases altas, comenzada en 
tiempo de Alfonso el Sabio, aumentó bajo el reinado mas desastroso aun de su 
nieto, y la lealtad del estado llano contrasta de un modo brillante con el egoísmo 
de aquella nobleza codiciosa, desleal y rebelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por fin gracias a la habilidad de la reina madre y a la poderosa influencia del 
elemento popular, las tempestades acumuladas sobre aquel  trono fueron poco a 
poco disipándose. El infante don Pedro de Aragón que había invadido a Castilla, 
sucumbió con lo mas florido de sus tenientes en el sitio de Mayorga, y su ejército, 
obligado a operar su retirada para que le permitiese volver a Aragón, y se retiró 
conduciendo en carros fúnebres los restos inanimados de sus mas bravos 
adalides. 
 
 El rey de Portugal que había llegado casi hasta las puertas de Valladolid, 
viendo que sus aliados le faltaban, volvió a tomar prudentemente el camino de 
sus estados. El infante don Juan se reconcilió con su sobrino, y abandonado el 
título de rey de León, reconoció rey legítimo de Castilla a Fernando IV. Alfonso de 
la Cerda renunció también a la corona, y se sometió a cambio de recibir algunos 
pueblos que le dieron en compensación. Guzman el Bueno siguió defendiendo a 
Tarifa contra el moro de Granada, y sostuvo la tranquilidad en Andalucía contra las 
maquinaciones del infante don Enrique, cuya muerte vino por fin a poner término 
a aquellas turbulencias. El papa consintió en legitimar los hijos de la reina; y 
Fernando IV, casándose con la princesa Constanza de Portugal, quedó por fin en 
pacífica posesión de su corona. 
 
 

IV 
 
 
 

 Para conjurar la repetición de nuevas revueltas, creyó Fernando que el 
mejor medio era excitar el sentimiento tradicional, acometiendo la guerra contra 
los infieles. Hallándose conforme con este pensamiento el rey de Aragón, sellaron 
su reconciliación por medio de un doble matrimonio, del infante don Jaime con 
Leonor de Castilla, y de don Pedro, hermano de Fernando IV, con la hija del rey de 
Aragón. 
 
 Puestos de acuerdo para emprender la guerra, el rey de Aragón se hizo al 
mar con una escuadra numerosa, dirigiéndose a las costas de Andalucía, y 
Fernando salio de Sevilla con un fuerte ejército a poner sitio. Al principio le fue la 
suerte propicia, porque mientras el rey de Aragón se apoderaba de Ceuta, 
Fernando tomaba a Gibraltar por sorpresa. Después de dejar allí una respetable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guarnición volvió a continuar el sitio de Algeciras; pero entonces las 
enfermedades que se declararon en su ejército, y la defección del infante don 
Juan con una parte de lo combatientes, le obligaron  a entrar en negociaciones 
con los moros que para rescatar a Algeciras, le cedieron a Bedmar, Quesada y 
otras plazas. 
 
 Satisfecho del éxito de aquella campaña, resolvió abrir otra próximamente, 
y en una entrevista que tuvo con el rey de Aragón, quedó resuelta. En efecto, tres 
años después, un ejército mandado por el infante don Pedro, entró en Andalucía y 
fue a poner sitio a Alcaudete. Al tiempo de ir a reunirse a él, Fernando IV tuvo que 
fallar sobre la suerte de dos nobles acusados de homicidio. Eran estos, Juan y 
Pedro Alonso Carvajal, que habían seguido el partido de Sancho el Bravo de su 
rebelión contra Alonso, y a los cuales se imputaba el asesinato de un individuo del 
bando contrario. Fernando IV, no solo contra todos los sentimientos de justicia y 
humanidad, sino con manifiesta  violación de las leyes por él  sancionadas, que no 
permitían sentenciar a nadie sin oírle, los condenó sin declaraciones ni pruebas a 
ser arrojados desde lo alto de la peña de Martes. Los carvajales protestaron en 
vano de inocencia, y no hallado justicia, emplazaron al rey ante el tribunal de Dios 
en el término de treinta días. 
 
 El espíritu apocado de aquel débil joven se sobrecogió, y su salud, ya 
quebranta, se alteró sobremanera; retirose a Jaén a esperar el resultado de la 
campaña, y no tardó en recibir la noticia de la rendición de Alcaudete, y la 
celebración de un tratado de paz con el rey de Granada. Esta fue su última 
satisfacción, porque a los pocos días, el 7 de septiembre  de 1312, le encontraron 
muerto en su cama, cuando se cumplía el plazo de treinta días fijado por los 
Carvajales, de aquí vino el sobrenombre de Emplazado que la historia a dado a 
Fernando IV. 
 
 Si un rey de veintiséis años de edad, época de la vida en que hay mas 
propensión  que en ninguna otra de toda clase de sentimientos tiernos, y a quien 
por otra parte sonreía tanto la fortuna, fue capaz de cometer fríamente aquel acto 
de crueldad, puede suponerse lo que hubiera sido, si hubiera ocupado largos años 
el trono. Pronto se le habría visto pagar con la mas negra ingratitud los sacrificios 
que el pueblo había hecho. 
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SUMARIO 
 
 
 
 

 Lucha y transacción  entre la soberanía real y popular al empezar su 
reinado Alfonso III de Aragón.- Sus diferencias con la corte de Roma.- Humillante 
tratado que hizo con el papa, en perjuicio de su hermano Jaime rey de Sicilia.- 
Muerte y testamento de Alfonso.- Sus malas cualidades.- Contraste que ofrecían 

los pueblos de Castilla y Aragón. 
 
I 
 
 
 

 Antes de la muerte de Pedro III de Aragón, su hijo Alfonso, obedeciendo las 
órdenes de aquel, había partido para Mallorca. Los habitantes, libres del 
juramento prestado a su rey, por la traición que había cometido contra su 
hermano Pedro, facilitando la entrada de la invasión francesa en Aragón, mientras 
su hermano Jaime recibía en Palermo la de Sicilia. Su primer cuidado fue hacer 
estrecha alianza con este, a cuyo efecto envió a Italia al esforzado marino Roger 
de Lauria. 
 
 Al saberse en Zaragoza la muerte de Pedro III, todos los individuos de la 
Unión celebraron asamblea en aquella ciudad  el 29 de enero de 1286. Su primer 
acto fue enviar diputados a Alfonso, quejándose de que se hubiera proclamado  
rey antes de jurar el mantenimiento de los fueros de Aragón. Sabido es que su 
padre no había 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consentido en tomar aquel título hasta prestar el juramento, y sin embargo, fue 
preciso que los aragoneses sostuvieran una lucha constante para obligarle a 
respetar sus franquicias. No era pues de extrañar que quisieran tomar respecto de 
su hijo todas las precauciones posibles. 
 
 Alfonso respondió con gran mesura << que se había dejado dar aquel título 
por los prelados y los ricos homes que le fueron a participar la muerte de su padre; 
pero que lejos de querer menoscabar sus franquicias, se hallaba pronto a prestar 
el juramento que se le pedía. >> En efecto, después de celebrar en Valencia las 
exequías de su padre, se trasladó Alfonso a Zaragoza, donde después de recibir la 
corona y la orden de caballería, prestó juramento de mantener los fueros de la 
nobleza y villas Aragón. 
 
 Conseguido esto, los individuos de la Unión reclamaron el derecho de 
reformar la casa del rey, de excluir de sus consejos todos los que fuesen 
contrarios. Esta medida que era una garantía de cumplimiento de los 
compromisos del rey, tenía un espíritu mas radical hasta cierto punto que las 
constituciones de hoy, las cuales dejan al poder ejecutivo la elección de los 
ministros. El rey se negó a aceptarla, y se ausentó de Zaragoza; pero la Unión puso 
el asunto en manos de árbitos, que intimaron al rey la orden de volver a Zaragoza 
y someterse a las exigencias de la Unión, sopena de ver embargadas sus rentas; y 
los confederados se comprometieron bajo juramento a rebusar los impuestos si el 
rey no aceptaba aquellas condiciones. 
 
 Forzoso le fue a Alfonso volver a Zaragoza y presentarse a las cortes, en 
cuyo seno rechazó con entereza aquellas peticiones que no autorizaban las leyes 
ni los usos del país. Aquella actitud desconcertó alguno tanto a sus adversarios; 
varios nobles de segundo orden, diputados de las villas y ricos homes se 
separaron de la Unión; y solo persistieron Zaragoza, Huesca, Jaca y Tarragona. El 
rey trató de desarmas su oposición con algunas hábiles concesiones, tales como 
dedicar un día de la semana a audiencia pública, convocar todos los días su 
consejo de Estado, y no permitir que en los tribunales de Valencia se emplease 
otro fuero que el de Aragón. 
 
 Aquellas concesiones sin embargo no consiguieron satisfacer a los 
confederados, los cuales durante un viaje que el rey hizo a Menorca, se alzaron en 
armas llevando a su frente al obispo de Zaragoza, tío materno del rey don Jaime, 
su hermano natural, y una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Multitud de ricos homes. Alfonso, después de intentar en vano nuevas 
transacciones, tuvo que ceder, y el día de Navidad de 1288 entró en Zaragoza, 
donde firmó las dos actas conocidas con el nombre de Privilegios de la Unión. Por 
el primero se obligaba a no proceder contra los individuos de la liga, sino en virtud 
de sentencia del Justicia, y con el consentimiento de las cortes. Como garantía de 
su palabra empeñaba diez y seis castillos, y en caso de que faltase a ella, 
consentía en no ser reconocido por los descontentos como rey ni señor, y los 
dejaba en libertad de elegir otro. Por el segundo se comprometía a convocar todos 
los años en Zaragoza las cortes de Aragón,  y admitir en sus consejo elegidos por 
ellas. Estos representantes de la Unión debían jurar no dejarse seducir, ni por 
dones, ni por favores reales, y podían ser cambiados a voluntad de las cortes. 
 
 Tal fue el desenlace de aquella lucha entre la soberanía del rey y la 
soberanía de la nación; pero sus consecuencias fueron mas bien aparentes que 
reales, porque la mayor parte de los puntos estipulados en lo privilegios de la 
Unión no llegaron a ejecutarse. La mala voluntad de los jueces reales impidió 
establecer en Valencia las leyes de Aragón; a pesar de la presencia de los 
consejeros impuestos al rey, los asuntos mas graves se decidían sin contar con 
ellos; la entrega de los castillos no se ejecutaban, y el rey no reunía las cortes 
todos los años como había prometido. Así los individuos de la Unión se guardaron 
muy bien de disolverlas, y estrechando sus lazos por medio de un nuevo pacto, 
permanecieron hasta el fin del reinado de Alfonso en una constante vigilancia. 
 
 

II 
 
 
 

 Los asuntos exteriores no presentaban para Alfonso un aspecto muy 
satisfactorio. Eduardo I de Inglaterra mostraba gran empeño en establecer la 
concordia de todos los príncipes cristianos entre sí y con la Santa Sede. Pero si 
bien consiguió establecer buenas relaciones entre Aragón y Francia, no así 
respecto de Roma con quien las dificultades eran mayores. Martín IV y su sucesor 
Bonorio IV Habían excomulgado a Jaime rey de Sicilia, hermano de Alfonso, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No era posible obtener del papa no empezando por ceder los derechos a aquella 
corona. 
 
 En vano afirmaba Alfonso que su hermano se someteria a la Santa Sede, 
con tal que se le reconocieran sus derechos al trono fundados en el amor de los 
sicilianos. En vano prometía la libertad del príncipe de Salerno prisionero en 
España desde la conquista de Sicilia. Lo que se exigía era la renuncia completa. 
Celebróse por fin un tratado en Oloron, cuya base fue la libertad del citado 
príncipe, con ciertas garantías y ofreciendo al obtener de la Santa Sede y Francia 
una tregua de tres años. Nicolás IV que sucedió en la silla pontificia a Honorio IV 
anuló aquel tratado, exigió la renuncia de Jaime a la corona de Sicilia, la libertad 
del príncipe de Salerno y la comparecencia de Alfonso ante la corte de Roma. 
 
 En virtud de otro nuevo tratado firmado con Canfranc, Alfonso puso por fin 
en libertad al príncipe de Salerno, el cual se hizo al punto coronar rey de Sicilia por 
el papa, y fue a hacer la guerra a Jaime para conquistar su trono, mientras las 
instigaciones de Roma lanzaban a los reyes de Francia, de Mallorca y de Castilla 
contra el rey de Aragón. De este modo, a pesar de los esfuerzos del rey de 
Inglaterra, la guerra se había encendido con mas fuerza que nunca. 
 
 Alfonso sin embargo no tenía empeño en reconciliarse con el papa, y a 
trueque de lograrlo, no vaciló en cometer una cobardía, cual fue la de abandonar 
la causa de su Jaime. Al efecto consintió en aceptar el tratado de Tarascon, por el 
cual se obligaba, en primer lugar, a enviar al papa una embajada solemne para 
pedir perdon de sus culpas y volver al seno de la Iglesia. Además se comprometía, 
por sí y su sucesores, a pagar cada año a la Santa Sede, en señal de vasallaje, un 
tributo de treinta onzas de oro, en recompensa de la cual el papa alzaba la 
excomunión lanzada contra él, y revocaba la donación hecha por él del trono de 
Aragón a Carlos de Valois. 
 
 Alfonso se comprometía igualmente a disposición del padre santo, con 
doscientos caballos y cinco mil infantes, a fin de marchar en persona a la Tierra 
Santa. Pero la condición mas dura para el rey de Aragón, si no fuera porque la 
ambición ahogara en el cualquiera otro sentimiento, era la de no prestar a Jaime 
apoyo alguno, y retirar de su servicio a todos los catalanes y aragoneses que 
combatían bajo sus banderas, bajo pena de despojarlos de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Feudos que poseían en la Península. No era esto solo, sino que debía además 
obtener de su hermano que renunciase la corona, obligándole por la fuerza si era 
necesario, y no saliendo de Sicilia hasta no haberle reducido a la obediencia de la 
Santa Sede. 
 
 Aquel tratado era tanto mas vergonzoso para el rey de Aragón, cuanto era 
él quien recibía todos los beneficios, constituyéndose, en cambio, en ejecutor de 
las voluntades del papa. Los embajadores de Jaime en la corte de Aragón, viendo 
que se sacrificaba la Sicilia, reconvinieron al rey enérgicamente por abandonar 
aquella causa que era la suya, y se retiraron volviéndose a Italia. Alfonso sin 
cuidarse de esto, se apresuró a ejecutar el tratado. 
 
 Lo mas difícil para él era justificarse con su hermano; pero la muerte vino a 
evitarle aquel trabajo, llevándosele el día 18 de junio de 1291, a los treinta y siete 
años de reinado. En su testamento, dejaba las coronas de Aragón, Cataluña y 
Mallorca a Jaime, debiendo este ceder la Sicilia a su hermano Fadrique, el cual, en 
caso de morir Jaime, ocuparía el trono de Aragón, pasando la corona de Sicilia a 
Pedro, el mas joven de los cuatro hermanos. De manera que Alfonso, en su lecho 
de muerte protestaba contra los compromisos que acababa de firmar, y su 
testamento, invalidando todas las cláusulas del tratado de Tarascon, venía a 
promover nuevas discordias 
 
 Como se ve, este rey imitó bastante bien las tendencias de su padre, 
sacrificando todo cuanto pudo a su ambición. Sus contemporáneos le dieron el 
dictado de Magnífico, por las prodigalidades con que arruinó su  tesoro, y a que 
tuvieron necesidad de poner coto las cortes celebradas en Monzón el año 1289. 
Su debilidad y la astucia fueron las cualidades mas dominantes en su carácter y 
las que determinaron casi todas sus acciones. 
 
 El resultado mas positivo de su reinado es el gran aumento del poder de los 
ricos homes de los municipios a expensas de la prerrogativa real. Es notable el 
contraste que ofrecían en aquella época los dos grandes pueblos de la Península. 
En Castilla, una nobleza egoísta y facciosa, obrando sin plan y sin concierto, no 
sabía hacer que sus eternas rebeliones redundasen en provecho de la libertad, 
mientras los municipios, haciendo un pacto con la corona, preferían obtener sus 
franquicias por una constitución mas bien que por la lucha a mano armada. En 
Aragón por el contrario, los ricos homes, el clero, el estado llano, todas las clases 
se reunían guiadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por un mismo instinto contra la monarquía, como contra un enemigo común a 
quien todos debían temer. Esto produjo una frase muy verdadera de Fernando el 
Católico, al hacer una pintura del carácter e instintos de ambos pueblos: << Es tan 
difícil, decía, separar a los aragoneses, como unir a los castellanos. >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XXV 

 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime, rey de Sicilia, es coronado en Zaragoza por rey de Aragón.- Su ambición.- Su 
alianza con el rey de Castilla.- Vergonzoso tratado de Anagni.- Como don Fadrique 
fue rey de Cicilia.- Superstición de Jaime II y fanatismo de aquella época.- Guerra y 
heroísmo de Sicilia.- Guerras y conquistas desastrosas que emprendió Jaime II.- 

Cuatro palabras sobre sus desaciertos.- Su muerte. 
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 Los ricos homes de Cataluña y Aragón, después de confiar 
provisionalmente la regencia al infante don Pedro, enviaron a Jaime la invitación 
de venir a ocupar el trono. Puesto en la alternativa de elegir entre las dos coronas, 
Jaime debía naturalmente optar por la de Aragón, y renunciar a la de Sicilia, según 
la expresa voluntad de su hermano mayor. Pero él prefirió conservar las dos, sin 
dársele un ardite de las disposiciones del rey difunto, ni del despojo que cometía 
respecto de su hermano Fadrique. En su consecuencia en el parlamento nacional 
reunido en Mesina, le nombró tan solo lugarteniente del reino de Sicilia durante su 
ausencia. 
 
 Después de una corta travesía llegó a Barcelona; y acordándose de lo que 
había ocurrido a su hermano por apresurarse a tomar el título de rey antes de 
recibirle de las cortes, él se contentó con llamarse rey de Sicilia. La coronación se 
verificó en Zaragoza; y después de prestar el juramento de respetar los fueros y 
costumbres de  
 
 
 
 
 
 



Aragón, Jaime protestó como su hermano, que recibía su corona libre de toda 
dependencia con la Santa Sede, después por medio de otra protesta que 
permaneció secreta, declaró que subía al trono por derecho de primogenitura, y no 
por virtud del testamento de Alfonso III, o en otros términos que no quería 
renunciar a la corona de Sicilia. 
 
 Reunir ambos estados era destruir la obra de la prudencia de dos reinados, 
y lanzar de nuevo a Aragón en el torbellino de los asuntos de Italia. Pero la 
ambición de Jaime no le permitió detenerse en estas consideraciones. Sin 
embargo, para disminuir el número de sus enemigos, procuró estrechar sus lazos 
con el rey de Castilla, abandonando la causa del pretendiente la Cerda, y pedir a 
Sancho la mano de la infanta Isabel, que solo tenía nueve años, y que le fue 
entregada para educarse en la corte de Aragón. 
 
 En aquella alianza quien ganaba era el rey de Castilla, que se veía libre de 
las pretensiones de Alonso de la Cerda, y podía contar con el auxilio de las 
escuadras catalanas en caso de guerra con los infieles; mientras que Jaime, 
amenazando de guerra con Francia y Nápoles, no podía esperar auxilio de Castilla, 
cuya acción era nula en el exterior; así, aquel tratado fue muy mal recibido en 
Aragón.  
 
 No tardaron en realizarse los temores de los sicilianos. Porque Jaime a 
quien su alianza con Castilla no había sacado de apuros, pues muy al contrario 
Sancho le había obligado a entregarle los hijos del rey de Nápoles, que hacía 
mucho tiempo se hallaban prisioneros en Aragón, y eran una garantía en la 
cuestión siciliana; Jaime, decimos, se sintió como su hermano Alfonso acometido 
del deseo de prestar obediencia a la Santa Sede, y después de verse amenazando 
y despojado de sus reinos por Nicolás V, tuvo que aceptar de Bonifacio VIII el 
vergonzoso tratado de Anagni, tan humillante o mas que el de Tarascon. 
 
 La primer cláusula de aquel tratado era la ruptura del proyectado 
matrimonio entre el rey de Aragón y la infanta de Castilla que el papa disolvió por 
causa de parentesco; debiendo Jaime casarse con Blanca, hija del rey Carlos de 
Nápoles. La Sicilia e islas adyacentes eran restituidas a la Santa Sede, bajo 
reserva de los derechos del rey de Nápoles. El rey de Francia y su hermano el 
conde de Valois renunciaban a toda pretensión sobre la corona de Aragón, y el 
último recibía a título de indemnización el condado de Anjou, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que le cedía el rey Carlos. Anulaban la sentencia de entredicho lanzada contra el 
rey de Aragón y su hermano don Fadrique; los hijos del rey de Nápoles, prisioneros 
de Jaime, debían ser devueltos a su padre con todos los demás rehenes, y por 
último se enviaría a Sicilia un legado del papa a fin de alzar el entredicho y 
reocnciliar al país con la Santa Sede. 
 
 A estas estipulaciones públicas, hay que añadir un artículo secreto en virtud 
del cual el rey de Aragón renunciaba a sus derechos sobre Sicilia, mediante la 
cesión que le hacía el papa de las islas de Córcega y Cerdeña, que secreta y 
vergonzosamente recibía don Jaime del papa, hubiera sido segura; pero el papa 
solo daba un derecho nominal sobre dos islas, cuya conquista debía costar a 
Aragón una guerra sangrienta, y había de consumirle muchos hombre y muchos 
tesoros, mientras el aragonés renunciaba a derechos legítimamente adquiridos. 
 
 En poco tiempo se vio dos veces repetido el mismo fenómeno; dos reyes de 
Aragón abandonando la Sicilia, y los sicilianos luchando con todo el mundo por 
tener una monarca aragonés; y don Fadrique debió al esfuerzo de los sicilianos el 
ser rey de aquella isla contra la voluntad y las fuerzas reunidas de Nápoles, Roma 
y Francia, y de su mismo hermano Jaime, que por el tratado de Anagni se había 
comprometido a impedirle que ciñese la corona. Tal ha sido siempre la suerte de 
los infelices pueblos bajo la tiranía de los reyes que han dispuesto de sus destinos 
y traficado con ellos como con rebaños de bestias. 
 
 

II 
 
 
 
 

 Si se reflexiona sobre la política seguida por Jaime II, se advertirá bien 
hasta que punto influía la superstición y el fanatismo religioso en los actos de los 
soberanos de aquellas épocas, haciéndoles cometer las bajezas mas indignas. En 
efecto, imposible parece que el hijo de Pedro III, de aquel que desafió 
constantemente las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iras de la corte romana, hasta el extremo de provocar una cruzada contra Aragón, 
se rebajase hasta el extremo de restituir a la Iglesia el reino conquistado por su 
padre; se casara con la hijas del rey de Nápoles, enemigo eterno, y prisionero en 
otro tiempo de su padre; se obligara a poner sus marinos al servicio del rey de 
Francia, perseguidor e invasor de la monarquía aragonesa; se hiciera el auxiliar 
mas decidido de Roma, aceptando el título de gonfalonero o portaestadarte del 
jefe de la Iglesia, que había excomulgado y depuesto a su padre, y dado el reino 
de Aragón a un príncipe francés, y por último consintiera en hacer la guerra como 
a enemigos a los únicos amigos naturales de la dinastía aragonesa, a los 
sicilianos y a su propio hermano Fadrique. 
 
 Tantas infamias eran dictadas por un solo sentímiento; por el temor 
estúpido a las censuras del papa, censuras que había soportado con impavidez 
Pedro III, y que hubieran podido desafiar también sus sucesores apelando a la 
altivez de los aragoneses. Por desgracia aquel temor se extendía a casi todas las 
clases, y así se explica el que las cortes de Aragón y Cataluña, tan amantes de la 
independencia nacional, ratificasen tratados políticos tan ignominiosos, pero 
impuestos bajo la amenaza del entredicho. En aquellos tiempos de bárbara 
superstición solían ser mas poderosos anatemas lanzador por un viejo espirante 
que los mas aguerridos ejércitos. 
 
 En cambio los sicilianos y los aragoneses que habían permanecido fieles a 
don Fadrique no mostraron temor a unos ni a otros. Dos monjes que llevaron a 
Messina los breves pontificios, estuvieron a punto de ser despedazados. Fadrique, 
después de enviar a Aragón una embajada encargada de protestar inútilmente 
contra el tratado de Anagni, se convenció de que no tenía nada que esperar sino 
de los sicilianos. 
 
 Llamando pues a las armas a aquel pequeño pueblo, emprendió a una 
larga y penosa guerra de mar y tierra, teniendo por contrarias a todas las naciones 
del mediodía de Europa, Aragón, Cataluña, Provenza, Francia, Roma, Nápoles y 
Calabria, que recubrieron los mares con formidables armadas al mando del 
mismo Jaime de Aragón. 
 
 Veinte años duro aquella cruda guerra durante la cual la fortuna fue casi 
siempre favorable a los sicilianos. Vencedores en el sito de Siracusa, vencidos en 
el cabo Orlando, y vencedores de nuevo en Falconara y Messina, acabaron por 
triunfar de todo el mediodía de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Europa, que hubo de ceder ante el esfuerzo de los moradores de una reducida isla. 
 
 Aquel triunfo era tanto mas halagüeño cuanto que el verdadero vencido era 
el papa, y el principal golpe le recibió el poder de la Santa Sede. 
 
 Por primera vez, al apuntar el siglo XIV, aquel poder que no cedía jamás, 
aún después de una derrota, aquel poder ante el cual se habían sometido tantos 
reyes y emperadores, se doblegó a un pequeño pueblo de Italia que tenía contra si 
a toda la Europa meridional; y se convenció de que sus rayos eran impotentes 
para abatir el ánimo del que pelea por la independencia de su patria. Ah! Si los 
pueblos tuvieran siempre la conciencia de su fuerza, ¿habría tiranía posible en el 
mundo? 
 
 Por el tratado de 1302 fue Fadrique reconocido rey de Trinacria o Sicilia; el 
papa levantó el entredicho lanzado sobre el reino, y la casa de Aragón quedo 
dominando la Sicilia a pesar de los mismos monarcas  aragoneses. 
 
 
 

III 
 
 
 
 

 Después de aquella guerra en que Jaime de Aragón, fuese vencedor o 
vencido, no iba a recoger mas que ignominia, porque peleaba contra la justicia y 
contra su propio hermano, se siguió otra mucho mas desastrosa para él, cuando 
trató de conquistar lo que el papa le había adjudicado en premio de su traición, 
esto es la Córcega y  Cerdeña. 
 
 Que aquella cesión había sido una farsa para embaucar al fanático Jaime, 
lo prueba no solo la circunstancia de tener que conquistar las islas a viva fuerza, 
prueba evidente de que el papa no había contado para nada con sus habitantes, 
sino la de que al emprender dicha conquista el papa trato de disuadirle bajo 
pretexto de que hartas guerras había en la cristiandad, consideración que se 
guardó muy bien de hacer Bonifacio VIII cuando le convenía arrastrar a Jaime a 
pelear contra su hermano y despojarle. 
 
 De todos modos, la resolución de este estaba tomada, y era natural que 
después de cometido el delito quisiera percibir el precio convenido. Emprendió 
pues la guerra y confió la expedición a su hijo el infante don Alfonso. Cerdeña fue 
conquistada, porque nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resistía entonces a las armas aragonesas; pero poco faltó para que el infante y 
toda su gente quedasen sepultados en el ardiente y húmedo suelo de aquella isla, 
víctimas del valor de sus habitantes y de la insalubridad del clima, la mortandad 
fue inmensa, y era un horrible cuadro el que ofrecían seis mil cadáveres 
devorados por la peste, contándose entre ellos todas las damas de la infanta, que 
se quedó eternamente sola, mientras su marido, devorado por la fiebre, tenía que 
dejar la cama en aquel estado para rechazar los ataques de los isleños. Los 
cadáveres permanecían largo tiempo privados, casi sin fuerza para lo mas urgente 
que era defenderse. Todo lo venció la constancia aragoneas, pero fue a costa de 
padecimientos, sacrificios y víctimas sin número ¿Semejantes reyes no son 
verdaderamente un azote del género humano? 
 
 Para que todos los hechos guerreros de Jaime II fueran desastrosos o 
estériles, ocurrió lo mismo en una corta campaña que, antes de la expedición a 
Cerdeña, emprendió contra los moros de Almería, en unión del rey de Castilla. Este 
que había puesto sitio a Algeciras, mientras Jaime sitiaba a Almería, se apoderó 
por sorpresa de Gibraltar, y consintió luego en levantar el sitio de Algeciras, porque 
el rey de Granada le cedió tres o cuatro plazas en cambio de aquella. 
En seguida firmó con el moro la paz, que Jaime aceptó, sin haber tomado a 
Almería, ni sacar mas fruto de aquella campaña que la libertad de unos cuantos 
cautivos cristianos. Jamás se vio mas mal empleado el valor y esfuerzo aragonés 
que durante el reinado de Jaime II. 
 
 Si en su política exterior y en sus empresas guerreras, Jaime no cometió 
sino bajezas y desaciertos, en el interior desplegó astucia suficiente para utilizar 
en provecho propio las leyes que los aragoneses habían hecho contra la 
monarquía. Halagando la autoridad del justicia y mostrándose muy sumiso a ella, 
consiguió hacer condenar a unos cuantos nobles, que habían armado una revuelta 
mientras él se hallaba en la guerra de Sicilia. A fuerza de habilidad consiguió 
atraer a la corona el apoyo del Justicia, contra la alta nobleza que era su enemigo 
mas temible. La libertad no por eso sufrió menoscabo, porque si bien Jaime no 
buscó el apoyo del estado llano, sino el de la nobleza de segundo orden, no es 
menos cierto que tuvo necesidad de adoptar por base de su política un respeto 
profundo a las leyes del pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jaime acabó sus días en noviembre del año 1327, a la edad de sesenta y seis 
años y a los treinta y seis de reinado, dejando el trono a su segundo hijo Alfonso, 
porque el mayor, Jaime, había renunciado al mundo, tomando el hábito en la 
orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XXVI. 

 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Divisiones y bandos que amenazaban turbar la minoría de Alfonso IX.- Lastimoso 
estado en que encontró su reino al salir de la tutela.- Sus crueldades y desaciertos. 

 
 
I 
 
 
 
 
 

 La historia de la sucesión de las monarquías no ha sido para los pueblos, 
generalmente, mas que salir de una calamidad para caer en otra. Esto sucedió a 
Castilla a la muerte de Fernando IV. No se habían cerrado ni con mucho las 
heridas causadas por las agitaciones que señalaron la minoría de aquel monarca 
y su breve reinado, y ya entraba en otra minoría mucho mas terrible, porque debía 
ser mas larga, en razón a que el nuevo rey, Alfonso IX, solo tenía un año de edad. 
Castilla podría compararse a un cuerpo que no bien aliviado de una enfermedad 
penosa, y entrado en el primer período de convalecencia, recayese en otra 
enfermedad mas peligrosa y larga. 
 
 Un rey de trece meses, dos reinas viudas, abuela y madre del nuevo 
monarca, tantos aspirantes a la tutela cuantos eran los príncipes y grandes 
señores, todos codiciosos y avaros, todos osados y turbulentos, tales eran los 
elementos con que se inauguraba el nuevo reinado; y era en vano hacer las mas 
extrañas combinaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para que ningún pretendiente se quedara sin su parte de regencia; y era inútil 
dejar a cada comarca y a cada pueblo elegir y obedecer all regente que mas le 
acomodara, a cada tutor mandar en el país que le fuera mas devoto. Todo esto no 
era mas que fomentar la anarquía y las desgracias de la familia. 
 
 En el seno de la familia real había dos partidos; por una parte, María de 
Molina, madre del rey muerto, apoyaba a su hijo Pedro, uno de los pretendientes a 
la tutela; por otra el infante don Juan, tío de Fernando IV, unido a su sobrino 
Felipe, al infante Juan Manuel, adelantado de Murcia, a la reina Constanza viuda 
de Fernando y a los infantes de la Cerda, se disponía a sostener su derecho con 
las armas en la mano. La nobleza y el pueblo se hallaban divididos también entre 
dos bandos y la lucha amenazaba ser sangrienta. 
 
 El infante don Juan, aparentando moderación, ofreció a María la tutela; 
pero ella rehusó conociendo que su autoridad había de ser nominal. Los dos 
partidos quisieron remitir la decisión de la contienda a las cortes; pero reunidas 
estas en Palencia en 1313, se encontraron ambos bandos con fuerzas iguales, 
decidiéndose una mitad de los diputados por María y por su hijo Pedro, y la otra 
por Constanza y el infante don Juan. La muerte de Constanza vino a resolver la 
cuestión, consintiendo don Juan en ejercer la tutela juntamente con María y Pedro, 
acuerdo que confirmaron las cortes de Burgos y de Carrión. Seis años despues, 
habiendo muerto ambos infantes en una batalla contra los moros de Granada, 
quedó María por única tutora de su nieto. Pero los infantes que quedaban 
apelaron a las armas para sostener sus pretensiones a la tutela, y las desgracias 
del país llegaron a su colmo con la muerte de María de Molina, ocurrida en 1322, 
en medio de lo mas serio de la lucha. 
 
 Aquella muerte desencadenó a todos los partidos; y puede juzgarse cual 
sería la situación de un país dividido entre tres o cuatro pendientes, cada uno de 
los cuales reclamaba para sí el poder y las rentas del Estado, y aseguraba a sus 
partidarios la impunidad por precio de su apoyo . << Todas las ciudades y 
dominios, dicen las crónicas, sufrían daños terribles y se hallaban en continua 
agitación, porque los ricos homes y los caballeros vivían del robo y la rapiña, y los 
tutores les dejaban hacer para tenerlos de su parte. De la misma manera, los 
plebeyos de las ciudades estaban divididos en facciones; los mas fuertes oprimian 
a los otros, y apoderándose de las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rentas reales, mantenían tropas por este medio y levantaban impuestos ilegales. 
En algunas comarcas, los labradores se sublevaron, dieron  muerte a los que les 
oprimían, y se apoderaron de todos sus bienes. No había justicia en ninguna parte; 
los hombres pacíficos no podían viajar sino en caravanas numerosas y armados 
para defenderse de los salteadores. Nadie podía vivir sino en poblaciones 
amuralladas; porque en las abiertas se ejercía el robo como en los caminos, 
habiendo llegado a ser este el oficio de todos;  y era cosa ordinaria el encontrar los 
caminos sembrados de cadáveres que nadie se cuidaba de enterrar. Así cuando el 
rey salió de la tutela, se encontró el reino en despoblado; porque los habitantes en 
masa abandonaban sus bienes por vivir un poco tranquilos en Aragón o en 
Portugal. 
 

II 
 
 
 
 
 

 Es tan aflictivo estado, se comprende  muy bien que un rey de catorce años 
no cumplidos podría hacer muy poco para devolver a Castilla la tranquilidad y el 
bienestar. Y así sucedió en efecto, porque Alfonso, en quien no podía existir 
todavía mas que el orgullo de raza, y la irreflexión de la niñez, sin ninguna 
condición de gobierno, ni cosa parecida, empezó a cometer los mas espantosos 
desaciertos y crueldades, mezclados al azar con algunos actos que parecían de 
justicia. 
 
 Habiendo reunido cortes en Valladolid, dictó algunas disposiciones 
impuestas por aquellas, a fin de poner término a las rebeliones armadas, 
garantizar los fueros y hacer triunfar las leyes. Por vía de ejemplo hizo arrasar 
algunos castillos que habían servido de baluarte a los nobles rebeldes y 
malhechores. Terminadas las cortes, se ocupó en nombrar los funcionarios de su 
casa, y eligió según costumbre un judío para el cargo de tesorero de la corona.  
 
 Sospechando de la integridad del arzobispo de Toledo que desempeñaba el 
cargo del canciller mayor, le pidió cuentas de los tributos y rentas que había 
percibido, y no quedando satisfecho, le despojó de aquel cargo. En cambio se 
entregó de lleno a la confianza de los privados, Garcilazo y Nuñez Osorio, de los 
cuales el primero por sus demasías pereció mas adelante a manos del pueblo en 
lugar sagrado, y el segundo fue quemado por orden del mismo rey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los príncipes de la sangre, espantados de aquellos actos quisieron prevenirse, y 
los infantes don Juan Manuel y Juan el tuerto, hijo del infante don Juan, formaron 
alianza contra el rey; pero este, como medida política, que hoy rechazaría el 
hombre mas miserable, dio su mano a Constanza hija de don Juan Manuel, y 
nombraba a este adelantanto de la frontera sin perjuicio de repudiarla en seguida, 
y encerrarla en un castillo para casarse con María de Portugal. 
 
 Abandonado Juan el Tuerto de su aliado, se fue a conspirar a Portugal, pero 
Alfonso, valiéndose de otro recurso no menos traidor y cobarde, le ofreció la mano 
de su hermana Leonor; cayó el conspirador en el lazo, y habiendo entrado en 
Castilla, el rey le hizo asesinar sin proceso ni formalidad alguna. 
 
  Los suplicios de Juan el Tuerto y de Nuñez Orosio, conde de Trastamara, 
siguieron los de Juan Ponce, Juan de Haro señor de Cameros, el alcalde de Iscar y 
el maestre de Alcántara, y otros que habían tomado mas o menos parte en las 
revueltas de Castilla. Todos ellos se ejecutaron de una manera arbitraría sin la 
menor observancia de forma o procedimiento legal, sin embargo de haber dicho el 
rey muy claramente en las cortes de Valladolid en 1325: << Tengo por bien de non 
mandar matar, nin lisiar, nin despechar, nin tomar a ninguno ninguna cosa de los 
suyo sin ser ante oido e vencido por fuero e por derecho: otrosí, de non mandar 
prender a ninguno sin guardar su fuero y su derecho de cada uno.>> 
 
 Los apologistas de la monarquía suelen buscar la disculpa de tales 
atrocidades en las épocas en que se cometían, pretendiendo que era imposible 
observar formas legales sobre todo contra ciertas personas. ¡ Vanos pretextos para 
excusar lo que es inexcusable! Los reyes a quienes hemos visto consignar en los 
fueros y franquicias de los pueblos, principios que honrarían las constituciones 
modernas, podían muy bien entonces mismo hallar en la opinión bastante apoyo 
para proceder contra criminales por altos que fueran. Lo que hay es que está en la 
índole de la monarquía y de sus partidarios el ser siempre legales, tiránicos y 
sanguinarios, acaso, en los monarquías modernas, rodeadas de constituciones 
populares, con cámaras que lo discuten todo, no vemos con una espantosa 
frecuencia dilapidada la fortuna pública, allanado el hogar del ciudadano, y las 
matanzas en masa convertidas en medida de orden público? 
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 Gracias a aquel sistema de terror saludable, que así se ha llamado en 
todas las épocas, Alfonso XI consiguió poner en razón a todos los descontentos, 
dar fuerza al poder real, y marchar hacia la unidad monárquica. Los nobles habían 
de someterse tanto mas fácilmente, cuanto que la semejanza de sangre hace a la 
nobleza la aliada natural de la monarquía; la víctima común es el pueblo, que la 
han servido sin embargo de instrumento y matería bruta para arreglar sus 
querellas cuando las tenían. 
 
 Todos estos actos y una corta campaña contra los moros de Granada había 
llevado a cabo Alfonso XI a la edad de diez y nueve años, cuando contrajo 
relaciones con Leonor de Guzman, joven de una de las primeras familias de 
Castilla, dotada de una gran belleza, y viuda a la edad de diez y ocho años. Al año 
siguiente tuvo de ella un hijo que mas adelante fue conde de Trastamara, y llegó a 
reinar en Castilla con el nombre de Enrique II, después de asesinar  a su hermano 
Pedro el Cruel, legítimo heredero al trono, como si hubiera querido vengar en él 
los delitos de su padre. Fascinado y esclavizado por aquella mujer, ni las quejas de 
la reina, ni las represiones del clero, ni las amenzadas de su suegro, pudieron 
arrancarle de aquellos adúlteros lazos, que tantos lames debían acarrear a 
Castilla. 
 
 Esta criminal conducta no le privó sin embargo de la gracia de los Santos, y 
las crónicas refieren que fue armado caballero por el mismo Santiago en persona 
o por su imagen. Sabido es que los reyes, casi tanto como los papas, han 
dispuesto en todas ocasiones a su antojo de Dios y de los santos, los cuales con 
una mansedumbre, que hace poco honor a su moralidad, han absuelto siempre 
los mayores crímenes a cambio de un cirio, un altar, un templo, u otra donación 
cualquiera proporcionada a las exigencias del donante. 
 
 Pero si Alfonso se hizo armar caballero, no dejo de justificarlo pasando el 
resto de su reinado en continuas guerras. Una campaña inútil contra Gibraltar, 
entregado a los moros por traición; luchas con Portugal que auxiliaba al infante 
don Juan Manuel y al señor de Lara, para combatir la influencia de Leonor de 
Guzman sobre el rey; luchas con Aragón para defender a su hermana Leonor 
contra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Su hijastro Pedro IV; una larga guerra contra los moros de Granada ilustrada con 
la batalla del Salado y la toma de Algeciras, y una nueva infructuosa tentativa 
contra Gibraltar, en la que gran parte del ejército y el rey mismo murieron de la 
parte negra que entonces asolaba el globo; tales fueron los hechos de armas que 
han suscitado grandes apologistas a Alfonso, el cual solo con sus vicios, con el 
gran número de bastardos que dejó, y con su heredero Pedro el Cruel, condenó a 
Castilla a una serie de horrores y calamidades y cuyo relato estremece. 



CAPÍTULO XXVII 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Distribuidos y disensiones intestinas durante el breve reinado de Alfonso IV de 
Aragón. Primeros actos de su hijo y sucesor Pedro IV. 

 
 
I 
 
 
 
 

 El reinado de Alfonso de Aragón fue breve y desgraciado, preludiando ya los 
males sin cuento que habían de señalar el del sombrío y despótico Pedro IV. Tres 
años poco mas o menos hacía que Alfonso ocupaba el trono, cuando habiéndose 
casado en segundas nupcias con Leonor, hermana de Alfonso XI de Castilla, hizo 
con este una alianza ofensiva y defensiva, con el fin de emprender la guerra 
contra los infieles. 
 
 Estábanse haciendo los preparativos, cuando estalló en Cerdeña una 
rebelión, que hizo cambiar completamente los planes de Alfonso. Lejos de asistir 
a la guerra de los moros, tuvo que limitarse a enviar una pequeña escuadra para 
auxiliar en sus operaciones al rey de Castilla, y cuando este hubo concedido una 
tregua al de Granada, las huestes granadinas hicieron un desembarco en 
Valencia, devastado el territorio, y no costó poco a Alfonso, arrojarlos de sus 
Estados. 
 
 Entonces dio principio una guerra sin tregua que el Aragón se vio obligado a 
hacer para sostener aquella donación del papa, como  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si este fuera título suficiente a la posesión de un país. La república de Génova 
terció en el debate, y llenó el Mediterráneo con sus naves, empezándose una 
encarnizada lucha, que se prolongó cerca de un siglo, y fue tan  fecunda en 
desastres como funesta al comercio de ambos pueblos. 
 
 En cuanto al rey de Aragón, que muy pronto vio reducidos sus dominios de 
Cerdeña a tres o cuatro plazas, cuyas rentas eran infinitamente menores que los 
gastos ocasionados por la ocupación, causado de aquella ruinosa guerra, entabló 
con la república de Génova negociaciones que no produjeron la paz hasta el 
siguiente reinado. 
 
 

II 
 
 
 

 En cuanto a los asuntos interiores de Aragón, se resumen en la larga 
contienda del infante don Pedro con su madrastra, la reina Leonor de Castilla. 
Antes de casarse en segundas nupcias, el rey de Aragón, espantado del 
empobrecimiento del dominio real, producido como en Castilla por las 
liberalidades de sus antecesores, había publicado un decreto, en el cual expresaba 
que no concedería en el espacio de diez años feudo alguno en dominios de la 
corona. 
 
 Pero apenas le nació un hijo de su segundo matrimonio, se dejó persuadir 
por su mujer, y obtuvo del papa que le relevase de su promesa. Conseguido esto, 
empezó a conceder feudos tanto a la reina su mujer como al infante Fernando que 
esta le había dado. La mayor parte de las poblaciones del reino de Valencia y gran 
número de Aragón y Cataluña, pasaron al dominio exclusivo de la reina y del 
infante. La indignación que produjo aquella violación de las promesas y decretos 
del rey, se tradujo en una sublevación general. 
 
 Ninguna de las poblaciones indicadas quiso prestar homenaje a sus nuevos 
señores, y hubo algunas en que se quiso matar a pedradas a los que iban a tomar 
posesión de ellas en nombre del infante. El centro de la rebelión se estableció en 
Valencia, cuyos habitantes tomaron las armas y se organizaron para hacer valer 
su derecho. 
 
 La crónica de Pedro IV refiere que los cuidadanos mas influyentes de 
Valencia, reunidos en consejo, acordaron dirigirse armados a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Palacio, y acabar con cuantos encontrasen allí, exceptuando a la familia real. 
Cuando lo hubieron resuelto así, Guillen de Vinatea, hombre de valor y de gran 
popularidad, primetió encargarse de presentar la queja al rey, aun cuando 
expusiera su vida: << Y si muero, añadió, moriré como leal ciudadano.>> 
 
 En seguida se trasladó con los jurados y consejeros a la residencia del rey a 
quien encontraron acompañado de la reina y de sus hijos; y tomando la palabra 
Guillen, manifestó cuanto extrañaba que un rey de Aragón hiciera semejantes 
donaciones, y que estas no podían tener otro objeto sino debilitar a la ciudad de 
Valencia, desembrándola de las demás poblaciones que le daban apoyo y fuerza, 
como un cuerpo a quien se le corta un brazo. Por lo tanto que ni él ni sus 
conciudadanos se hallaban dispuestos a tolerar semejantes donaciones, aunque 
hubieran de perder la vida en la demanda; pero que tuvieran presente que si se 
tocaba a un cabello de su cabeza, no quedaría con vida ninguno de los que allí 
estaban a no ser el rey y su familia.>> 
 
 Al escuchar aquel rudo y enérgico lenguaje se atemorizó Alfonso IV y quiso 
disculparse con la reina, la cual, dotada de mas valor, se arrebató hasta el 
extremo de amenazar a los nobles con la venganza de su hermano el rey de 
Castilla. Pero su marido, mas sobrecogido todavía al considerar la tormenta que 
podrían ocasionar las imprudentes palabras de su mujer, se volvió a ella diciendo: 
<< Señora, nuestro pueblo de Aragón en un pueblo franco, y no subyugado como 
Castilla, porque sus ciudadanos nos tienen por sus señores, y nosotros a ellos por 
buenos y leales vasallos y compañeros.>> Y esto diciendo, se levantó, salió de la 
sala, y las donaciones fueron revocadas, por parecer de los mismos que la habían 
aconsejado al rey, y que temblaban por su vida. 
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 Contrariada en sus esperanzas, Leonor entonces descargó su cólera sobre 
los consejeros que habían abrazado el partido del heredero del trono. Unos fueron 
expulsados del consejo, otros temiendo la venganza de aquella mujer altiva, se 
desterraron voluntariamente; solo uno, Lope de Concut, intimado a comparecer, 
se atrevió a presentarse al rey, quien le advirtió inútilmente que huyera para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Librarse de la venganza de la reina. Como tenía su conciencia tranquila, se quedó, 
y entonces la reina le hizo prender, someter al tormento, y ajusticiar después bajo 
pretexto de que le habían echado sortilegio, para impedirla que tuviera hijos. 
 
 En seguida se procedío contra los ausentes, y Leonor creyéndose segura de 
la victoria, arrancó del débil monarca la orden de entregarle los dos hijos de su 
primer matrimonio, Pedro y Jaime. Pero los dos infantes se hallaban en poder de 
su ayo, Miguel de Gurrea, hombre recto y leal, quien, temiendo por la libertad y 
acaso por la vida de sus pupilos, se refugió  con ellos en Francia; y el rey de 
Aragón que, en todo aquello, no había sido mas que el débil instrumento del odio 
de su mujer, tuvo que revocar la orden que había dado. 
 
 El infante don Pedro, de edad de trece años a la sazón, mostraba ya en 
aquella época una astucia y una audacia que hacían esperar lo qe fue mas tarde. 
Guiado por sus consejeros, reclamó el título y derechos de gobernador del reino, 
que pertenecía al presunto heredero, y que ejercía por él su ayo Gurrea, y a pesar 
de su juventud, el infante desplegó en el ejerció de su autoridad una dureza tal y 
un rigor tan implacable, que todos  empiezan  a temer por lo sucesivo. 
 
 Dado de una ambición precoz, el joven infante excitó la envidia de su padre 
y los temores de su madrastra, traspasando los derechos de su cargo, y anudando 
inteligencias con las poblaciones que un día debían prestarle sumisión. Habiendo 
tenido la reina un segundo hijo, trató de obtener de su débil marido un nuevo 
dominio para el recien nacido; pero Pedro envió a Roma una protesta contra 
aquella violación de los compromisos mas solemnes, y suplicó al papa retirase la 
dispensa concedida a Alfonso. 
 
 Por su parte, Leonor que veía decaer la salud de su marido, por momentos, 
temiendo por su propia seguridad y por la de sus hijos, trató de apoderarse de 
algunas plazas fuertes de la frontera, y entregarlas a los castellanos, pero la 
vigilancia de Pedro hizo fracasar todas aquellas intrigas. Entre estos sucesos 
sobrevino la muerte del rey, el 3 de enero de 1336, y la reina no pensó mas que 
en refugiarse en Castilla con sus dos hijos, como lo verificó, a pesar de los 
esfuerzos que Pedro hizo para cerrarle el paso y ahogar los gérmenes de guerra 
civil que llevaba consigo. 
 
 Así terminó después de nueve años aquel reinado insignificante, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cuyos únicos hechos notables fueron la ruinosa guerra de Cerdeña y los disturbios 
interiores promovidos por las luchas entre Pedro y su madrastra. Aún en los 
reinados menos calamitosos, el pueblo siempre ha visto  prodigados su sangre y 
sus tesoros por el capricho de esos que se llamaban sus soberanos por delegación 
de Dios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XXVIII 

 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Sombrío y criminal reinado de Pedro el Cruel. 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 

 Hasta el reinado de Pedro el Cruel, Castilla había despreciado algunas 
veces a sus reyes, pero no los había aborrecido. Así aquel reinado sangriento 
mancha sus anales, en sus bárbaros arrebatos, Pedro parecía obedecer  a  una 
especie de ferocidad orgánica, a una sed instintiva de sangre, mas propia del 
caníbal que del hombre civilizado. Durante aquel largo reinado, manchado de 
lujuria y de muertes, no se ve revelarse un solo instinto bueno en aquella alma 
depravada en que la crueldad es una especie de vértigo; y a pesar del justo horror 
que inspira el fratricidio, casi se agradece a Enrique de Trastamara el haber 
librado a Castilla de un tirano, y vengado en su sangre la de todos sus hermanos 
asesinados. 
 
 El nuevo rey, que apenas tenía quince a los, después de ser coronado en 
Sevilla, paso bajo la tutela de su madre y del portugués Juan ALFONSO DE 
Alburqueque, primo y favorito de la reina. De todos los enemigos que rodeaban su 
trono, los mas peligrosos estaban en su propia familia. Leonor de Guzman, la 
manceba del difunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rey, con sus diez hijos,  formaba por sí sola un partido en el Estado, y tenía en 
jaque al trono constantemente. Atrajéronle a la corte bajo pretexto de negociar 
con ella, y así que llegó la encerraron en una cárcel. Su hijo mayor Enrique pudo 
huir y trasladarse a Asturuas, mientras sus hermanos llegaban a Sevilla a prestar 
sumisión al rey y besar aquella mano que pronto iba a teñirse en la sangre de su 
madre. 
 
 Trasladada esta luego a la cárcel de Carmona, fu sacada de all0í al pasar la 
corte con dirección a Castilla, para visitar don Pedro su reino que no conocía. 
Cuando llegaron a Llerena, se encontró Leonor con su hijo Fadrique, gran maestre 
de Santiago, el cual pidió permiso para ver su madre. La entrevista fue dolorosa, 
reduciéndose a suspiros y sollozos, hasta que el carcelero los separó. A instigación 
de la reina y de Alonso de Alburqueque, fue luego conducida a Talavera, y 
hallándose allí, entró un día en su prisión un escudero de la reina, y la mató a 
puñaladas de orden de su soberana. 
 
 Con este crímen se inaguró aquel lúgubre reinado que tan abundante debía 
ser en ellos. don Pedro no solo no desaprobó el acto de su madre, sino que le 
celebró, y tal vez aquel hecho despertó en él la solución de adoptar el mismo 
sistema para librarse de todos sus enemigos. Al llegar a la villa de Palenzuela, 
donde se hallaba don Tello, otro hijo de Leonor, y cuando este se presentó a 
rendirle homenaje, tuvo Pedro la crueldad de decirle con la mayor sangre fría: 
Sabedes, don Tello, como vuestra madre, doña Leonor es muerta Don Tello, 
impulsado sin duda por el temor de sufrir la misma suerte, contestó con la mayor 
humildad: Señor, yo non he otro padre nin otra madre, salvo a la vuestra merced. 
Aquella respuesta agradó mucho al rey. 
 
 Había estallado en Burgos una sedición dirigida especialmente contra el 
favorito Alburqueque, y acaudillada mas o menos abiertamente or el adelantado 
de Castilla, Garcilaso de la Vega, enemigo de aquel. Llegada la corte de Burgos, la 
reina, que protegía al adelantada, le envió un aviso para que no se presentara en 
palacio. Garcilaso no creyó en el peligro y se presentó, pero no bien hubo entrado, 
cuando él y los que le acompañaban fueron presos por las gentes de 
Alburquerque. 
 
 No dudando ya de la suerte que le esperaba, pidió Garcilaso un confesor, y 
se le dio el primer que se halló, el cual desempeñó su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerio en el hueco de un balcón, y mas tarde refirió que el infeliz sentenciado, 
mientras hablaba con él, buscaba con los ojos una arma para defenderse. 
Acabada  la confesión, dijo Alburquerque al rey: << Señor, que mandades fazer de 
Garcilaso? >> y respondió el rey << Ballesteros, mandovos que le matedes.>> Un 
momento después cayó en tierra el infeliz herido por las mazas y los puñales de 
los ejecutores. Y no quedando satisfecha la venganza real, mandó Pedro arrojar el 
cadáver por el balcón a la calle. Como aquel día se lidiasen toros en Burgos para 
celebrar la entrada del soberano, acaeció que los toros en Burgos para celebrar la 
entrada del soberano, acaeció que los toros que pasaban por delante del palacio 
pisotearon el ensagrentado cadáver, el cual fue recogido al día siguiente y estuvo 
largo tiempo expuesto en un ataud sobre la muralla. Este horrible espectáculo se 
mezclo a la alergia y bullicio de la fiesta popular. 
 
 También los que fueron con Garcilaso sufrieron después la pena capital, 
entre los dos de sus cuñados; prendióse a su infeliz viuda con varias otras 
personas; y su hijo Garcilaso fue llevado por algunos de sus criados a Asturias, 
donde estaba el conde don Enrique. 
El terror fue tan grande en Burgos, que muchos habitantes huyeron temerosos de 
sufrir la misma suerte 
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 Desde Burgos se dirigió don Pedro a Valladolid donde tenía convocadas 
cortes, y en ellas se decidió su casamiento con Blanca, hija del duque de Borbon, 
primo del rey de Francia. Este matrimonio convenido ya hacia algún tiempo 
repugnaba al rey, que se hallaba todo entregado al amor de su querida María  de 
Padilla, relaciones que le había proporcionado el favorito Alburquerque para 
entretenerle y dominarle. Pero habiendo ya tenido una hija del rey, María y su 
numerosa parentela adquirieron sobre el tal ascendiente que el privado se 
arrepintió de su obra y quiso remediarla apresurado el casamiento de Pedro, que 
solo aceptó aquella unión por no desgradar al rey de Francia, apenas estuvo 
casado, abandonó a su esposa, y se dirigió a Montalban a reunirse otra vez con 
María. 
 
 Casi toda la corte le siguió, dejando abandonadas a Blanca y a la reina 
madre, y entonces Alburquerque se decidió a hacer lo mismo. Pero las instancias 
de Pedro para que acelerase su llegada em pezaron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A excitar su desconfianza, y en vez de reunirse al re, se puso a fortificar sus 
castillos y a tratar con el rey con las armas en mano. Temiendo Pedro que el ex- 
favorito hiciera causa común con las reinas, y formasen un partido demasiado 
poderoso, aparentó ceder y se reunió con su mujer; pero a los dos días la 
abandonó definitivamente, y se reunió con María de Padilla. Los caballeros 
franceses de la comitiva de Blanca se volvieron indignados a Francia sin 
despedirse del rey, y Alburquerque, convencido de que ya no había seguridad para 
él, se refugió en Portugal. 
 
 Por medicación de la Padilla, el rey se reconcilió con sus hermanos 
bastardos; pero conservó preso en Arévalo a su infeliz esposa, y privó de sus 
empleos y dignidades a todas las hechuras de Alburquerque. Caprichoso en sus 
amores como en sus odios, Pedro se había enamorado de Juana de Castro, viuda 
de don Diego de Haro; y como esta le resistiese a sus deseos, le ofreció casarse 
con ella haciendo anular su matrimonio con Blanca de Borbon. Los obispos de 
Ávila y de Salamanca cometieron la infamia de bendecir aquel casamiento 
adúltero que se celebró en Cuellar. Pero muy pronto de un día para reunirse con la 
Padilla, única mujer a quien guardó consecuencia. 
 
 Rodos los principales cargos y dignidades fueron conferidos a los hermanos 
y parientes de esta, y como uno de ellos, Diego de Padilla, codiciase el maestrazgo 
de Calatrava que poseía Juan Nuñez de Prado, el rey le hizo prender como 
cómplice de Alburquerque, y encerrarle en el castillo de Maqueda, donde pocos 
días después ereció a manos del verdugo. 
 
 Aunque los hermanos bastardos de Pedro se arrastraban a los pies del 
asesino de su madre, no habían renunciado a vengarse, y habiendo formado una 
confederación con Alburquerque y con Fernando de Castro, hermano de Juana, 
cada cual marchó a sublevar el país en que tenía mas influencia. Encendióse la 
guerra civil con fuerzas bastante desiguales, llevando desventaja el rey, el cual 
envió a Juan Fernandez de Hinestrosa, tío de la Padilla, a que se apoderase de la 
reina Blanca y desde la cárcel de Arévalo, la trasladase al alcánzar de Toledo que 
se sublevó en su favor, invitando a Fadrique, hermano bastardo de Pedro, a que 
fuera a ponerse a su cabeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La mayor parte de las poblaciones de Andalucía se sublevaron en favor de la 
reina, cuya causa poco después los infantes de Aragón, Juan y Fernando, 
hermanos de Pedro IV, con su madre Leonor, madrastra de este y tío  de Pedro de 
Casrilla. Y por último, uniéndose a la liga Juan Alfonso de Alburquerque, así como 
Enriqie de Trastamara y Tello, hermanos bastardos de Pedro, vio este reducidos 
sus partidarios a los parientes de la Padilla, con una hueste de seiscientos hombre 
a lo mas. 
 

III 
 
 
 
 

 Aquella formidable coalición envió a doña Leonor tía del rey a Tordesillas, 
donde se hallaba este, con el encargo de decirle que todos estaban prontos a 
prestarle sumisión y obediencia a condición de que se apartase de la Padilla, se 
reuniese con su esposa Blanca, y pusiera orden en los asuntos públicos. Este paso 
fue inútil, porque Pedro se negó a todo y declaró hallarse dispuesto a llevar las 
cosas hasta el último trance antes que ceder. 
 
 Acababan los condeferados de apoderarse de Medina del Campo, cuando 
ocurrió la muerte de Alburquerque, la cual fue un golpe fatal para la liga, y era tan 
útil a don Pedro, que se le atribuyó haberla ocasionado, por medio de un médico 
italiano que le asistía. Por disposición del difunto, su cádaver no recibió sepultura, 
sino que se encerró en un ataud y era conducido en pos de los condeferados, 
presidiendo a todos sus actos, y no debendo ser enterrado hasta dar cima a la 
empresa. 
 
 Hallábase la corte en Toro, y en una salida que hizo don Pedro para ir a 
Ureña a ver a la Padilla, la reina madre avisó a los jefes de los confederados para 
que se dirigieran allá a esperar la vuelta de su hijo y entrar en arreglos con él. 
Volvió el rey a Toro, sin que quisieran acompañarle los parientes de la Padilla, y 
solo le siguieron el canciller Fernan Sanchez, el tesoro Samuel Leví, y Juan 
Fernandez de Hinestrosa. Estos tres fueron presos por los condeferados así que 
llegaron a Toro, y el rey mismo fue tratado como prisionero, apoderándose los de 
la liga de todos los cargos inmediatos a su persona. 
 
 Sin embargo, como no los guiaba el sentimiento de la justicia, sino mas 
bien la envidia de la privanza de los Padillas, fácil le fue  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A Pedro introducir la división de la liga, por medio de ofertas, con lo cual arrastró 
primero a sus primos los infantes de Aragón, luego a su tía Leonor, y por fin a 
otros muchos. Y como estas intrigas hacían que la vigilancia con el cautivo se 
descuidase algún tanto, no le fue difícil a Pedro encontrar una ocasión para la 
fuga, con lo cual quedó la liga desmembrada. 
 
 Trasladado a Segovia, empezó Pedro por recompensar a los desertores de 
la liga que le habían seguido, y después llegó su turno a las  venganzas. Hizo 
matar en su propio palacio, a la hora de la siesta, a Pedro Ruíz de Villegas y a 
Sancho Ruíz de Rojas, a quienes había agracoadp em Toro, al primero con el 
empleo de adelantado de Castilla, y al segundo con la marindad de Burgos. 
Encaminóse  luego a Toro para apoderarse de los que allí había, pero su madre 
que permanecía en aquella ciudad de cerró las puertas. Sabiendo además Pedro 
que sus hermanos Enrique y Fadrique se dirigían a Toledo, acudió allá en su 
persecución. 
 
 Los toledanos, sabiendo que la suerte había variado, negociaban con el rey, 
a fin de hacerse perdonar su antigua rebeldía, y rechazaron a los bastardos, 
después de un sangriento combate que tuvo lugar en el barrio de los judíos. 
Pronto sin embargo recibieron un cruel desengaño. El rey, sin querer ver a su 
esposa Blanca, mandó a Hinestrosa que la sacara del alcázar y la condujera al 
castillo de Sigüeza. Hizo luego prender al obispo de Sigüeza natural de Toledo, 
trasladándole  con otros a un castillo. 
 
 En seguida, ejerció las mas horribles venganzas haciendo correr la sangre a 
torrentes. Todos los nobles toledanos que habían abrazado el partido de la liga, y 
veintidos personas notables del citado llano fueron decapitados en un día. 
Entonces anunció el hecho tan conocido de que marchando al suplicio un anciano 
octogenario que ejercía del arte de platero en la ciudad, se presentó un joven de 
diez y ocho años, hijo de aquel, a ofrecer su cabeza por salvar su padre. 
El tirano aceptó la oferta, y consintió en que corriera la sangre de aquella víctima 
del amor filial. Entrañas de tigre debía tener aquel monstruo para no dejarse 
conmover por tan heroico sacrificio. 
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 De Toledo se dirigió Pedro a Toro, con ánimo de ponerle sitio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Enrique de Trastamara que estaba allí, no quiso encerrarse y luego dirigióse a 
Galicia. Allí encontró Pedro a un legado pontificio, que le pidió la libertad del 
obispo de Singüeza, y se la concedió; pero no así respecto a reunirse con Blanca y 
hacer las paces con su madre y hermanos, en todo lo cual permaneció inflexible. 
Durante el sitio, obtuvo Pedro por mediación de Hinestrosa la sumisión de su 
hermano Fadrique, y algunos caballeros de su comitiva, la cual facilitó mucho la 
toma de la ciudad. 
 
 Apenas entró el rey en Toro, se repitieron las escenas terribles y trágicas de 
Toledo. Muchos habitantes se ocultaron; otros se refugiaron en el alcázar, donde 
se hallaba la reina madre doña María. Un honrado navarro llamado Martón Abarca 
y avecinando en Toro tenía en sus blazos al infante don Juan, hermano bastardo 
de Pedro, de edad de catorce años; y preguntando al rey si le perdonaba, contestó 
él: << Perdono a mi hermano, pero no a cos.>> << Pues faced de mí, señor, como 
fuese la vuestra merced.>> conestó Blanca, y con el joven en los brazos se acercó 
el rey, el cual le perdonó. 
 
 La reina madre, después de pedir gracia para ella y lo ssuyos, salió del 
alcázar, acompañada de doña Juana de Trastamara, mujer de Enrique, y se 
dirigieron con varios caballeros al campamento del rey. Apenas hubieron con 
varios caballeros al campamento del rey. Apneas hubieron pasado el puente del 
foso, cuando un escudero del viejo Padilla derribó de un golpe de maza a Pedro 
Estebanez maestre de Calatrava, que daba el brazo a la reina; un sayon del rey 
degolló a Ruy gonzalez de Castañeda, que la llevaba del brazo; otros maceros 
acabaron con los caballeros Martín Alfonso y Alfonso Tellez, salpicando la sangre 
de estas víctimas los rostros de la reina de la condesa. 
 
 Cayeron estas al suelo y permanecieron allí largo rato privados de sentido y 
sin que nadie los socorriera; y cuando volvieron en sí, viéndose todavía rodeados 
de aquellos cadáveres sangrientos y ya desnudos, la reina empezó a dar grandes 
voces, maldiciendo a su hijo y pidiendo la muerte. El rey la hizo conducir a su 
palacio, y pocos días después a Portugal, aunque no tan pronto que no 
presenciase otros suplicios ejecutados en lso caballeros de la rebelión de Toro. La 
reina murió en Portugal el año siguiente, envenenada, según dicen, por su padre, 
a causa de su vida un podo desarreglada. 
En cuanto a la condesa doña Juana, Pedro la conservó en rehenes, mientras 
descargaba su cólera sobre los partidarios de sus hermanos. 
 
 Don tello, uno de estos, que se encontraba en Vizcaya, solicitó el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Perdon de Pedro, el cual se apresuró a concedérsele con la esperanza de que se 
reuniera con él, y vengarse de su rebelión en Toro. Pero Tello defraudó sus 
esperanzas en su señorío Enrique de Trastamara, le pidió licencia para pasar a 
Francia, y él se la concedió, pero antes envió emisarios para que le dieran cuenta, 
salvándose Enrique  por la prontitud con que se embarcó. Quedaba en su 
compañía Fadrique, y pronto debió persuadirse de la suerte que la esperaba, 
porque al salir de unos torneos que se celebraron  en Tordesillas dejó Pedro atras 
alguaciles que prendieron y mataron a dos hombres de la servidumbre y confianza 
del maestre de Santiago. Así aquel hombre feroz marchaba dejando en pos de sí 
por todas partes rastros de sangre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XXIX 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Continuación de los distribuidos y crímenes que señalaron el reinado de Pedro el 
Cruel. 
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 Hallábase don Pedro en Sanlucar, en ocasión que acababan de llegar a 
aquellas aguas diez galeras catalanas al mando de Francés de Perellós, el cual 
hizo apresar allí mismo dos barcos italianos cargados de aciete bajo pretexto de 
que eran de Génova con quien Aragón se hallaba en guerra. Pretendía don Pedro 
que los devolviera por no ser buena presa en atención a haberse hecho en puesto 
neutral, y amenazó a Perellós con hacer prender y secuestrar los bienes a todos 
los catalanes establecidos en Sevilla. El marino aragonés desatendiendo la 
insinuación, vendió los barcos y se dio a la vela para Francia. Entonces Pedro 
cumpliendo su amenaza, hizo encarcelar a todos los catalanes avecindados en 
Sevilla y confiscar sus bienes. 
 
 Siguióse naturalmente la guerra,  guerra que ambos reyes, de Castillas y 
Aragón, deseaban hacia largo tiempo. Para atender  a los gastos de ella, Pedro 
además de los bienes confiscados a los aragoneses y catalanes, sacó grandes 
sumas a todas las personas acaudaladas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Sevilla, y no contento con esto, hizo abrir los sepulcros de Alfonso el Sabio, y de 
Beatriz, y sacar de ellos las joyas que encerraban. 
 
 Por su parte el rey de Aragón confiscó también los bienes de todos los 
castellanos establecidos en su reino, y llamó a Enrique de Trastamara en su 
auxilio, ofreciéndole en cambio de los que poseía en Castilla, los bienes de los 
infantes de Aragón Juan y Fernando y de su madre Leonor, todos los cuales se 
hallaban al lado de Pedro el Cruel. 
 
 Después de los primeros combates, las tropas de Aragón se apoderaron de 
Alicante, y las de Castilla de Tarragona, a cuyo tiempo llegó un legado del papa 
con el encargo de poner término a aquella lucha entre príncipes cristianos., a falta 
de una paz definitiva, pudo conseguir de ellos un año de tregua. Las condiciones 
eran que las plazas de Tarazona y Alicante quedaran temporalmente en poder del 
legado, y que se devolvieran sus bienes tanto Enrique de Trastamara y los suyos, 
como a los proscritos aragoneses. Ninguna de estas condiciones se observó: Pedro 
de Castilla conservó a Tarazona, donde había establecido a muchos castellanos, y 
el legado, irritado por aquella falta de fe, pronunció contra él las censuras. 
 
 Entre lo caballeros que seguían las banderas del rey de Catilla se contaban 
don Juan de la Cerda y don Alvar Perez de Guzman, los cuales se hallaban casados 
con dos jóvenes llamadas María y Aldonza, hijas de don Alfonso Fernandez 
Coronel, ajusticiado en Aguilar. Informado de que Pedro había puesto los ojos en 
sus dos esposas, dejaron su campo y se fueron, el don Juan de la Cerda a agitar 
Andalucía, y Alvar Perez a ponerse al servicio del rey de Aragón. Habiendo caido 
don Juan de la Cerda en poder de las milicias de Sevilla, consultaron al rey sobre 
lo que debía hacerse con el prisionero, y aquel envió la orden de darle muerte. 
Acababa de ejecutarse aquella bárbara orden cuando llegó la esposa de don Juan, 
con el perdon de su marido, que el rey le concedería, cuando sabía que llegaría 
tarde; y la infortunada mujer llegó solo a tiempo de asistir a los funerales de su 
esposo. 
 
 Para colmo de ultraje, Pedro se prendó violentamente de aquella mujer a 
quien acababa de arrebatar el esposo, y quiso arrancarla de un convento en que 
se había refugiado; pero la heroica viuda, antes que ceder a sus deseos, no vaciló 
en desfigurar horriblemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Su rostro, convirtiéndole en una pura llaga, y así burló las persecuciones del tirano. 
Entonce Pedro se fijó en su hermana Aldonza, la cual menos fuerte en su virtud, o 
atemorizada ante aquel amor que castigaba la resistencia como un crímen, cedió 
al fin, y ocupó en lugar tan alto en los favores del rey, que estuvo a pique de 
derrocar del solio de la privanza a la Padilla, y hubo momentos en que se dudó 
cual de las dos obtendría el cetro de los regios amores, si Aldonza que vivía en 
Torre del Oro, o María que moraba como reina en alcanzar de Sevilla. Prevaleció al 
fin la antigua pasión, y Aldonza fue relegada al olvido, cayendo en desgracia ella y 
todos sus medianeros de sus pasajeras intimidades. 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 Le año de la tegua de Aragón fue un año lúgubre, porque en lugar de 
empelarle Pedro en curar las heridas abiertas de Castilla por las pasadas 
discordias, solo pensó en satisfacer su sed de venganza y de exterminio, 
ensangrentado todas las comarcas del reino. La primera víctima que eligió fue su 
hermano Fadrique cuya muerte hacía mucho tiempo tenía resuelta, y quiso que el 
matador fuese primo el infante don Juan de Aragón, haciéndole jurar sobre los 
Evangelios y después a su hermano Tello, ofreciéndole el señorío de Vizcaya que 
este tenía. 
 
 Llamado Fadrique a Sevilla por el rey, llegó el 19 de mayo de 1358, y se 
presentó en alcanzar con la confianza de quien acababa de recobrar algunas villas 
en la frontera de Murcia. El rey, que estaba jugando a las damas, le recibió con la 
sonrisa en los labios, y le invito a que fuese a descansar de las fatigas del viaje. 
Habiendo pasado a visitar a la Padilla, esta que sabía la suerte que le esperaba, le 
recibió con ademán triste, procurando significarle el peligro que corría. 
 
 Al salir Fadrique, bajó al patio de alcázar en busca de sus mulas, y observó 
que los guardias las había hecho salir con las gentes de la comitiva y cerrado las 
puertas. Sorprendido y sin saber que hacer, uno de sus caballeros, que vió abierto 
un postigo, le excitó a salir sin perder un instante, y vacilaba, cuando vinieron a 
llamarle de parte del rey. Acudió allá, temiendo ya alguna cosa,  y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A medida que atravesaba puertas vio disminuirse su acompañamiento, en 
términos que cuando llegó a las habitaciones del rey solo le seguían el gran 
maestre de Calatrava, hermano de María, que nada sabía, y otros dos caballeros. 
 
 Apenas llegaron, gritó don Pedro a un ballestero mayor:- ¿ Pero Lope de 
Padilla, prended al gran maestre- ¿ A cual, señor?- Al gran maestre de Santiago, - 
Daos preso, dijo Lope. Y  entonces el rey gritó:- Ballesteros, matad al gran 
maestre. >> Los verdugos vacilaban, y hubo que repetírseles la orden llamándolos 
traidores. Entonces los meceros Nuño Fernandez de Roa, Juan Diente, Garcí Díaz y 
Rodrigo Perez de Castro, alzaron sus mazas, pero no tan pronto, que Fadrique no 
pudiera huir a un patio del alcázar. Siguiéronle allí los sicarios, mientras él 
pugnaba por sacar su espada, cuyo puño se había enredado en el cinturón y no 
podía salir; corriendo sin cesar de un lado a otro, le alzanxó al fin la maza de Nuño 
Fernandez, que dándole en la cabeza le derribó en el suelo; entonces acudieron 
los demás y le remataron. 
 
 Viendo muerto a su hermano, el rey se puso a recorrer el alcázar en busca 
de sus compañeros, los cuales, viendo cerradas las puertas, habían escapado por 
las ventanas. Solo encontró a Sancho Ruiz de Villegas su caballerizo mayor, que 
creyó librarse de la muerte tomando en sus brazos a la niña Beatriz, hija del rey y 
de la Padilla. Pero el rey se la hizo arrancar de los brazos, y el mismo le hirió con 
su puñal, ayudando a matarle uno de sus caballeros. Volvió entonces a donde 
estaba tendido su hermano, y al ver que aún respiraba, dio su puñal a uno de sus 
pajes para que acabara con él. Hecho lo cual se sentó a comer en la misma pieza 
donde yacía el cadáver de su hermano. 
 
 Aunque el infante don Juan de Aragón no había sido el matador de don 
Fadrique, seguía el rey ofreciéndole el señorío de Vizcaya para cuando matase a 
don Tello; y al efecto se encaminaron ambos a Aguilar, donde aquel se hallaba; 
pero avisado a tiempo, pudo Tello huir a Vizcaya y embarcarse en Bermeo, no sin 
que Pedro llegase a tiempo de embarcarse también y perseguirle hasta Lequeitio, 
aunque por fortuna sin alcanzarle. 
 
 Reclamaba el infante don Juan el cumplimiento de la promesa, y 
habiéndose congregado los vizcainos en Guernica, vio con sorpresa que le 
rechazaban, lo cual era fruto de las intrigas de Pedro. No contento este con faltar 
a sus promesas, resolvió además deshacerse de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aquel acreedor importuno, a quien por otra parte no había perdonado la rebelión 
de Toro. Llévole con engaños hasta Bilbao, y hallándose en palacio, algunos 
cortesanos que estaban prevenidos empezaron a gastar bromas al infante, y como 
por jeugo se apoderaron de una daga que llevaba a la cintura. Entonces un 
caballero se abrazó con él, y los ballesteros rompieron el cráneo con sus mazas. El 
rey hizo arrojar su cadáver a la plaza como había hecho con el de Garcilaso, y 
asomándose a una ventana, decía a los vizcainos:- << Ahí teneis al que quería ser 
señor de Vizcaya.>> En seguida mando arrojar el  cadáver al río. 
 
 En seguida dio orden de sacar de Boa, donde se hallaban sin saber lo 
ocurrido, a la reina viuda de Aragón, doña Leonor, madre del infante muerto, y a 
su esposa Isabel de Lara, y trasladarlas al castillo de Castrojeriz, embarghándoles 
los bienes. De allí partió para Burgos, y en ocho días que permaneció allí, dio el 
horrible espectáculo de hacerse presentar seis cabezas de otros tantos caballeros 
castellanos, muertos por orden suya en Córdoba, Mora, Salamanca, Toro y Toledo, 
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 Así se paso el año de tregua con Aragón, y volvió a encenderse la guerra 
con mas furia que nunca, supuesto que los enemigos de Pedro de Castilla tenían 
mas agravios que vengar. De nuevo intervino el legado del papa con el fin de 
evitar aquella guerra, pero las exigencias de Pedro el Cruel fueron tales que se 
hizo imposible todo avenencia. Siendo sus proposiciones rechazadas, redobló su 
ira, y pronunció la sentencia de muerte contra su hermano Enrique, contra el 
infante don Fernando de Aragón y contra todos los castellanos expatriados. 
 
 Pero como estas sentencias no alcanzaban a los que era objeto de ellas, 
resolvió herirlos mas de cerca. Hizo dar muerte a su tía Leonor de Aragón, en el 
castillo de Castrojeriz, donde se hallaba; a Juana de Lara, mujer de su hermano 
Tello, a quien tenía prisionera, la hizo trasladar a Sevilla, donde pareció de orden 
suya. Dispuso que la reina Blanca fuese trasladada de Siguenza a Medina- 
Sidonia, en compañía de Isabel de Lara, viuda0 del infante don Juan de Aragón, 
asesinado en Bilbao; y pocos días después de su llegada hizo envenenar a esta 
última. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Continuando la guerra con Aragón armó Pedro una escuadra, con la que se dirigió 
a las costas de Cataluña y a las Baleares, pedo sin poder obtener triunfos de 
importancia, y viéndose obligado a regresar a los puertos de Andalucía. Como a 
estos descalabros se uniese la entrada de sus hermanos Enrique y Tello en 
Castilla, ocasionándole derrotas en que pereció Hinestrosa, tio de la Padilla, y 
otros caballeros castellanos, Pedro buscando víctimas en quien desahogar su 
venganza, se acordó de que tenía presos en Carmota los dos últimos hijos de sy 
padre Alfonso XI t de Leonor de Guzman, llamados Juan y Pedro. Contaban 
aquellos jóvenes el uno diez y nueve años y el otro catorce, y ajenos por una tierna 
edad a todos los sucesos, en nada habían ofendido al rey su hermano. Este sin 
embargo, con una rabia propia solo de un tigre, hizo degollar a aquellas criaturas, 
llenando de horror y espanto a todo el mundo. 
 
   Con aquella horrible conducta, se había establecido una desconfianza 
mutua entre Pedro y todos los personajes de su corte; él se creía rodeado de 
traidores, y ellos temían siempre oírle pronunciar sus sentencias de muerte. Este 
temor condujo a muchos a abandonarle pasándose a las banderas de Aragón. 
Pedro Nuñez de Guzman, adelantado de León, huyendo de su venganza, tuvo que 
encerrarse en sus castillos. El frontero Pedro  Alvarez de Orovio, que también se 
había hecho sospechoso, tuvo la desgracia de caer en manos del rey, el cual le 
hizo matar por sus maceros en ocasión en que se hallaba comiendo con Diego 
García de Padilla. Dos hijos de Fernan Sanchez, a quienes encontró cartas de 
Pedro Nuñez, fueron también ejecutados de orden suya en Valladolid. Por último 
un arcediano de esta ciudad llamado Diego Arias Maldonado, a quien se puso en 
correspondencia con Enrique de Trastamara, fue conducido a Burgos y ajusticiado 
allí. 
 
 Continuaban los triunfos de Enrique y los de Aragón, y después de 
apoderarse de Haro y de Noguera, les fue entregado Tarazona por su gobernador. 
Acudió Pedro a detenerlos, y como al llegar a Santo Domingo de la Calzada, 
saliese un religioso a decirle que santo Domingo se le había aparecido y 
pronosticándole que el rey moriría a manos de su hermano Enrique, Pedro mando 
quemar vivo en su presencia al infeliz agorero. Sin embargo la superstición triunfó 
en su ánimo, y no se atrevió a atacar a sus enemigos que pudieron regresar 
pacíficamente a Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. 
 
 
 

  Acababa de usurpar el trono de Portugal Pedro I, llamado también el 
Cruel, como el de Castilla, y su primer cuidado fue pedir a este la entrega de los 
matadores de su antigua querida Inés de Castro, refugiados en territorio 
castellano. Accedió el rey de Castilla a condición de que se entregaran los 
caballeros de su reino refugiados en Portugal. Hízose el cambio, y mientras el 
portugués inmolaba en suplicios espantosos a los asesinos de Inés, el de Castilla 
sacrificaba a los suyos, contándose entre ellos al adelantado de Leónbn, Nuñez de 
Guzman. 
 
 La mas ilustre victíma que siguió a esta fue Gutierre Fernandez de Toledo, 
repostero mayor del rey, y uno de sus mas antiguos y fieles servidores. Hallábase 
de orden suya en Navarra, negociando con el legado del papa, y con Bernardo de 
Cabrera, representante del rey de Aragón, cuando Pedro le llamó de repente a 
Alfaro. Acudió él sin la menor desconfianza, y así que llegó, los sicarios de Pedro, 
cumpliendo las ordenes de este, le cortaron la cabeza y se la enviaron al rey con 
un ballestero de maza. La infeliz victíma escribió antes de morir, a su verdugo, una 
tierna y sentida carta,  en que le aconsejaba variase de sistema si no quería 
perder el reino y la vida. El sanguinario rey desdeñó el aviso, y dio por excusa a su 
barbarie, que el muerto se hallaba en connivencia con los de Aragón. El arzobispo 
de Toledo, hermano de Gutierre Fernandez, fue desterrado a Portugal. 
 
 Una especie de monomanía que le presentaba a todos sus servidores como 
traidores, impelia a Pedro a la matanza, que por otra parte era su pasatiempo 
mas agradable. Tocóle su turno al tesorero Samuel, que se creía seguro por 
sagacidad en servir los caprichos del rey a costa de sudor y la sangre del pueblo. 
Habiéndole un día pedido cierta cantidad, y declarado Samuel que no la tenía, le 
hizo prender con toda su familia y embargar todos sus bienes. 
Encontráribse en su casa de Toledo ciento setenta mil doblas de oro, cuatro mil 
marcos de plata, ciento veinticinco arcas de paños de oro y seda, muchas alhajas, 
y ochenta moros y moras. Los despojos de su familia llegaban a trescientos mil 
doblas. Sospechando el rey que tenía  de su familia llegaban a trescientos mil 
doblas. Sospechando el rey que tenía mas tesoros le hizo conducir a Sevilla y 
ponerle en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El tormento. Murió el infeliz israelita en medio de  los mas atroces sufrimientos sin 
revelar mas tesoros y maldiciendo la ingratitud de aquel tirano sanguinario y feroz. 
 
 Después de una corta campaña en la frontera de Aragón, y habiendo por fin 
conseguido el legado pontificio que se ajustara la paz entre ambos monarcas, 
volvió Pedro a Sevilla a entregarse a su placer favorito de sacrificar víctimas. 
Tiempo hacia que deseaba deshacerse de la desdichada Blanca su esposa, y solo 
esperaba encontrar un pretexto plausible, cuando un día cazando por los montes 
de Jerez de Medina, le salió al encuentro un pastor, y le amenazó con grandes 
desgracias si no se reunía con su esposa y renunciaba a sus extravíos. 
 
 No fue menester mas para que Pedro se resolviese a acabar con Blanca a 
quien atribuyó aquel homenaje. Hallábase la desdichada en la cárcel el Medina- 
Sidonia, bajo la custodia  de Iñigo Ortiz  de Zúñiga, a quien el bárbaro rey quiso 
encomendar el cuidado de darla muerte, pero que rechazó con altiva indignación 
aquel mandato. Entonces Pedro comisionó a un ballestero Juan Perez Rebolledo, 
el cual la sangre fría de un salvaje verdugo, consumó el atentado. Así acabó a los 
veinticinco años de edad aquella infortunada princesa, víctima entregada 
insesantemente por su familia a un tigre con forma humana, y que a pesar de no 
haber exhalado ni una queja, paso su vida de reina en los calabozos, como los 
criminales, y pereció como ellos. 
 
 Este crimen cuyo principal móvil era el deseo que tenía Pedro de quedar 
libre de aquellos lazos, fue inútil, porque María de Padilla murió poco después. 
Pedro la hizo tributar honores regios, declaró que era su legítima esposa, y que 
Blanca no lo había sido nunca, cosa que atestiguaron con juramento muchos 
prelados, altos dignatarios, y miembros de las cortes reunidas en Sevilla. ¿ Cuándo 
no ha tenido servidores y apologistas el crimen revestido de manto y corona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO XXX 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Continuarán las atrocidades de Pedro el Cruel.- Sus contiendas con su hermano 
Enrique de Trastamara.- Batalla de Nájera.- Trágico fin de aquel tirano. 

 
 
 
 
I 
 
 
 
 

 Habiáse refugiado en Sevilla Abu Said, llamado el rey Bermejo, el cual 
después de usurpar el trono de Granada a su legítimo dueño Mohamed V, y 
asesinar a su hermano Ismael, había visto disminuirse poco a poco su partido, y 
creyó salvarse confiándole a la hospitalidad del rey de Castilla, a quien llevo 
presentes de una riqueza fabulosa. 
 
 Pero conocía mal al tirano de Castilla. Tentado este por las riquezas de los 
moros, resolvió exterminarlos para apoderarse de todos ellos. al efecto, la noche 
misma de su llegada, hizo que el maestro de Santiago García Alvarez de Toledo 
diese un espléndido banquete al rey Bermejo a cincuenta magnates de su séquito. 
Al servirse los últimos platos, entró el repostero mayor Martín Gomez de Córdoba 
con gente armada, y Abu Said y sus cincuenta compañeros fueron conducidos a 
una prisión. Dos días después fueron sacados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De ella, y Abu Said, vestido de escarlata y montado en su asno, fue conducido a la 
tabla con treinta y siete de sus compañeros. Allí dio Pedro la señal de la matanza 
clavando una lanza en el pecho del rey Bermejo; acabaron con él los sayones, y 
después con los treinta y siete moros, cuyas cabezas se amontonaron allí para que 
se vieran desde la ciudad. La de Abu Said fue enviada a Mohamed, que si bien 
celebró la muerte de su enemigo que le devolvía el trono, se horrorizó sin embargo 
al saber la perfidia del tirano de Castilla. 
 
 Impaciente Pedro por renovar la guerra con el rey de Aragón, hizo alianza 
con el rey de Navarra Carlos el Malo, y con el príncipe de Gales, hijo de Eduardo III 
de Inglaterra, y llamado comúnmente el príncipe negro. Sin embargo Pedro IV de 
Aragón se le anticipó, y llamando de nuevo a Enrique de Trastamara y a su 
hermano Tello, a quienes había tenido que alejar de su reino en virtud  del último 
tratado de paz, se preparó para la lucha. 
 
 Como prueba de los que eran aquellos reyes, bastará decir que viendo el de 
Aragón conquistadas por el de Castilla la mayor parte de sus plazas, le ofreció 
deshacerse de Enrique de Trastamara y  de su propio hermano el infante 
Fernando; y no llegó a cumplirse la oferta porque Pedro de Castilla la exigía antes 
de abandonar la plaza de Murviedro. En un encuentro naval que tuvo con una 
escuadra aragonesa, estuvo a punto de perecer a causa de un huracan que se 
levantó; y para indemnizarse de no haber podido destruir la escuadra, hizo 
degollar a las tripulaciones de cinco galeras que había apresado. 
 
 El rey de Aragón, comprendiendo que se necesitaba un gran esfuerzo, 
obtuvo de Francia y del papa, que se destinaran a aquella guerra las grandes 
compañías, compuestas de aventureros que eran el azote de las comarcas de 
Francia. Pasaron en efecto a España al mando de Beltran Duguesclin, en número 
de treinta mil hombres, los cuales unidos al ejército aragonés y a los proscritos 
castellanos que acompañaban a Enrique de Trastamara, penetraron en Castilla, 
arrollando cuanto encontraron por delante y proclamaron al príncipe bastardo rey 
de Castilla con el nombre de Enrique II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II 
 
 
 
 
 

 Pedro el Cruel, después de ver a todas sus ciudades abrir las puertas al 
vencedor, y a sus partidarios abandonarle uno tras otro, trató de ponerse en salvo 
con sus tesoros y sus dos hijas, buscando un refugio en Portugal. Pero el rey de 
este país rehuso darle asilo, y tuvo que marchar precipitadamente a Galicia, 
donde se embarcó para Bayona a fin de ultimar un tratado con el príncipe negro. 
Antes de salir de Galicia, quiso dejar un recuerdo sangriento, de los que tanto le 
agradaban, y sabiendo que el arzobispo y el dean de la catedral poseían grandes 
riquezas, los hizo asesinar por sus ballesteros en medio de las calles, 
presenciándolo él desde una torre. 
 
 Embarcóse en la Coruña, llevando a sus tres hijas y treinta y seis mil doblas 
de oro con mas algunas alhajas. El resto de sus tesoros, que consistían en treinta 
y seis quintales de oro y muchas pedrerías, había sido confiado a Martín Yañez, el 
cual, al quererse trasladar a Portugal con aquellas riquezas, cayó en poder del 
almirante genovés Gil Bocanegra, quien hizo un espléndido regalo con ellos a 
Enrique al entrar en Sevilla. 
 
 Pedro estipulo con el príncipe negro, que a cambio de su auxilio para 
reconquistar su reino, le daría el señorío de Vizcaya, y al condestable Juan 
Chandos la ciudad de Soria, además de pagar las tropas que iban a combatir bajo 
sus banderas. Tan pronto como estuvieron aceptadas estas bases, penetraron por 
el paso de Rocesvalles, y después de algunos combates parciales, dieron la 
famosa batalla de Nájera, en que gracias a la intervención del príncipe negro, y los 
suyos, el ejército de Enrique de Trastamara, inmensamente superior en número al 
de su hermano, fue sin embargo destrozado, quedando muertos o prisioneros los 
hombres mas notables que iban en él. 
 
 Entregóse Pedro a los mas exagerados transportes de alegría, y tributó al 
príncipe negro las mas serviles muestras de gratitud, arrodillándose a sus pues y 
prodigándole tales alabanzas, que avergonzado el inglés, hubo de imponerle 
silencio. Pero apenas pasaron aquellos primeros arrebatos, empezaron a 
suscitarse entre ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Disensiones, porque Pedro, cediendo a sus instintos feroces, pretendía sacrificar a 
cuantos caballeros contrarios habían caído en su poder. 
 
 Habiéndolo hecho con Iñigo Lopez de Orozco, Gomez Carrillo y otros, exigió 
del príncipe que hiciera los mismo con prisioneros que eran muchos; y como se 
negase, trató de comprárselos, ofreciéndole grandes sumas; pero el príncipe le 
contestó que no se los entregaría por todo el oro del mundo. A este primer motivo 
de disidencia vino a agregarse la falta de cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el rey de Castilla respecto al pago de los soldados ingleses, y a 
concesión de territorios al príncipe y sus principales caballeros. 
 
 Después de regatear como un avaro, Pedro juró por los Evangelios pagar 
sus atrasos en corto plazo; juramento que en sus labios valía poco. En cuanto al 
señorío de Vizcaya ofrecido al príncipe de Gales, y a la ciudad de Soria prometida 
al condestable Juan Chandos, después de jurar también en altar mayor de la 
catedral de Burgos que cumpliría lo pactado, dio cartas de posesión a uno y a otro; 
pero al mismo tiempo enviaba emisarios secretos excitando a los vizcainos y a los 
habitantes de Soria a que rechazasen a sus nuevos señores. 
 
 Con pretexto de ir a activar la recaudación de fondos para pagar sus 
atrasos a las tropas, Pedro se separó del príncipe dejándole en Burgos, y tomó el 
camino de Toledo. El príncipe negro escalonó sus tropas por las tierras de Burgos, 
Palencia y Valladolid, cuyas comarcas sufieron ell merodeo de aquellas bandas, 
obligadas a vivir sobre el país. 
 
   
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

 Apenas se vio Pedro lejos de su aliado dio rienda suelta a sus instintos 
sanguinarios, y empezó a señalar su cambio con matanzas. Al llegar a Toledo ya le 
habían precedido dos ejecuciones de personas adictas a Enrique, y además se 
llevó otras en rehenes al encaminarse a Sevilla. Dos días después de su entrada 
en Córdoba recorrió la ciudad a deshonra de la noche con una compañía de gente 
armada, visitando las casas de los partidarios de Enrique; y el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultado de aquella visita misteriosa fueron diez y seis víctimas. Procediéronle 
ordenes de muerte en Sevilla, como le habían precedido en Toledo, y su estancia 
en aquella ciudad señaló la continuación de los suplicios. Juan Ponce de León, 
Alfonso Fernandez, la madre de Juan Alfonso de Guzman, al almirante Gil 
Bocanegra, que había apresar, todos cayeron bajo la cuchilla de aquel hombre,  
cuya sed de sangre no se saciaba jamás. Todavía desde allí envió a Martín Lopez, 
maestre de Calatrava, a quien había dejado en Córdoba, ordendes de ajusticiar a 
otros caballeros cordobeses; pero Martín Lopez los convido a comer y les 
comunicó la orden que tenía. No se necesitaba tanto para incurrir enlas iras del 
rey, el cual hizo prender a Martín, y le hubiera enviado a la muerte a no intervenir 
el rey de Granada Mohamed, que estimaba mucho a Martín Lopez, y se opuso 
formalmente a su suplicio. 
 
 Aquellos horribles excesos con que Pedro deshonraba su victoria, y su falta 
de lealtad de cumplir los compromisos contraídos con su aliado el príncipe negro, 
causaron por fin a este, el cual arrepentido de haber prestado apoyo a un hombre 
incapaz de sentimiento humano ni honrado, determinó abandonar a Castilla, 
donde además de esto sus tropas se habían menguado en dos terceras partes por 
efecto del clima; y en efecto salió de España, maldiciendo al tirano, cuya causar 
había vendido a defender, creyéndola justa. 
 
 La retirada del príncipe de Gales a Enrique de Trastamara, que se hallaba 
en Francia preparando una nueva invasión, con los abundantes medios que se le 
facilitaban. Uniéndose a esto la noticia de varios alzamientos ocurridos en 
Castellón, por efecto de las crueldades de don Pedro, aceleró Enrique sus 
preparativos, y entró en Castilla en septiembre de 1367, sublevandose Calahorra 
en su favor. Como en su pasada campaña. Siguiéronse otros muchos alzamientos, 
y en el invierno siguiente las ciudades mas importantes del reino habían alzado el 
pendon de Trastamara. 
 
 En aquel apuro, Pedro no encontró mas aliado que el rey moro de Granada, 
el cual, gozando de poder recobrar algún territorio de sus antiguos dominios, 
prestó gustoso su apoyo para ir a sitiar a Córdoba, célebre corte de los califas en 
otro tiempo; pero los habitantes hicieron una desesperada resistencia, y Pedro 
bramando de ira, tuvo que volverse a Sevilla, mientras el moro se desquitaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Destruyendo a Jaén, Ubeda, Marchena y Utrera, llevándose mas de doce ml 
cautivos, y apoderándose de un gran número de castillos. 
 
 Entre las plazas que sostenían tenazmente la causa de don Pedro 
contábase Toledo, que Enrique tenía sitiada, y que sin embargo se resistió durante 
todo el año de 1368. a principios del año siguiente determinó Pedro acudir en 
socorro de aquella ciudad y de la de Sevilla con un ejército en dicha dirección. Al 
saberlo Enrique, dejó delante de Toledo una corta fuerza para sostener el sitio y 
partió el encuentro de su hermano, reuniéndosele en el camino varios 
contingentes de las demás ciudades que estaban a su favor. Hallábase acampado 
en Orgaz cuando s ele reunió Beltrán Duguescln que llegaba de Francia con una 
compañía, y con  todas aquellas fuerzas que constituían juntas un ejército de las 
huestes de Pedro. 
 
 A una legua del castillo de Montiel se encontraba este con su ejército, en el 
cual se contaban mil y quinientos jinetes moros. Trabada la lucha, hiciéronse 
prodigios de valor por ambas partes, pero al fin las tropas de Pedro abandonaron 
el campo, y especialmente los moros que fueron los primeros en huir. Pedro se 
encerró en el Castillo de Montiel, y es lo peor que podía hacer, porque Enrique lo 
cercó en unos términos que, dice la crónica, << Ni un pájaro podía salir sin ser 
visto.>> 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

 A los pocos días de hallarse en esta situación respetiva, y una noche que 
Duguesclin estaba de servicio con su gente, Men Rodriguez de Sanabría, uno de 
los acompañaban a don Pedro, le pidió una entrevista, le ofreció el señorío de 
Soria, de Almazan y otra villas, y doscientas mil doblas de oro, si consentía en 
favorecer la fuga del rey, Duguesclin pidió tiempo para reflexionar, y lo puso todo 
en conocimiento de Enrique, el cual prometiendo al jefe breton mas de lo que le 
ofrecía su hermano, le encargó que fingiera aceptar, a fn de atraer a Pedro  fuera 
del castillo. Hízose así, y sabido es el desenlace de aquella victoria y el fin 
desastroso del tirano de Castilla. 
 
 Algunos historiadores pretenden que el que sacó a Enrique de 
 
 
 
 
 
 



 
Debajo de su hermano y le puso encima fue el vizconde de Rocaberti, caballero 
aragonés: pero los mas convienen en atribuir el hecho a Duguesclin. 
 
 Pedro murió el 19 de marzo de 1369, a los treinta y cinco años de edad y 
diez y nueve de reinado. Según el cronista Ayala, era de estatura alta, y un poco 
tartamudo; sobrio en la comuda y bebida, muy aficionado a la caza y duro para 
soportar las fatigas de la guerra. Toda su vida fue apasionado ciego por las 
mujeres; y tenia tal manía de atesorar, que a su muerte se encontraron treinta 
millones en alhajas, vajillas y telas, setenta millones en dinero en la torre del Oro 
de Sevilla y en Almodovar; treinta millones en poder de los recaudadores, y otros 
treinta en deudas en sus arrendamientos; todo lo cual suma ciento sesenta 
millones, cantidad fabulosa para aquellos tiempos. 
 
 El juicio que debe hacerse sobre el carácter de don Pedro, no es dudoso, y 
esta perfectamente fomentado por los historiadores de su época, entre ellos por el 
recto y severo Pedro Lopez de Ayala. A medida que se avanza en su historia, 
aumenta el asombro causado por la figura de aquel mostruo en quien rivalizaban 
la bajeza y la crueldad, y a quien por honor de la especie humana, debemos 
suponer atacado de una especie de demencia. La pretensión de rehabilitarse solo 
puede aceptarse como una paradoja, pero la severidad histórica la rechaza. 
 
 La poesía que de todo saca partido, y especialmente de ciertas alteraciones 
en el carácter de los personajes o de los hechos históricos, ha utilizado ciertos 
actos verdaderos o falsos de Pedro de Castilla, para presentarle como un rey 
popular. Ciertas aventuras amorosas, algunas anécdotas como la del zapatero, la 
de la vieja del candilejo, la del lego de San Francisco de Sevilla, le han merecido 
los favores de la poesía, la caul le ha representado como justiciero, cambiando en 
este dictado el de cruel que le había dado la historia. Nada mas ajeno a la verdad. 
 
 
 Tal vez el oído de los nobles hizo a Pedro, como a Luis XI de Francia, buscar 
en el estado llano algunos de sus confidentes y agentes de su poder, pero esto no 
significaba en él ni sentimientos de justicia, ni mucho menos instintos populares. 
Todos los actos de su vida, su crueldad, su perfidia, que se excitaba, como la de un 
rey bárbaro, al solo aspecto de la riqueza, desmienten semejante suposición, 
como lo habían hecho ya todas las crónicas contemporáneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si Pedro el Cruel fue popular en algún montón de su vida, lo cual es muy dudoso, 
no lo debería sino al oído natural de los hombres del estado llano contra los 
nobles, y a las prevenciones de Castilla contra el yugo de un bastardo que, sin 
embargo, gracias a los horribles crímenes del rey legítimo, acabó por tener a su 
favor la gran mayoría de la nación castellana 
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SUMARIO 
 
 
 
 
 
 

 Arterias e iniquidades de Pedro IV de Aragón.- Sus contiendas con su 
cuñado Jaime II de Mallorca.- Incorporación de este reino al de Aragón.- Perfidia 
de Pedro IV con su hermano Jaime.- Proclamación de la infanta Constanza como  

heredera del trono. 
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 Mientras Pedro I de Castilla encontraba en los desaciertos y faltas de su 
padre Alfonso XI un pretexto en que fundar sus crueldades y tiranías, Pedro IV de 
Aragón, hijo y sucesor de Alfonso IV, por odio también a sus hermanos y a las 
disposiciones de su padre, se entregaba a todos los excesos de un brutal 
despotismo, sin respetar derecho sagrado ni consideración alguna. El retrato de 
este rey, cuyos apologistas con mucho mas numerosos que los de Pedro de 
Castilla, se ve perfectamente trazado en las siguientes líneas del juicio cronista 
Jerónimo de Zurita: 
 
 << Fue la condición del rey don Pedro, dice el autor de los Anales de 
Aragón, y su naturaleza tan perversa y tan inclinada al mal, que en ninguna cosa 
se señaló tanto, ni puso mayor fuerza, como en perseguir a su propia sangre. El 
comienzo de su reinado tuvo principio en desheredar a los infantes don Fernando 
y don Juan, sus hermanos, y ala reina doña Leonor su madre, por una causa ni 
muy legítima ni tampoco honesta, y procuró cuanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pudo destruirlos; y cuando aquello no se pudo acabar por irle a la mano el rey de 
Castila que tomo a su cargo la defensa de la reina su hermana, y de sus sobrinos y 
de sus estados, revolvió de tal manera contra el rey de Mallorca, que no paró, con 
serle tan deudo y su cuñado, hasta que aquel  príncipe se perdió, y él incorporó l 
reino de Mallorca y los condados del Rosellón y Cerdaña a su corona. 
Apenas había acabado de echar del Rosellón al rey de Mallorca, y ya trataba como 
pudiese volver a su antigua contienda de deshacer las donaciones que el rey su 
padre hizo a sus hermanos; y porque era peligroso negocio intentar lo comenzado 
contra los infantes don Fernando y don Juan, y era romper de nuevo guerra con el 
rey de Castilla, determinó de haberlas con el infante don Jaime, su hermano, y 
contra él se indignó sospechando a los que parece que se inclinaba a favorecer al 
rey de Mallorca; porque es cierto que ninguno creyó, ni aun de los que eran sus 
enemigos, que el rey usara de tanto rigo, en desheredarle de su patrimonio tan 
inhumanamente; y por fin, muertos sus hermanos, el uno con veneno y los otros a 
cuchillo, cuando se vio libre de otra guerra en lo postrero de su reinado, entendió 
en perseguir al conde de Urgel su sobrino, al conde de Ampurias suu primo; y cabó 
la vida persiguiendo y procurando la muerte de su propio hijo que era el 
primogénito.>> 
 
 Tal es el resúmen que el cronista aragonés hace de los hechos que mas 
caracterizaron el reinado de Pedro IV, reinado como todos los de su tiempo, 
fecundo en desastres y desventuras para los pueblos. Sus primeros pasos ya 
produjeron disturbios y descontentos, porque los catalanes pretendían que antes 
de coronarse en Aragón, debía jurar los usatges de Cataluña, como habían hecho 
sus antecesores; pero él dio la preferencia a los aragoneses cuyos fueros juro los 
primeros, coronándose con gran pompa en Zaragoza, y celebrando en la Aljafería 
un banquete de diez ml convidados al que no asistieron los catalanes. 
 
 Paso luego a Cataluña, pero en lugar de convocar las cortes en Barcelona 
para prestar su juramento, las convocó en Lérida, lo cual acabo e granjearle la 
enemistad de los catalanes. Desde allí se trasladó a Valencia para proceder contra 
los partidarios de su madrastra Leonor, que ya hemos visto era su principal manía, 
siendo príncipe, la aversión que siempre había mostrado hacia la segunda mujer 
de su padre, continuó y creció siendo rey, y la cuestión de las donaciones hechas 
por Alfonso IV  a Leonor y a sus dos hijos Fernando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y Juan volvió a ser causa de complicaciones y distribuidos. 
 
 Alfonso XI de Castilla envió  a Pedro diferentes embajadas reclamándole la 
ejecución del testamento de su padre en favor de la reina viuda, hermana del 
castellano. El de Aragón entretenía el tiempo con engañosas promesas; pero 
estudiando al mismo tiempo los medios de arruinar a su madrastra y desheredar 
a sus hermanos, resolvió proceder contra don Pedro de Exérica, poderoso 
magnate valenciano y partidario de Leonor; y con achaque de que dicho noble no 
había asistido a las cortes de Valencia, mandó a secuestrar sus bienes y las rentas 
de Leonor. En su consecuencia trató de apoderarse de las villas y castillos del rico 
magnate, el cual se resistió con energía, siguiéndose entre el soberano y el vasallo 
una guerra civil que duró tres años en las fronteras de Valencia y Castilla. 
 
 Por fin, al cabo de este tiempo, la mediación del rey de Castilla Alfonso XI y 
la de los legados del papa pudieron poner término a la lucha, y se consiguió que 
se alzasen los secuestros, quedando tanto la reina viuda Leonor y sus hijos, como 
don Pedro de Exérica, en posesión de sus bienes y rentas, aunque conservando 
Pedro sobre todos la alta y baja jurisdicción. 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 

 Comenzó luego Pedro sus persecuciones contra su cuñado Jaime II de 
Mallorca, obligándole a que se presentara en Barceona a prestarle juramento de 
homenaje como vasallo feudal; y en la ceremonia, le impuso diferentes 
humillaciones, tales como la de tenerle en pie un gran rato, y mandar rlueo traer 
dos cojines desiguales, dando al rey de Mallorca uno mucho mas bajo que el suyo. 
Con este motivo se separaron los dos reyes mas enemigos que antes;  al poco 
tiempo sobrevino un nuevo incidente que acabó de indisponerles. 
 
 Habiendo hecho ambos un viaje a Aviñon para rendir homenaje al papa 
Benedicto XII, este papa les hizo un recibimiento suntuoso. El día destinado para 
prestar el juramento marchaban los dos reyes juntos hacia el sacro palacio en 
medio de una brillante comitiva. El caballerizo que llevaba la brida del caballo del 
de Mallorca, pareciéndole que el del rey de Aragón iba demasiado gallardo y se 
adelantaba, se propasó a descargar algunos palos sobre 
 
 
 
 
 
 
 



El caballo y sobre el palafrenero. El rey de Aragón, irascible por naturaleza, echó 
mano a la espada para herir al de Mallorca, de quien se figuró que celebraba el 
desacato. Pero por fortuna, aunque lo intentó tres veces, no pudo arrancar el 
acero de la vaina, y dio lugar a que el infante don Pedro le aplacara con razones. 
Pero concluida la ceremonía, cada cual marcho a sus estados mas enconado que 
nunca contra el otro. 
 
 Estos sucesos sirvieron de pretexto a Pedro IV para poner en planta sus 
malos propósitos respecto al rey de Mallorca, y la ocasión no tardó en presentarse. 
Habiendo declarado el rey de Francia la guerra a Jaime, porque no consentía ne 
prestarle homenaje por el señorío de Mompeller, confiaba este en que le prestaría 
apoyo Pedro IV, no solo como su señor feudal, sino como hermano de su mujer, y 
además en virtud de los pactos y convenios que unían a los dos vecinos y a las dos 
familias. Pero el aragonés en vez de prestarle auxilio, le reprendió por haber 
suscitado aquella guerra, y nuevamente instado por Jaime, le citó a Barcelona 
para tratar de aquel asunto. 
 
 Demasiado sabía el mal intencionado aragonés que el mallorquín no podía 
abandonar su territorio amenazado de una invasión, como en efecto sucedió; y de 
esto tomó pretexto Pedro IV para declarar a Jaime vasallo rebelde, y anunciar su 
intención de despojarle del reino. A todo el mundo escandalizó tall iniquidad, y el 
papa Clemente VI envió un legado a fin de poner paz entre los dos reyes 
españoles, mientras Jaime, ante lo formidable del peligro, acudió a Barcelona con 
su mujer Constanza, a fin de que esta influyera en el ánimo de su hermano para 
desenojarle.  
 
 Apeló entonces pedro a un medio todavía mas alevoso que todos los 
anteriores para emplearlo contra su cuñado, y fue divulgar que este y su mujer 
habían ido a Barcelona con el propósito de secuestrar a toda la familia real 
aragonesa y llevársela prisionera, debiéndose a un peligroso el descubrimiento de 
aquella conspiración. Nadie dio crédito a semejante fábula, pero no por eso sirvió 
menos a Pedro para continuar su hostilidad contra su cuñado, el cual a su vez, 
perdiendo la prudencia, se presentó a aquel, declaró que no se reconocía 
feudatario suyo, y partió para sus estados, dejando a la reina en poder de Pedro. 
 
 No celebrar este poco la determinación de Jaime, que iba a justificar todos 
sus atentados. Y en efecto, haciendo activar el proceso,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiguió que se declarase a Jaime rebelde y desobediente, y se le despojase del 
reino de Mallorca y de cuantos territorios poseía en feudo por el de Aragón. Armó 
en seguida una escuadra, y pocos meses después desembarcada en Mallorca, y 
entraba en su capital proclamándose rey de aquellas islas, que le prestaron 
homenaje, mientras Jaime se refugiaba en el Rosellón, único estado que le 
quedaba. 
 
 No tardo Pedro IV en perseguirle en aquel último refugio, y aunque en una 
primer campaña solo consiguió dejarle reducido a la ciudad de Perpiñan, en la que 
emprendió al año siguiente, consiguió rendir aquella plaza, y apoderarse del 
desdichado Jaime, a quien recibió con aparente benevolencia, pero haciéndole 
comprender que no debía alimentar la esperanza de volver a ceñir corona. Todo lo 
que le concedió, por acuerdo de las cortes reunidas en Barcelona, fue una 
miserable pensión de diez miel libras, a condición de que renunciase no solo a 
toda pretensión de recuperar lo perdido, sino al tratamiento e insignias reales. 
 
 Indignado Jaime con tal afrenta, huyó a la Cerdaña, y trató de sublevar el 
país; pero no encontrando apoyo, su desesperación fue tal, que varias veces 
intentó poner fin a su vida. Con último y supremo recurso, acudió a interesar en su 
favorel rey de Francia, el cual reconociendo, aunque tarde, la falta que había 
cometido, suscitando aquella guerra, quiso enmendarla facilitando a Jaime tropas 
y recursos para intentar la reconquista de sus estados. Sus esfuerzos se 
estrellaron, sin embargo, contra la recelosa actividad de Pedro; y en su última 
tentativa, en que gracias al auxilio de Juana de Nápoles pudo armar una 
respetable escuadra, y hacer un desembarco en Mallorca, encontró con ella un 
furioso combate, en el cual perdió la vida, quedando desde aquella época del 
reino de Mallorca definitivamente incorporado a la corona de Aragón. 
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 La incorporación de Mallorca a la monarquía aragonesa era ciertamente un 
progreso, supuesto que contribuía a la unidad nacional. Pero de ninguna manera 
puede disculpar el proceder artero, mañoso y desleal de Pedro IV con su hermano, 
y la manera hipóocrita 
 
 
 
 
 
 



 
Como condujo el proceso que había de perderle, así como el rencor y la saña con 
que sordo a la voz de la piedad, y a los empeños de los mediadores, sostuvo la 
guerra con encarnizamiento hasta cebarse en la completa destrucción de su 
víctima. 
 
 Esta índole y carácter, naturalmente inclinados al mal, condujeron a Pedro 
a otro hecho igualmente odioso, no ya contra una madrastra o un cuñado, sino 
contra su hermano de padre y madre, el infante don Jaime conde de Urgel. 
 
 Era costumbre en Aragón que ejerciese la gobernación del reino el 
heredero presunto de la corona; y como las leyes aragonesas excluían a las 
hembras de la sucesión al trono, y Pedro no tenía hijos varones, gobernaba el 
reino don Jaime. Pero antojándose a Pedro introducir un cambio en este estado de 
cosas, tomo por pretexto que su hermano era favorable al rey de Mallorca, o por lo 
menos censuraba su despojo, para privarle no solo del gobierno, sino del derecho 
de sucesión, pretendiendo que se reconociese por heredera del tronco a 
Constanza su hija mayor. 
 
 Aparentando hipócritamente un gran respecto a las leyes del país, nombró 
una junta de letrados para que dieran su dictámen sobre aquel proyecto; y como 
no podía menos de suceder, la mayoría de aquellos letrados fue favorable al 
pensamiento de su soberano. Hubo algunos sin embargo que le combatieron, 
fundándose no solo en la práctica seguida en reinos tan poderosos como 
Inglaterra y Francia, sino en las disposiciones de Jaime I de Aragón 
inviolablemente seguidas hasta entonces; y los que así opinaban, tenían de su 
parte la opinión del pueblo en masa. 
 
 Pedro, sin embargo, adoptó el parecer que favorecía sus designios, 
proclamó heredera del reino a su hija constanza para el caso de morir sin hijos 
varones, y recelando el mal efecto que aquella determinación había de producir 
en el ánimo de su hermano, le privó de la gobernación general del reino y le envió 
desterrado a Valencia. Separó luego de los empleos públicos a todas las hechuras 
de Jaime, y encomendó el gobierno de Valencia al poderoso don Pedro Exérica, en 
otro tiempo su enemigo y entonces su mas decidido partidario. 
 
 La proclamación de la Infanta Constanza, hecho tan contrario a las leyes 
del país, excitó  un violentísimo descontento y resucitó laantigua Unión, 
reuniéndose en Zaragoza delegados de todas las ciudades con el título de 
conservadores, y pidió al rey que convocase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cortes en aquella Capital. Como en aquel momento se halló Pedro en el Rosellon, 
los valencianos aprovecharon su ausencia y se alzaron también proclamado la 
Unión como los aragoneses, escribiendo a los infantes Juan y Fernando para que 
fueran a presentarles apoyo. 
 
 Aquella actitud impuso a Pedro, el cual con su facilidad a doblarse ante la 
adversa fortuna escribió a Pedro Exérica y a los gobernadores de Aragón y 
Cataluña, previniéndoles que en sus decretos no pusieran que gobernaban a 
nombre de la infanta sino del rey, lo cual era ya concesión hecha a los de la Unión. 
Invitado Exérica a formar parte de esta, no solo se negó, sino que proclamó una 
Contra Unión, y excitó tanto a los ricos hombres como a las villas a que se 
afiliasen a la liga realista.  



CAPÍTULO XXXII. 
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Disensiones de Pero IV con la Unión.- Cortes de Zaragoza.- Muerte del infante don 
Jaime en Barcelona.- Guerra civil en Aragón y Valencia.- Humillaciones de Pedro 
IV.- Su hipocresía.- Derrota del ejército de la Unión.- Venganzas del rey, y por qué 

se le llamó el del puñal.- Continuación de su despótico reinado. 
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 Terminada la campaña del Rosellon y el despojo del infeliz rey de Mallorca, 
volvió Pedro a sus estados, pero con su natural astucia y malicia, hizo ante sus 
privados y familia una protesta en que declaraba nulas y de ningún valor cuantas 
concesiones le arrancase la revolución organizada en su reino. Al llegar a 
Barcelona se encontró con los delegados de la Unión, los cuales le presentaron 
varias peticiones, entre ellas la de revocar los decretos relativos al gobierno y a la 
sucesión del trono, la de nombrar en Justicia para Valencia, admitir en su consejo 
personas pertenecientes a la Unión, excluir  de todo empleo y cargo público a los 
extranjeros, y por último celebrar cortes en Zaragoza. 
 
 
 Resistióse Pedro a reunir las cortes en Zaragoza, y pretendía celebradas en 
Monzon, con el secreto designio de sacar de la capital a los de la Unión, y emplear 
contra ellos a los catalanes  con quienes contaba. Pero los unionistas insistieron, y 
le fue preciso ceder si bien no consistió en partir sino provisto de un 
salvoconducto, lo cual escandalizó a los de la Unión que vieron en ello una injuria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y una afrenta. Llegó pues a Zaragoza, donde fue recibido con gran pompa por los 
infantes don Jaime y don Fernando a la cabeza de los ricos homes y procuradores 
de la Unión, y  a los pocos días se abrieron las cortes. 
 
 En la segunda sesión, advirtiendo que los diputados iban armados, lo 
prohibió por medio de un pregón, en el cual mandaba que mientras durasen las 
cortes recorriesen la ciudad compañías de gente de a pie y de a caballo para 
mantener el orden y dar seguridad a la asamblea. En las siguientes sesiones le 
exigieron que excluyera de su consejo a todos los catalanes y roselloneses, que 
confirmase los privilegios de la Unión, así como las donaciones hechas por su 
padre a la reina doña Leonor y a los infantes, dejando además garantía del 
cumplimiento de sus promesas a las personas mas principales de su corte. A todo 
accedió aunque de mala gana Pedro IV; pero como anteriormente había 
protestado ante don Bernardo de Cabrera y el Castellan de Amposta, sus 
principales consejeros, contra todas las concesiones que se le arrancaran, se 
reservaba anularlas tan pronto como se viera libre. 
 
 
  No se descuidó el asunto Cabrera en introducir la discordia entre los 
confederados, logrando formar en Aragón como en Valencia un partido anti- 
unionista. No obstante por mucho disimulo que quisiera observar el rey, su 
carácter irascible se sobrepuso, y un día perdiendo la paciencia en las cortes, 
apostrofó a su hermano Jaime llamándole infame y traidor, y retándole a un 
combate singular, Contestó el infante con bravura, y en seguida un caballero 
catalan de su servicio gritó ¡ a las armas! Y abriendo las puertas salió alborotando 
al pueblo, volviendo al poco rato con un tropel de gente, a través de la cual 
tuvieron que abrirse paso espada en mano el rey y los suyos. 
 
 Pedro entonces, llevando al colmo el disimulo, accedió a cuanto quisieron 
las cortes, incluso el de volver la gobernación del reino a su hermano Jaime; y 
habiendo así conseguido acallar a los descontentos, y obtener la libertad de las 
personas que había dado en rehenes, salió para Cataluña, rebosando en ira, 
maldiciendo  a Aragón y jurando temibles venganzas. Estas no se hicieron esperar 
mucho tiempo, porque habiendo convocado cortes en Barcelona, con el objeto de 
anular todo lo hecho, y acudiendo a ellas el infante don Jaime como procurador 
del reino, murió a los pocos días de su llegada envenenado por orden del rey, 
según opinión de todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II 
 
 
 
 
 
 

 Este hecho precipitó la guerra civil que ya venía amenazando tiempo hacia, 
y fue la mas sangrienta de que hubiera memoria. Empezó la lucha en Valencia, y 
Pedro tuvo que acudir en persona para sostener el ánimo de sus parciales. Tenía 
establecidos sus reales en Murviedro cuando estalló también la guerra en Aragón, 
llegando con esto a ser sumamente crítica la situación del rey. Para  salir de ella le 
fue forzoso pasar por todas las exigencias de los sublevados, nombrar gobernador 
general del reino al infante don Fernando, declarándole su sucesor, en el caso de 
morir sin hijos varones, conceder a Valencia un magistrado como el Justicia de 
Aragón, y reconocer la unión de ambos reinos. Gritóse traición, y la multitud  
armada invadió las habitaciones  del rey, buscando a sus consejeros íntimos. 
Entonces Pedro, empelando   una estratagema de  éxito seguro, salio a la calle 
con una maza de armas en la mano, clamando  así mismo ¡ traición! Y pidiendo 
auxilio. El pueblo, cándido y bénevolo siempre, y que en aquella época no soñaba 
en pensar  que se pudiera poner la mano sobre la sagrada persona de un rey, 
creyó de buena fe que su soberano no se veía amenazado, le rodeó a los gritos de 
¡ viva el rey! Y formando una escolta que crecía a cada momento, le acompañó 
dando vuelta ala ciudad. 
 
 Al regresar a su palacio, se encontró con un grupo de cuatrocientas 
personas que bailaban a sus puertas al son de las dulzainas y tamboriles, y que 
obligaron al rey y a la reina a bajar a la calle  y tomar parte en el baile. Un barbero 
que dirigía la fiesta se puso entre ambos, entonando una canción, cuyo estribillo 
era: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Malhoja qui sen irá 
Encara ni encara (1) 

 
 
 
 
 
 

 Atribuyóse quizá no sin fundamento aquellos desórdenes a don Bernardo 
de Cabrera, con el objeto de desacreditar a la Unión. El consejero no cesaba de 
instar al rey para que no se prestase a sufrir aquellas humillaciones, y huyese a 
Cataluña. No pudiendo conseguirlo, se dirigió él solo a Barcelona a negociar con 
los barones la manera de persuadir al rey a que se fugase. Un acontecimiento 
triste hizo que pudiera salir con el consentimiento de todos. La peste negra que 
asolaba el globo se cebó en Valencia, donde arrebataba diariamente trescientas o 
cuatrocientas personas; y esto dio ocasión a que se consintiera en la salida del 
rey, que se trasladó a Teruel. 
 
 Apenas se vio fuera del alcance de los confederados, arrojó la máscara, y 
declaró que las armas decidirían entre él y los rebeldes. Y juntando tropas, se 
dirigió contra el ejército organizado por la Unión, encontráronse ambos en Epila, y 
después de un sangriento combate, quedó derrotado el ejército de la Unión y 
muertos o prisioneros sus principales jefes. Con aquella derrota sucumbió la 
Unión, quedando disuelta y abolido su nombre por consentimiento de todos. 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 

 Como era de esperar, a la victoria de Pedro siguieron sus crueles 
venganzas. Habiéndose trasladado a Zaragoza, hizo ahorcar a trece personas de 
las mas comprometidas; en otras muchas partes del reino se hicieron ejecuciones 
y confiscaciones, afectándose gran respecto a las formas legales, porque Pedro 
 IV tenía muchas condiciones de rey constitucional de nuestros días. Por fin, el 
saludable terror fue restableciendo en todas partes la tranquilidad, excepto en 
Valencia, donde aun se mantenía la Unión en pié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apresuróse a convocar cortes generales para legalizar cuanto había hecho, y 
declarar abolida para siempre la Unión. Hizose así, mandándose romper e 
inutilizar todos los libros, escrituras y documentos de aquella confederación; y 
como el rey, en sus transportes de rabia, rasgando con un puñal uno de aquellos 
pergaminos, se hiriese una mano, cuéntase que exclamó: << Privilegio que tanta 
sangre ha costado no se debe romper sino derramando sangre.>> Desde entonces 
se le dió el sobrenombre de Pedro el del Puñal. 
 
 Satisfecha ya su venganza sobre los nombres y las cosas , declaró que 
concedía perdón general por todas las ofensas recibidas, como dos siglos después 
concedida también perdón general Carlos V cuando ya no tenía gente que enviar a 
los cadalsos. El perdon por otra parte se refería solo Aragón, porque como en 
Valencia la Unión  no había sido vencida, claro es que no podía la magnanimidad 
real extenderse a rebeldes que no se había rendido ni recibido castigo. 
 
 Resuelto a sofocar la insurrección valenciana, hizo Pedro equipar en 
Barcelona una escuadra para emplearla contra la ciudad rebelde mientras él se 
dirigia por tierra con un ejército hacia allí. Los de la Unión había nombrado general 
de sus tropas a un letrado llamado Juan Sala, que sostuvo valerosamente la 
resistencia. Pero reducidos los valencianos a su capital, faltos de apoyo y de 
alianzas exteriores, fuéles forzoso rendirse, y aceptaron una capitulación que en 
realidad los dejaba a todos a merced del vencedor. 
 
 No dejó este de responder a las esperanzas que podían concebirse en vista 
de la capitulación. En efecto, después de entrar en la ciudad con todo su ejército, 
se dirigió a la catedral  a dar gracias a Dios por su triunfo, y en seguida 
convirtiéndose en predicador, pronunció un largo sermon con el objeto de 
demostrar al pueblo los grandes crímenes que había cometido, y que le hacán  
merecedor de los mas crueles castigos, si bien él, como rey misericordioso  y 
clemente, ofrecía perdon general y total olido de los pasado. 
 
  
 
 Nadie ignora lo que significan tales promesas en boca de un rey y sobre 
todo de un rey devoto. Así fue que Pedro IV, para umplir lo ofrecido, pronunció 
pocos días después veinte sentencias de muerte, que debían ejecutarse de 
diferentes maneras, pereciendo parte de los rodeos en la horca, parte arrastrados, 
y el resto en un género  de suplicio, cuya invención se debió al clemente monarca; 
reducíase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A hacer tragar a los reos el metal fundido de la campana que los de la Unión 
empleaban para convocar el Consejo. 
 
 Semejante rasgo de ferocidad excede a toda la verosimilitud, y a no estar 
confirmado por todos los historiadores, sería imposible darle crédito. No puede 
concebirse que tenga entrañas  de ser humano  quien es capaz de imaginar y 
poner por obra tan atroces crueldades. Preciso  es para encontrar ese fenómeno 
buscarle entre ese genero de monstruos que se han llamada Pedro IV de Aragón, 
Luis XI de Francia, y Felipe II de España. Verdad es que en nuestros días se han 
visto muchos competidores de aquellos, y si Fernando VII de España  o Fernando II 
de Nápoles no les igualaron o sobrepujaron, culpa fue de la época que no lo 
consentía ya; no de los monarcas, cuyos bárbaros instintos han dejado entre 
nosotros huellas indelebles. 
 
 Pasados algunos días se repitieron las ejecuciones; y entre los que fueron 
arrastrados por la ciudad se cintaban el letrado Juan Sala, caudillo últimamente 
nombrado de la Unión, y el bardero Marsal que obligó al rey a bailar con el pueblo. 
Otros varios castigos y ejecuciones se dispusieron en diferentes puntos, y de esta 
manera terminó la Unión, después de una larga y sangrienta lucha  en que Pedro 
IV desplegó alternativamente contra sus enemigos astucia y perseverancia, 
cobardía y atrevimiento, vigor y elocuencia; y siempre una grn hipocresía a fin de 
aparecer en medio de su encono y crueldad, justo, misericordioso, y fiel guardador 
de las leyes del reino. 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 
 

 Terminadas estas contiendas civiles, y después de contraer Pedro IV 
terceras nupcias con una princesa de Sicilia, tuvo que volver su atención a 
Cerdeña, donde había estallado una sublevación general contra el yugo español. 
Génova tomó la defensa de aquella causa, y puso en el mar formidables 
escuadras, contra las cuales apenas bastaron las fuerzas combinadas de Aragón, 
Venecia y Constantinopla. Dos almirantes españoles, Bernardo de Bipoll y Ponce 
de Santa Pau murieron en aquella desastrosa guerra, cuyo resultado fue ventajoso 
para las armas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aragonesas, aunque su dominio en Cerdeña quedó casi nominal. 
 
 Las insurrecciones se renovaban sin cesar, y los soldados, los capitanes, los 
tesoros y las naves victoriosas de Aragón iban quedando sepultados como en una 
sima. Mil veces estuvo a punto de perderse la isla; y otras tantas estuvo Pedro 
amenazando por el papa de excomunión y privación de su propio reino. Tuvo que 
hacer la guerra en persona, y después de sus efímeras victorias, la insurrección se 
renovaba, se rompía los tratados, hasta que vio obligado a transigir, cediendo 
parte del territorio; y aún así, dejó a su hijo la cuestión  siempre en pie, y la 
posesión insegura de aquel sepulcro de hombres, busques y dinero. 
 
 Las luchas de Pedro el Cruel de Castilla con sus hermanos bastardos 
arrastraron a Pedro IV a la guerra, en la cual entró también de buen grado por la 
ambición de extender sus dominios. Pero siendo menos belicoso que el 
castellano, lejos del aumento que buscaba, estuvo a punto de ver cercenado su 
propio reino, como hubiera sin duda sucedido a no ser por las crueldades de Pedro 
de Castilla  que desde luego perdieron su causa. Constante en su papel hipócrita y 
astuto, se manifestó siempre muy dispuesto a la paz; y escuchó con deferencia la 
mediación de los legados apostólicos que Pedro de Castilla solía rechazar con 
altivez y amenazadas. 
 
 
 Pero no menos cruel que este y quizá mas ingrato, se vengó de sus 
descalabros con dos crímenes en que se retrata su carácter, con el asesinato de 
su hermano Fernando y el suplicio de Bernardo de Cabrera, el mas antiguo y leal 
de sus servidores, a cuya escapada y consejo debía su trono, porque sin él no 
hubiera vencido a la Unión, ni hubiera observado la Cerdeña ni las Baleares. Del 
primero de Castilla, esto es, convidándole a comer a su mesa, y haciéndole 
asesinar a la conclusión del banquete. Al segundo le llamó a Zaragoza, y sin mas 
antecedentes que los que quisieron decir de él la reina, el rey de Navarra Carlos el 
Malo, y Enrique de Trastamara, le mandó prender y degollar. 
 
 
 Terribles tiempos eran aquellos en que los reyes podían impunemente 
cometer los mas horribles asesinatos y tiranías, sin que una sola voz se alzara 
para defender los sagrados fueros de la humanidad. Tal ha sido la muerte de los 
pueblos bajo la dominación de los monarcas; y en aquella dolorosa época, la 
península dominada por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tres Pedros, el de Aragón, el de Castilla y el de Portugal, veía los cetros de 
aquellos tres tiranos convertidos en otras tantos cuchillas, cuyo destino parecía 
reducido a exterminar. 
 
La doblez de Pedro de Aragón acabó de ponerse de manifiesto con motivo de la 
cuestión de sucesión en el reino de Sicilia. Después de casar a su hija Constanza 
con Fadrique. Heredero de aquel reino, habiendo muerto este a los veinte años de 
reinado, dejando una hija llama María, Pedro IV, a quien devoraba la ambición, se 
empeñó en sostener que aquel reino le pertenecía en razón a que con arreglo al 
testamento del primer Fadrique de Aragón que reinó en Sicilia, las hembras se 
hallaban excluidas de la sucesión. Inútiles fueron cuentas reflexiones se le 
hicieron, y hasta las amenazas del papa Urbano VI fueron ineficaces; declaróse 
Pedro soberano de Sicilia confiado el gobierno a su hijo Martín con el título de 
Vicario general, y mandó al vizconde de Rocaberti, que sacase de allí a su nieta 
María y la condujese a Cataluña. 
 
 Así cerraba Pedro aquel reinado de usurpaciones, inaugurado  con el 
despojo y muerte del infeliz Jaime II de Mallorca su cuñado, y que en su largo 
transcurso no fue mas que una continua serie de tentativas de engrandecimiento, 
en que Pedro empleó alternativamente la astucia, el crimen y la bajeza, no siendo 
culpa suya el que tan reprobados medios dejaran de producir el resultado 
apetecido. 
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 Los últimos años de Pedro IV fueron en cierto modo un castigo, aunque 
débil, de sus culpas pasadas. Dominado de una pasión juvenil, cuando ya era 
sexagenario, contrajo cuartas nupcias con una señora particular, llamada Sibilia 
de Forcia, hija de un caballero del Ampurdan y viuda ya. Aquella reina llevó la 
discordia a la familia, haciendo a su viejo marido instrumento de sus caprichos y 
odios de madrastra contra los hijos de sus antecesoras en el tálamo real. 
 
 
 Inaccesible como siempre Pedro a los sentimientos de la sangre, y sin 
querer recordar cuanto había combatido, siendo príncipe, la influencia de una 
madrastra, se produjo con su hijo Juan mucho mas severamente que Alfonso su 
padre se había producido bien con él;  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y llegó hasta privarle de la gobernación general del reino, debiéndose solo a la 
energía del Justicia de Aragón el que aquella medida no se llevase a cabo. 
 
 Enfermo ya de gravedad y próximo a la muerte, sus amarguras debieron 
aumentarse, porque vio reproducirse las circunstancias mismas que señalaron el 
fin de su padre Alfonso IV. Sibulia su mujer le abandonó en el lecho en que yacía 
moribundo, y salió a media noche de la ciudad con su hermano y otros señores de 
la corte, huyendo de su hijastro don Juan, como en otro tiempo Leonor huía de 
Pedro, a la muerte de su marido Alfonso. Y pedro se halló, en sus últimos 
momentos, colocado por un hijo odiado de su madrastra en situación idéntica a 
aquella en que él siendo príncipe colocó a su padre en el momento de la muerte 
por odio a su madrastra. 
 
 Del mismo modo que entonces, se dio orden para perseguir y detener 
donde quiera que se los encontrase a la reina Sibila y a los que la acompañaban 
en su fuga. Entonces el infante don Pedro mandaba despojar a la esposa de su 
padre y a sus hijos de las donaciones y mercedes que aquel les habían hecho, y 
ahora el infante don Juan manó que los bienes de su madrastra pasasen a 
Violante su mujer. La semifugitiva y los barones de su séquito trataron de entrar 
en transacciones con el infante don Juan, lo mismo que doña Leonor en su tiempo 
intentó hacerlo con el infante don Pedro su perseguidor. 
 
  
 Tal fue el fin de Pedro IV de Aragón, fin en que se le han asemejado 
muchos déspotas antiguos y modernos, porque es el fin natural que corresponde a 
su vida. En efecto, esos insensatos personajes, que en su estúpido orgullo se han 
llamado representantes de Dios en la Tierra, pero de un Dios bárbaro y salvaje, de 
un Dios que no exigía afecto, sino respeto ciego, han desdeñado igualmente el 
excitar sentimientos tiernos, ni aun en su propia familia. Llamándose juntos, 
porque estaban dispuestos a derramar la sangre de sus hijos como la de sus 
vasallos, han sembrado por todas partes el odio, que a su tiempo debía dar 
naturales frutos. 
 
 
 Así todos ellos se han visto en la hora suprema abandonados de cuantos 
seres les eran propios, y que en aquel momento solo pensaban en repartirse sus 
despojos y en maldecir su memoria. Singular institución la monarquía, tan 
venerada por los aduladores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Serviles de todos los poderes y cuya virtud llega al extremo de destruir las tiernas 
afecciones de la sangre y del parentesco, que se conservan hasta en los 
criminales mas endurecidos, hasta en las fieras! 
 
 Detrás del dolor oficial con que se solemniza la muerte de los tiranos, 
detrás de las exequias mas o menos magníficas en que se ruega a un Dios 
cualquiera que conceda las recompensas celestiales a aquel que ha sido azote de 
sus pueblos, se ve el rostro radiante, la expresión del júbilo del heredero, que al fin 
tocó el límite de sus aspiraciones, la muerte del déspota de quien quizá era la 
primera víctima. 
 
 
 Feliz mil veces el honrado y modesto padre de familia, el magistrado 
integro de un pueblo libre, que al bajar al sepulcro con la tranquila serenidad que 
da la conciencia pura y el cumplimiento del deber, sabe que le acompañarán las 
lágrimas de sus hijos, de sus deudos, de sus conciudadanos, y que su memoria 
vivirá en el alma del pueblo, monumento mil veces mas precioso y eterno que los 
mármoles que paga el oro de los reyes. 
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 Reinado de Enrique de Trastamara.- Sus principales hechos de armas y sus  
crueldades.- Sus diferencias con Carlos el Malo.- Sospechas sobre las causas de su 

muerte prematura.- Bastardos que dejó, y queridas que tuvo 
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 Hemos visto que el fratricidio y la usurpación había puesto la corona de 
Castilla en la cabeza de un bastardo. Estas cualidades habrían sido suficientes 
para alejar del trono a Enrique de Trastamara aun cuando hubiera tenido otras 
condiciones de rey, si las crueldades y violencias de Pedro no hubieran excitado el 
horror general, y hecho admisible cualquiera dominación que no fuera la de aquel 
tirano. 
 
 A pesar de todo, Enrique tropezó con mil dificultades al inaugurar su 
reinado. Los parciales de su hermano poseían algunas ciudades y fortalezas que 
se resistieron; otras se entregaron a los reyes de Aragón y de Navarra; y tanto 
estos soberanos como los de Portugal y Granada le eran abiertamente contrarios. 
De manera que tanto en el interior como en el exterior tenía grandes obstáculos 
que superar. 
 
 La atención mas apremiante era pagar a Beltran Duguesclin y a sus 
mercenarios franceses y bretones; pero como el tesoro estaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exhausto, y él temiera enajenarse las simpatías de sus súbditos, si empezaba su 
reinado exigiendo nuevos impuestos, recurrió al medio conocido y usado en 
aquella edad, de labrar moneda de baja ley. 
Con este recurso satisfizo al pronto sus deudas mas urgentes; pero el resultado 
fue tan desastroso como suele ser en tales casos; que los artículos subieron de 
precio hasta el punto de que una dobla de oro, cuya valor era de 25ª 35 
maravedis, y así los demás artículos. 
 
 Habiendo invadido el rey de Portugal los estados de Castilla y apoderádose 
de muchas poblaciones fronterizas, marchó contra él Enrique, penetró en su reino, 
y a su vez se hizo dueño de varias ciudades portuguesas; pero entre tanto supo 
que el rey moro de Granada había entrado en Algeciras, demolido su castillo y 
cegado su puerto. 
 
 Continuó después recogido fondos para pagar a la compañías extranjeras, 
pero por mas esfuerzos que hizo, apenas pudo pagar en metálico la mitad de lo 
que adeudaba. En cambio recompensó espléndidamente con otras mercedes a 
Duguesclin y a los demás jefes de la expedición, siendo tales sus liberalidades con 
aquellos aventureros, que desde entonces quedo la frase proverbial de mercedes 
enriqueñas para ponderar grandes larguezas. 
 
 Después de una corta campaña contra el rey de Portugal que no quiso 
arriesgar ninguna batalla decisiva, marchó Enrique a sitiar a Carmona, donde aún 
sostenia Martín Lopez de Córdoba la causa de Pedro el Cruel. Durante el sitio 
murió Tello, hermano del rey, y la voz pública acusó a este de haberle hecho 
envenenar por temor a su carácter inquieto y turbulento. Continuado el sitio una 
noche escalaron el muro cuarenta hombres, que fueron hechos prisioneros, y 
muertos luego a lanzadas en un patio del castillo por orden de Martín Lopez. 
 
 Aquella barbarie exasperó a Enrique y le surgió otra crueldad y alevosía 
digna de su hermano Pedro. Estrechando el cerco de la plaza, cuyos defensores 
llegaron a sufrir el hambre mas terrible, consintió Martín Lopez en rendir la ciudad 
con el tesoro y las hijas de Pedro, a condición de que a él se le concediera la vida y 
la libertad de dirigirse a donde quisiera. A todo condescendió Enrique y aun se 
obligó a ellos con juramento. Pero en aquellos tiempos era muy frecuente faltar a 
todos los mas sagrados compromisos, y nada satisfacía tanto como el placer de la 
venganza. Así el bastardo lejos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De cumplir su palabra, hizo conducir a Martín Lopez a Sevilla, donde después de 
arrastrarle por toda la ciudad, le degollaron y le quemaron; el mismo suplicio 
sufrió  Mateo Fernandez, secretario del sello de Pedro el Cruel. Enrique se apoderó 
del tesoro de este, y envió sus hijos prisioneros a Toledo. 
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 Habiéndose reunido cortes en Toro en ellas varias leyes relativas a la 
administración de justicia creándose la primera Audiencia de que hay noticia. 
Entre las peticiones curiosas que hicieron los procuradores de aquellas cortes, 
puede citarse la de que se privase a los judíos de todo empleo y cargo público; que 
se les prohibiese vivir en compañía de los cristianos, llevar nombres como los de 
estos, vestir bien y montar buenas mulas, obligándoles a que llevasen un distintivo 
particular. Accedió Enrique al segundo punto, es decir a todo lo que era una 
distinción infame, pero no a la privación de empleos y cargos, con lo cual se 
prueba muy bien que aquellos hombres eran en aquella época los únicos 
españoles que sabían algo de administración, y por lo mismo no podía el gobierno 
pasar sin ellos, verdad es que cometían malversaciones, pero de algún modo 
había de buscar compensación a las humillaciones que se les imponían, y a las 
eventualidades que corrían siempre de perder la vida por el capricho de un tirano 
codicioso, como sucedió a Samuel Leví, tesorero de Pedro el Cruel. 
 
 Tras una contra- campaña contra el rey de Navarra, cuyo resultado fue 
recobrar varias poblaciones de Castilla que se habían entregado a aquel rey. 
Siguióse una expedición maguífica, en que  once galeras castellanas al mando de 
Ambrosio Bocanegra, auxiliando al rey de Francia en su guerra contra los ingleses, 
derrotaron a estos cerca de la Rochela, haciendo prisionera casi toda las 
escuadra, con su jefe el conde de Pembroke.  
 
 Dirigióse luego Enrique contra Portugal, cuyo rey Fernando no dejaba de 
hacer incursiones en Galicia y fronteras castellanas; y penetrando por segunda vez 
el territorio lusitano, en  pocos días llegó a poner sitio a Lisboa, donde quizá 
hubiera entrado a no intervenir a los pocos días el legado pontificio. Ajustóse la 
paz estipulándose no solo la devolución de todas las ciudades castellanas de 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que se había apoderado el portugués, sino la expulsión de don Fernando de Castro 
y otros castellanos que desde Portugal conspiraban contra Enrique. Con prendas 
de alianza y amistad entre ambos monarcas, concertáronse varios matrimonios 
con cierto número de bastardos de uno y otro rey, a quien ambos dotaron 
espléndidamente. 
 
 
 Tales son los altos ejemplos de moralidad y buenas costumbres que la 
institución monárquica ha ofrecido siempre a los pueblos. En aquellos dichosos 
tiempos en que se azotaba por un juramento y se cortaba la lengua por una 
blasfemia al infeliz pechero, el rey podía cometer violaciones, adulterios e incestos 
a su placer, y los frutos de aquellos vicios eran otros tantos príncipes y magnates, 
a quienes sus padres colmaban de honores y distinciones, y hasta legaban un 
trono, como de ellos era buen ejemplo el mismo Enrique de Trastamara. 
 
 En nuestros tiempos de monarquías populares, los reyes parece que tienen 
mas respeto a la opinión pública; asi sus hijos bastardos o quedan como legítimos 
dentro del matrimonio, por acuerdo mutuo de los regios cónyuges, o si nacen 
fuera, no siempre suelen ser objeto de la actitud paternal. Entre esta moral 
hipócrita, que apenas consigue evitar el escándalo, y aquella cínica franqueza que 
hacia venerar el vicio, no sabemos  ciertamente a cual dar la preferencia. 
 
 Pero lo que no puede ponerse en duda, es que la institución monárquica, 
parte de otras muchas cualidades que la han hecho en todos tiempos funesta, ha 
tenido siempre la de ofrecer el ejemplo de la corrupción del vicio, pudiendo 
asegurarse con la historia en la mano que cuantas veces los pueblos y las 
sociedades han caído en el abismo  de la disolución, este fenómeno se ha 
producido por virtud de la iniciativa de la monarquía y de los monarcas. 
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 Poco después arregló Enrique sus diferencias con los reyes de Aragón y 
Navarra, por medio de otros dos matrimonios, casando a su hijo heredero el 
Infante don Juan con Leonor de Aragón, hija de Pedro IV,  y a su hija Leonor con el 
infante Carlos de Navarra. 
 
 Creíase ya Enrique en pacífica posesión de sus reinos, cuando 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El de Navarra, Carlos el Malo, que había merecido este nombre por sus continuas 
traiciones y perfidias, entró en trato secretos con los ingleses para que le cedieran 
la Guiena en cambio de auxiliarlos en la guerra contra Francia, y al mismo tiempo 
andaba en tratos con el adelantado de Castilla para que le entregase a Logroño 
por la cantidad de veinte mil doblas de oro. Descubierto el plan, Enrique ordenó al 
adelantado que fingiese aceptar el tratado, a fin de atraer a Carlos, y cogerle en el 
acto de la traición. Pero el astuto navarro no cayó en el lazo, y se retiró a tiempo, 
mientras caían en poder de Manrique muchos de los que le acompañaban. 
 
 Encendióse sin embargo la guerra, y Enrique, que deseaba la paz, se la 
propuso a Carlos el Malo con condiciones tan aceptables, que este la admitió. Los 
representantes de ambos monarcas firmaron el tratado de Burgos, y pocos años 
después los reyes se avistaron en Santo Domingo de la Calzada, juraron la fiel 
observación del tratado, estuvieron juntos seis días y volviose luego el de Navarra 
a su reino. 
 
 A poco de haberse ausentado Carlos, se sintió Enrique repentinamente 
enfermo, y aumentándose rápidamente la gravedad de su mal, sucumbió a los 
diez días. Creyóse generalmente que había sido envenenado por Carlos el Malo, 
aunque no faltó quien afirmase que su muerte se debió al veneno de que estaban 
impregnados unos borceguíes que le había enviado el rey moro de Granada, 
temeroso de que el castellano pensara en hacerle la guerra. Confirmaba algo esta 
opinión, el saberse que Enrique tenía formado ya un plan de guerra contra los 
moros y que esperaba apoderarse del reino de Granada en pocos años. 
 
 Además de sus hijo Juan, heredero del trono, y dos hijas llamadas Juana y 
Leonor, que tuvo de su matrimonio, dejó Enrique trece hijos bastardos, a quienes 
reconoció y dotó espléndidamente no menos que a madres. La historia, solícita en 
referir las glorias y esplendores de la monarquía, nos ha legado los nombres de 
aquellas ilustres señoras que tuvieron el honor de prostituirse al rey bastardo. 
Citábanse entre otras doña Elvira Iñiguez de Vega, doña Juana de Cifuentes, doña 
Beatriz Ponce de León, doña Beatriz Fernandez, doña Leonor Alvarez, doña Juana 
de Lossa, y doña María de Cárcamo. 
 
 Cuatro siglos faltaban para que Rousseau pronunciara la frase de que es 
mas respetable la mujer de un carbonero, que la manceba de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un rey. Pero aun hoy que esto es un axioma para todas las gentes honradas, no 
escasean las personas bien nacidas, que hablan continuamente de la plebe 
ignorante, y que de buena gana encontraran entre sus pergaminos algo que les 
hiciera descendientes de aquellas damas, por tener una gota de sangre regia en 
sus venas aunque fuera por línea bastarda. 
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 Proclamación de Juan I de Castilla.- Sus guerras con Portugal y con el 
duque de Lancaster.- Batalla de Aljubarrota.- Cuán cara compró la paz.- Como 
enlazó su familia con las de sus enemigos.- Como lo juzga la historia.- Cortes que 
celebró.- Su muerte. 
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 El mismo día en que murió Enrique II, fue proclamado rey de Castilla y León 
su hijo Juan, primeo de este nombre en Castilla. Celebróse su coronación en 
Burgos, donde armó a cien caballeros, y hubo grandes fiestas. Con su 
proclamación acabó de sancionarse el entronizamiento de la dinastía bastarda, 
haciéndola hereditaria; y dicho esta que prometió el reinado ser fecundo en 
guerras y desastres, supuesto que los parciales y herederos que aun quedaban de 
don Pedro, daban por tan ílegitimo el reinado de Juan I com oel de su padre. 
 
 Previendo este que había de ser así, dejó a su hijo el encargo especialísimo 
de mantenerse en buena armonía con el rey de Francia, a quien tanto debían. Y en 
efecto, así lo hizo el joven monarca, auxiliando al francés con una fuerte escuadra 
que remontó el Támesis, y apresó varias naves inglesas a lo vista misma de 
Londres. Este acto aceleró la coalición de que se preparaban entre el rey Fernando 
de Portugal y el duque de Lancaster para atacar al rey de Castilla, cuyo trono 
ambicionaban ambos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tuvo sin embargo  el castellano  bastante fortuna para vencer a sus enemigos 
coligados y obligarles a aceptar una paz vergnzosa, y obedeciendo a este deseo, 
como hubiera quedado viudo de su primera mujer, aceptó la mano de la joven 
Beatriz, hija del rey de Portugal, prometida ya por su padre a otros cinco príncipes, 
aunque solo contaba doce años de edad. Apenas murió Fernando, penetró Juan en 
territorio portugués en su conquista. 
 
 Su conducta desacertada lastimó el orgullo lusitano, y le suscitó una 
formidable oposición donde antes tenía grandes probabilidades  de ser bien 
acogido. Con menos pretensiones, hubiera conseguido ver proclamada a su 
esposa Beatriz, y sus hijos hubieran reinado en Portugal con legítimo derecho, 
mientras que el desearla para sí le hizo perderla definitivamente, y ocasionó 
grandes desastres a Castilla. Habiéndose apoderado de todo el reino, llegó a 
poner sitio a Lisboa, que estaba bien defendida, y que no se le rindió, viéndose 
obligado a renunciar a la empresa, después de sufrir perdidas enormes, pues solo 
de la peste perecieron mas de dos mil hombres de su ejército, y lo mas florido de 
los caballeros de su corte. 
 
 Después de esto, ya no era posible conservar esperanzas razonablemente; 
los portugueses aclamaron rey a Juan, maestre de Avis, y hermano bastardo del 
difunto Fernando, con lo cual en Portugal, como en Castilla, quedó entronizada 
una dinastía bastarda. Obstinóse a pesar de todo el castellano en desconocer la 
situación de las cosas, y en creer posible la conquista del reino de su suegro. Entró 
en Portugal con un ejército de treinta mil hombres, y conducido en una litera, 
porque sus enfermedades no le permitían montar a caballo. Habiéndose 
encontrado con las huestes portuguesas, cerca de Aljubarrota, en la provincia de 
Extremadura, y a pesar de ser estas muy inferiores en número, surgió una 
espantosa derrota, dejando diez mil hombres en el campo de batalla, y casi todos 
sus caballeros muertos o prisioneros. El mismo pudo salvarse a duras penas, y con 
gran fatiga llegó a Lisboa, embarcándose allí para Sevilla. 
 
 Después de aquel desastre ç, hijo de su locura e incapacidad, se presentó 
en las cortes de Valladolid vestido de luto, sollozando, lamentando las pérdidas 
sufridas, y declarando que no estaría satisfecho hasta lavar la afrenta recibida en 
aquella guerra. Ordenó un luto general, y prohibió todo género de diversiones y 
fiestas pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por espacio de un año,  pensando sin duda que esto bastaba para resarcir la 
sangre derramada por sus descabelladas empresas. 
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 Como era natural que sucediera, el desastre de Aljubarrota alento a los 
enemigos de Castilla, para tomar la ofensiva contra este reino. Primeramente los 
portugueses entraron en territorio castellano por Badajoz, y no fue malo que lo 
hicieran solos y sin el auxilio de los ingleses  que solicitaron después, porque así 
pudieron ser rechazados con grandes pérdidas y hubieron de abandonar su 
empresa. Pero en seguida, el nuevo rey de Portugal envió emisarios a Inglaterra, y 
a los pocos meses las naves portuguesas conducían a las costas de España al 
duque de Lancaster, con su mujer Constanza, hija de Pedro el Cruel, y su cuerpo 
de ejército de tres mil hombres para apoyar sus pretensiones a la corona de 
Castilla. 
 
 Habiendo arribado a la Coruña, se apoderaron de varios bajeles 
castellanos, aunque no penetraron en la plaza. En cambio Santiago se les rindió, y 
algunos caballeros del país se declararon a favor del partido de Lancaster. El rey 
de Castilla, en quien estaba muy fresco el recuerdo de las desgracias sufridas en 
el año anterior por sus veleidades guerreras, cayó entonces en el extremo 
opuesto, y no queriendo correr el azar de las batalla no sacó ni un soldado al 
campo, limitándose a la defensiva y adoptando entre otras medidas la de 
despoblar el país que ocupaban los ingleses. 
 
 En tal estado, hubo envío  de embajadores, y Juan I hizo proponer al de 
Lancaster el casamiento de Catalina, hija de este y por consiguiente nieta de 
Pedro el Cruel, con Enrique, heredero de Castilla, como medio de poner fin a la 
contienda. No desagradó este partido al pretendiente, pero antes de resolverse a 
aceptarle, quiso tentar la suerte de las armas, y penetró en Castilla con tropas 
inglesas y portuguesas. Pero la despoblación del país, hecha por Juan I, y las 
enfermedades que diezmaban a los ingleses, junto con la resistencia que 
encontrasen en algunas plazas, obligó a los invasores a renunciar a su proyecto, y 
se retiraron a Portugal. Entonces se reanudaron las negociaciones relativas al 
casamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del heredero de Castilla con la hija del pretendiente, que al final quedó resulto por 
el tratado firmado en Troncoso, pueblo de Portugal. 
 
 
 Verdad es que en aquella ocasión no se había derramado sangre 
castellana, pero en cambio el oro de los pobres pueblos tuvo que correr a rios, 
porque en el tratado se estipularon sumas enormes que el rey de Castilla debía 
entregar a los padres de su nuera, además de las rentas de un crecido número de 
ciudades y territorios que recibían en feudo. Firmáronse las capitulaciones en 
Bayona, y se celebró en Palencia aquel casamiento entre un niño de nueve años y 
una joven de catorce. Para los anticipios que debía hacer el rey a los de Lancaster 
y para los gastos de aquellas fiestas fue preciso recurrir a un empréstito forzoso. 
El clero y la nobleza que habían prometido confribuir, se negaron a ello, y la carga 
hubo de ser soportada únicamente por las poblaciones. 
 
 De manera que la ruina ocasionada  al país por la desdichada guerra que 
terminó en la batalla de Alhubarrota venía a agregarse la que le costaba ahora el 
mantener la paz, mucho mas probablemente que hubiera costado el rechazar con 
las armas las pretensiones de Lancaster. Pero tal ha sido siempre la suerte de los 
pueblos bajo el dominio de los monarcas; esclavos y mendigos, marchaban 
siempre arrastándose, y pagaban con su carne y su sangre el emblema real que 
llevaban encima. 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

 Las historiadores, sin embargo, presentan a Juan I de Castilla como un rey 
constitucional de nuestros tiempos, en razón a las muchas veces que reunió 
cortes, y a la deferencia que manifestó a sus acuerdos. Pero debe tenerse 
presente que en aquellas épocas en que no existían derechos políticos, y en que 
por consiguiente no estaba definida y deslindada la acción de los poderes 
públicos, el respeto mutuo entre el soberano y las cortes era cosa puramente de 
circunstancias. Juan  I se encontraba con un país esquilmado por las largas luchas 
de los reinados anteriores, y los primeros años del suyo no contribuyeron sino a 
aumentar aquel estado aflictivo. Erale pues forzoso tratar con alguna 
consideración  a los representantes de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las ciudades, si no quería verse enteramente privado hasta de los recursos mas 
indispensables. 
 
 A parte de esto, los actos de cualquier rey en aquellas edades demuestran 
que si la necesidad les obligaba a contar de aquel modo con la voluntad de sus 
vasallos, nunca tenía menor  consideración al país y siempre disponían de su 
riqueza como de cosa propia. Juan I inauguró sus despilfarros con las donaciones 
y regalos que prodigó a León V rey de Armenia. Habiendo caído este rey en poder 
de los turcos, envió embajadores a todos los príncipes de la cristiandad, a fin de 
que se interesaran para obtener su rescate. 
 
Diéronse maña para halagar el amor propio del rey de Castilla, y con pretexto de 
que no se pedía dinero obtuvieron cuantiosos regalos para el sultán de Babilonia. 
Conseguido el rescate de León V, vino este a Castilla, haciendo grandes protestas 
de gratitud a Juan I y llamándole su libertador. Este bastó para que el necio 
castellano, como dice el adagio vulgar, echara la casa por la ventana, colmara de 
riquezas al rey desposeído, le diera el señorío de Madrid, Villareal y Andújar, con 
todas sus rentas, y además una renta especial de ciento cincuenta mil 
maravedías. Algunos otros soberanos de Europa imitaron el mal ejemplo del rey 
de Castilla, en términos que el nuevo señor de Madrid pudo felicitarse de su 
cautiverio y de su despojo, puesto que obtuvo de los monarcas cristianos diez 
veces mas de los que le producía su exiguo reino. 
 
 Como muestra de la actividad legislativa de Juan I, se cita la frecuencia con 
que celebró cortes en Burgos, Soria, Valladolid, Segovia, Briviesca, Palencia y 
Guadalajara. Hiciéronse leyes para determinar las telas, adornos y trajes que 
habían de usar las personas de todas clases, otras sobre la vagancia y la 
mendicidad, que se castigaban en azotes y extrañamiento perpetuo. Legislóse 
también sobre los judíos, privándoles de muchos derechos que gozaban, así como 
la de facultad de ocupar empleos públicos. 
 
 Entre las providencias notables  tomadas en las cortes de Soria, merecen 
citarse las relativas a la vida moral de los clérigos. Por ellas se declaraban nulos 
los privilegios  y cartas que en algunas ciudades y villas tenían los clérigos para 
dejar por herederos a los hijos que tenían de sus mancebas, como si fueran  hijos 
legítimos. Hasta tal punto había llegado el clero a imponer sus vicios y crímenes a 
la sociedad. También se reprodujo una ley de Pedro el Cruel, mandado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Que las manchas de los clérigos llevasen un distintivo por el cual se las conociese 
<< para excusar, decía cándidamente la ley, el que las demás mujeres cayeran en 
la ostentación de pecar con dichos clérigos.>> de donde puede cuerdamente 
deducirse cuan productivo y apetecible debía ser el oficio de manceba de clérigo, 
puesto que era preciso imponer una pena infamante, a fin de evitar el que todas 
las mujeres se dedicaran a él. 
 
 En las cortes de Palencia, los procuradores del reino se vieron en la 
necesidad de exigir al rey mandara llevar y publicar cuenta exacta de lo que había 
importado todos los impuestos sacados y de su inversión, y así mismo que pusiera 
coto a sus despilfarros y dádivas que amenazaban concluir con toda la riqueza del 
país. El rey pareció reconocer la justicia de aquellas reclamaciones, pero la verdad 
fue que en nada reformó sus costumbres, y así se ven reproducidas las mismas 
peticiones aun con mayor energía se ven reproducidas las mismas peticiones aún 
con mayor energía en las cortes de Guadalajara celebradas dos años después. 
Escuchólas él sin tener nada que oponer a tan justificados cargos; pero como 
necesitaba hacer grandes gastos para sostener la costumbre de la casa, no 
atreviéndose a pedir oficialmente nuevas sacrificios a las cortes, trabajó 
individualmente cerca de algunos procuradores para que estos conquistaran el 
ánimo de los demás, y le concedieran cuando pedía. 
 
 
 Hubo sin embargo de resignarse, porque los procuradores estaban ya 
cansado de ser condescendientes, y le obligaron a poner término a sus 
prodigalidades, mientras ellos, con el título de Ordenamiento de Causas, hicieron 
una ley fijando el número de hombres de armas que había de dar cada provincia, y 
la que debía destinarse a su sostenimiento. De antiguo vino ya el que la 
monarquía y los ejércitos sean el eterno azote y calamidad de los pueblos. Y si a 
esto añadimos lo dicho anteriormente respecto a la corrupción del clero, tenemos 
una muestra de que en aquella época, como en todas las de la historia, reyes, 
sacerdotes y soldados, eran las plagas mas funestas que afligían a la humanidad. 
 
 
 Poco después de celebradas las cortes de Guadalajara, murió Juan I en 
Alcalá de Henares, a consecuencia de una caída que dio paseando a caballo. Su 
hijo y heredero Enrique, llamado mas tarde el Doliente, solo tenía once años 
entonces, y por lo tanto el país sería condenado a pasar por todas las turbulencias 
que traen consigo las menorías, por las ambiciones de los que se disputan las 
tutorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Las regencias, y en una palabra la facultad de disponer de la suerte de la nación. 
Ya veremos que el reinado de Enrique III fue fecundado en males de este género, 
sobre todo en sus primeros años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XXXV 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Crueldades con que inauguró su reinado Juan I de Aragón.- Sus despilfarros y 
pasatiempos. – Entereza de las cortes de Monzón.- Persecución de judíos.- 

Sublevación de Cerdeña.- Holgazanería de Juan I.- Su trágica muerte.- Sucedióle su 
hermano Martín, muy adcto a Benedicto XII.- Luchas intestinas.- Muerte del 

monarca aragonés.- Impaciencia de los pretendientes a sucederle. 
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  Cuando murió Juan I de Castilla hacía ya de cerca de cuatro años 
que reinaba en Aragón otro Juan I, hijo de Pedro IV el del puñal. 
 
Y de este modo volvió a verse la coincidencia de reinar tres Juanes, en Castilla, 
Aragón y Portugal, del mismo modo que pocos años antes habían reinado 
simultáneamente tres Pedros en los tres países. 
 
 Juan I de Aragón no tenía las grandes cualidades, ni los grandes defectos 
de su padre, pero era bastante malo para inaugurar su reinado con bárbaras 
crueldades como lo hizo, enseñándose con su madrastra Sibilia de Forcia y contra 
sus partidarios, a quienes acusaba de haberle dado hechizos siendo príncipe, y de 
haber abandonado el rey su padre en el momento de su muerte. En vano fue que 
dieran descargos y explicaciones y que implorasen la bondad del nuevo rey; este, 
enfermo y postrado en el lecho, tuvo ánimos para mandar que los pusieran en el 
tormento, inhumanidad que produjo general disgusto y que se negaron a ejecutar 
los jueces. 
 
 Aplacóse un poco su rigor contra la reina viuda, por haberle cedido  
 
 
 



Esta todos los bienes, castillos y villas que su marido le había dado; pero 
deshagogó su cólera con los demás presos, condenando a muerte y hacendo 
decapitar hasta veintinueve, sin perjuicio de seguir el proceso contra la reina y 
contra su hermano Bernado. Esta manera de empezar a reinar llenó de terror y 
espanto a todo el mundo, porque cada cual se hacía la reflexión, de que si al 
sentarse el trono, cuando lo natural era que pensara en conquistar simpatías, y 
hallándose enfermo, desplegaba tanta crueldad con su madrastra y con los 
antiguos privados de su padre, que nadie podía creerse seguro de sus iras. 
 
 Por fin la mediación del legado del papa consiguió aplacarle un poco; la 
reina después de sufrir el tormento fue puesta en libertad, y en cambio de los 
inmensos bienes que había cedido, obtuvo una suspensión de veinticinco mil 
sueldos anuales, sin dejar de continuarse por mucho tiempo las pesquisas contra 
varios caballeros acusados de complicidad con la reina. 
 
 Por esos primeros actos, se llegó a creer que venía un reinado de 
despotismo y de sangre; pero no fue así, sino que en lugar de un monarca severo y 
cruel, se hallo el pueblo con un rey holgazan, afeminado y derrochador. 
Apasionado de la caza y de los saraos, empezó por gastar sumas fabulosas en 
útiles de cetrería y de montería, en halcones y en traillas de perros, cifrando su 
orgullo en ningún príncipe la aventajara en eso. Después como su mujer Violante 
rivalizara con él en su gusto por la música, hizo venir de todas partes, y a costa de 
los mayores gastos, cuantos instrumentistas y cantantes se conocían, mientras la 
reina reunía y mantenía en su casa a todas la damas mas bellas de su reino; y 
como si los negocios de Estado fueran el placer y el lujo, y como si los impuestos 
que pagaba el mísero pueblo, no pudieran tener mejor aplicación, aquella corte, 
convertida en nueva Capua, pasaba sus días en música, danzas y saraos. 
 
 Un cronista  refiere que había en palacio tres conciertos cada día, y que 
todos, excepto los viernes, tenían baile los jóvenes y doncellas de la corte delante 
de los reyes. Llenóse la corte de poetas y trovadores, fundáronse escuelas y 
academias de música y poesía, estableciéronse juegos florales, y no se pensó mas 
que en el placer. 
 
Todo esto que hubiera sido útil y provechoso como accesorio, era ruinoso y funesto 
porque formaba la esencia de aquel reinado, gastábanse en aquellos 
espectáculos fabulosas sumas, y causaba escándalo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El contemplar una corte entregada exclusivamente a la molicie y al placer. El alma 
de todo aquello era una dama llamada Corroza de Vilaragut que ejercía un 
ascendiente de soberana sobre el ánimo del rey y de la reina. 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 El pueblo aragonés, acostumbrado a otros usos, no pudo llevar con 
paciencia que se consumiera el fruto de sus sacrificios y las rentas del Estado de 
una manera mas estéril. Reunidas las cortes en Monzón, varios ricos hombres 
aragoneses presentaron quejas enérgicos contra los desórdenes de la corte y  
pidieron la reforma de la casa real. El rey se mostró poco dispuesto a acceder, 
pero habiéndole significado que se hallaban dispuestos a recurrir a las armas para 
hacer valer el derecho, hubo de resignarse y ceder, desterrando de palacio a la 
favorita, causa de todos aquellos excesos, y reformando por completo las 
costumbres y vida de la corte. 
 
 
 Dos acontecimientos graves, uno interior y otro exterior, sobrevinieron en el 
reino, poco después de lo que llevamos referido. El primero fue un levantamiento 
contra los judíos, a quien el fanatismo religioso no cesaba de hacer una guerra sin 
tregua, por envidia de las riquezas que acumulaban, a causa de ser, según hemos 
dicho anteriormente, los únicos hombres entendidos en negocios y en 
administración. En Barcelona y otras varias ciudades fue saqueado el Banco de los 
judíos, y mucho de estos fueron asesinados, poniendo a los demás en la 
alternativa de hacerse cristianos o morir. 
De esta manera tan libre y espontáneamente se bautizaron once mil en 
Barcelona. Bien se ve que el fanatismo religioso excitado por los agentes de Roma 
era quien promovía todas aquellas atrocidades, supuesto que no se trataba de 
castigar a los judíos por sus pretendidos crímenes, sino de obligarlos a prestar 
obediencia a la Iglesia. 
Dicho esta que un rey tan desprestigiado como Juan I de Aragón careció d 
autoridad para reprimir aquellos desórdenes, y apenas se atrevió a mandar 
restituir sus bienes a los que consintieron en bautizarse. 
 
 El suceso exterior fue la sublevación de Cerdeña contra el dominio 
aragonés, moviendo apoyado por Génova, la eterna rival de Cataluña en el mar. 
Preciso fue pensar en sofocar  aquel movimiento 
 
 
 
 



 
 
Y así se anunció, manifestando el rey que iba a ponerse ala cabeza de un fuerte 
ejército de desembarco, a cuyo efecto enarboló el estandarte real en Barcelona, y 
mandó construir a toda prisa galeras en aquel puerto y en los dos de Valencia y 
Mallorca pero ya fuese porque la noticia de que los moros de Granada preparaban  
una invasión en Murcia, bien porque el rey se entretuviera en las bodas de su hija 
Volante, o lo que es mas seguro, porque Juan I preferia a las fatigas de la guerra 
de los placeres de la corte, lo cierto es que aplazó su viaje a Cerdeña, y entabló 
negociaciones con los rebeldes, los cuales no se descuidaban, mientras 
negociaban, en ir tomando plazas. 
 
 No era esta sola la guerra que sostenían las armas aragonesas fuera del 
reino; también combatían por Sicilia para sostener en aquel trono el rey Martín, 
hijo de Martín, duque de Momblanch, hermano del rey de Aragón. Don Bernardo 
de Cabrera sostenía aquella cruda guerra, con la que  a duras penas conseguía 
mantener una dominación muerta y precaria al rey titular. 
 
 
 A todo esto, el rey de Aragón seguía entregado a sus recreos y 
pasatiempos, sin cuidarse de que sus vasallos y hasta sus parientes inmediatos 
derramaban su sangre en país extranjero. Dedicábase con su acostumbrado ardor 
al ejercicio de la caza, consagrándole aquel pasatiempos, grandes atenciones, 
mientras la reina gobernaba. Un día que cazaba en los bosques de Foixá, 
habiendo quedado solo un instante, se encontró con un aloba furiosa y disforme; y 
fuese que se espantara el caballo, o que él se atemorizara, el caso es que cayó del 
caballo, y cuando le encontraron estaba muerto. 
 
 
 Así se vio la singular coincidencia de morir del mismo modo dos reyes 
contemporáneos del mismo nombre, el de Castilla y el de Aragón. Todavía el 
primero, aunque descabelladamente y con desgracia, mostró inclinación a las 
guerras y a otras ocupaciones varoniles. 
Pero Juan I de Aragón, sin dejar mas recuerdo que su holgazanería y las 
disipaciones de su corte, era un o de esos reyes que tienen de tales todo lo malo, 
sin ninguna de las cualidades que pueden servir de pretexto a las alabanzas de la 
adulación. 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 

 Contra la opinión de los legistas que por halagar la ambición de  
 
 



Pedro IV habían opinado por la sucesión de los hombres en el trono, los 
sentimientos del pueblo eran tan opuestos a tal orden de sucesión, que a la 
muerte de Juan I fue proclamado sin contradicción su hermano Martín duque de 
Momblanch, que se hallaba en Sicilia defendiendo los derechos de su hijo en 
aquel reino. 
 
 Violante, esposa del rey difunto, aseguró que quedaba embarazada, y con 
señales de traer varón; pero habiendo sido sometida a una estrecha vigilancia por 
la nueva reina María esposa de Martín, llegó a descubrirse que el estado de preñez 
era una pura invención ideada con el objeto de suscitar dificultades al nuevo 
monarca. 
 
 Por su parte el conde Mateo de Foix, marido de Juana, hijo mayor del rey 
difunto, alegó los derechos de su mujer a la sucesión, y se dispuso a sostenerlos 
con las armas. En efecto, pudo reunir un ejército de cinco mil hombres, y con ellos 
invadió Aragón penetrando hasta Barbastro, donde experimentó la primera 
derrota; desde allí hasta volver a pasar la frontera, sufrió continuos descalabros y 
tuvo que abandonar su empresa muriendo poco después. 
 
 Al saber Martín la muerte de su hermano, dejó la Sicilia, donde ya casi se 
hallaba restablecida la autoridad de su hijo, se dirigió a Cerdeña y Córcega, donde 
dictó algunas disposiciones para mantener la autorización de su corona contra la 
insurrección permanente de los habitantes, y antes de arribar a su reino, hizo una 
excursión a Aviñón para rendir homenaje a su compatriota Pedro de Luna, antiguo 
arzobispo de Zaragoza, y elegido papa bajo el nombre de Benedicto XIII. 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

 Muchos cuidados ocasionó a Martín durante su reinado su empeño en 
sostener a aquel papa tenaz y turbulento, que después de sostener la 
competencia con otros tres pontífices sucesivamente elegidos en Roma, vino a 
morir en España fuera de su silla. Martín consagró su atención y sus medios de 
toda especie a apoyarle y sostenerle, cuando todos los reyes de Europa se habían 
declarado en contra suya, y no fue poca fortuna el que tan loco empeño no 
atrajera la ruina sobre el reino. 
 
 Después de jurar que guardaría fielmente los fueros del reino, recibió 
solemnemente la corona en las cortes de Zaragoza, y quiso  
 
 
 
 
 
 
 



 
Que se reconociese y jurase a su hijo Martín rey de Sicilia, como heredero de la 
corona de Aragón. Hizose así, prometiendo él formalmente que su hijo vendría 
también a jurar los fueros y libertades de Aragón, y los cronistas citan con orgullo 
las palabras que pronunció con este motivo, para probar la superioridad de sus 
instituciones sobre las de otros países.  
 
 << He ordenado, decía, que mi hijo venga a Aragón, para que aprenda 
como han de haberse sus reyes en guardar y conservar las libertades del reino... 
pues los otros reinos, en su mayor parte, se rigen por la voluntad y disposición de 
sus reyes.>> 
 
 
 El reinado de Martín no se señaló por cosa notable como no fuera por las 
luchas intestinas que estallaron entre varías familias principales como los Cerdas 
y los Lanuzas, los Centellas y los Soleres, luchas que ensangrentaron el país mas 
de una vez, y a las que solo puedo poner término la intervención enérgica del 
Justicia de Aragón. 
 
 Todas las esperanzas de unir las coronas de Aragón y Sicilia, en la persona 
del joven Martín, quedaron defraudadas con la temperatura de muerte de este, el 
rey de Aragón, ya viejo, no tenía mas sucesor, y desde luego empezó a temerse 
por la suerte del reino, apenas llegará a faltar. Parta conjurar esta desgracia, y 
consolar al rey, sus consejeros íntimos le persuadieron a que contrajera segundas  
nupcias, pues se hallaba viudo, asegurándole que aun podría darse un sucesor. 
Siguió el rey aquel funesto consejo, y como sus muchas dolencias y una extrema 
obesidad que padecía le hicieran inhábil para el matrimonio, cometió el doble 
yerro de usar remedios que le propinaban para estimular su naturaleza que ya se 
negaba a la reproducción, y los cuales además de lo inmorales, no alcanzaban el 
objeto, porque la nueva reina salía siempre doncella del tálamo nupcial. Véase a 
que horribles y hediondas escenas conduce ell hacer los pueblos y a las naciones 
vinculación de una familia. Ciertamente que si se hubieran de enumerar todos los 
males morales y materiales que ha ocasionado la institución monárquica, el 
catálogo seria interminable. 
 
 Por fin, el uso y abuso de aquellos remedios con que se pretendía 
comunicar al rey la facultad de dar vida a otro no consiguieron sino acabar con la 
suya y acelerar el momento que todos temían, esto es aquel en que el reino, sin 
sucesor en el trono, se vería entregado a todos los desastres de una guerra que no 
podría menos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De encenderse entre el gran número de pretendientes que aspiraban a la herencia 
de Martín. 
 
  De tal manera se agitaban ya los pretendientes antes de su muerte, que 
en el momento de estar ya en la agonía el rey se llegó a él le condesa de Urgel, 
cuyo marido figuraba entre los aspirantes a la sucesión, y asiendo por el cuello al 
moribundo monarca, empezó a agitarle y darle gritos diciéndole que quería 
despojar de la sucesión a su hijo, a quien suponía pertenecer, y fue necesario que 
algunos caballeros de los que se hallaban presentes se apoderasen de aquella 
harpía, para que le dejara morir en paz: de tal manera llega a ahogar hasta los 
sentimientos de piedad la miserable codicia de una corona. En el día vemos 
también pretendientes que, así como compran con un puñado de oro aduladores 
indignos que defienden sus pretendidos derechos, no vacilarían en arrancar su 
postrer aliento a un moribundo si en él hubiera de ir envuelta la corona caída que 
quieren levantar y colocar sobre su frente. 
 



CAPÍTULO XXXVI. 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 
 

 Turbulencias durante la minoría de Enrique III de Castilla.- Guerra civil.- 
Rapacidad de los grandes.- Situación crítica.- Dolencias y cualidades de Enrique 

III.- Invaden los moros sus estados.- Su prematura muerte. 
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 Si el reinado de Juan I de Castilla había sido fecundo en desastres para el 
país por las locas y descabelladas empresas que acometiera el imprudente 
monarca, el de su sucesor amenazaba serlo mucho más, puesto que traía todos 
los peligros de una larga minoría, en la que, como en todas, habían de despertarse 
las ambiciones, las rivalidades y las luchas que son el cortejo obligado de tales 
épocas. Eterno peligro de la institución monárquica, y que sería uno de los 
argumentos mas poderosos para combatirla, aunque no hubiera tantas otras 
razones que la condenaran. 
 
 Enrique III, hijo y sucesor de Juan I, tenía once años a la muerte de su 
padre, y como no podía menos de suceder, se reprodujeron las cuestiones de 
regencia y tutoría, y con ellas las turbulencias que habían agitado el reino en las 
minorías de los Alfonsos, de Enrique I, Fernando IV, etc. Príncipes orgullosos  y 
avaros, magnates poderosos y soberbios, turbulentos y temibles prelados, se 
disputaban el mando bajo el título de regentes y tutores, y el pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sufría las consecuencias de sus odiosas rivalidades. Las cuestiones personales 
entre los co-regentes difundieron la anarquía y el desorden en el Estado; así el 
reino se vio todo dividido en bandos y parcialidades, se generalizaron los 
escándalos, y se multiplicaron los crímenes, como resultado natural de la 
discordia  que reinaba antre los co- regentes, y que los puso mas de una vez en 
peligro inminente de venir a las manos. 
 
 Apenas murió Juan I, se agruparon en torno de su sucesor, el arzobispo de 
Toledo Pedro Tenorio, los maestres de Santiago y de Calatrava, y muchos 
procuradores de las ciudades, los cuales trataron ante todo de acordar que forma 
debía darse al gobierno durante la menor edad el nuevo rey. Pero nada pudieron 
decidir hasta consultar a otros personajes que faltaban, entre ellos cuatro 
principales que eran, Fadrique, conde de Benavente e hijo de Enrique II; Alfonso, 
marqués de Villena, hijo del infante Pedro, nieto de Jaime de Aragón; Pedro, conde 
de Trastamara, hijo de Fadrique, hermano de Pedro el Cruel, y asesinado por este, 
y por fin, Juan García Manrique, arzobispo de Santiago. 
 
 Reunidos que estuvieron, se habló de un testamento, hecho por Juan I, 
designando los que habían de ejercer el gobierno y la tutela de su hijo en caso de 
morir dejando a este menor de edad, si bien se sabía que en sus últimos días 
había manifestado el propósito  de variar las disposiciones de aquel testamento. 
Esto bastó para que nadie pensara en consultarle, y todos convinieron en 
prescindir de él, con tanta mas razón cuanto que no podía satisfacer todas 
aquellas combinaciones. El arzobispo de Toledo propuso con arreglo a la ley de 
Partida, que se nombrase una regencia representada por uno, tres o cinco 
personajes; pero esto tenía los mismos inconvenientes que lo otro, y fue también 
desechada tal opinión. 
 
 Tratóse de arrojar all fuego el testamento del rey difunto; pero el obispo de 
Toledo le recogió y se le guardó porque había en el ciertas mandas a su iglesia 
que se proponía hacer valer en tiempo oportuno. Por fin después de largos 
debates y conferencias se optó por un consejo de regencia, en el que entraron, 
además de los personajes arriba citados, varios ricos hombres y caballeros, y ocho 
procuradores de las ciudades y villas. Los prelados y magnates debían 
permanecer constantemente al lado de la corte, dejando de formar parte del 
consejo en el momento en que se ausentasen, los caballeros y procuradores 
alternarían y se relevarían de ocho en ocho cada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seis meses; era una especie de comisión permanente de cortes con poder 
deliberativo y ejecutivo. Todos los miembros  del consejo presentaron juramento, 
aunque muchos de ellos de mala gana, como por ejemplo el arzobispo de Toledo, 
que cesaba de abogar por la regencia de unos, tres o cinco, con arreglo a la ley de 
Partida, opinión que sostenían el duque de Benavente y el conde de Trastamara, a 
quienes agradaba poco verse confundidos con tantos congresos. 
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  Con tales elementos, no podía menos de surgir pronto la discordia 
en el consejo. El primero que se declaró en disidencia fue el arzobispo de Toledo, 
el cual envió a todas partes copias del tertamento de Juan I, y especialmente  a 
las personas designadas en él para la tutoría, a fin de que reclamaran su 
ejecución. Después estalló una querella entre el duque de Benavente y el 
arzobispo de Santiago, siendo causa de que el primero se retirase a sus tierras y 
ambos se preparasen a una lucha armada. Los manejos del arzobispo de Toledo 
dieron por otra parte su natural resultado, y el país vio encenderse la guerra civil 
en mil puntos a la vez. 
 
 El tercer estado, ese elemento popular que en el reinado de Juan I había 
adquirido gran preponderancia, trabajó eficazmente por evitar los desastres que 
había de acarrear aquella lucha, y propuso celebrar cortes en Burgos, con objeto 
de arreglar precipitadamente aquellas cuestiones de la manera mas favorable al 
bien del Estado. En aquellas cortes, se tomo un término medio entre los diversos 
partidos y se designó para la regencia a varios de los personajes nombrados por el 
rey difunto, a saber: los arzobispos de Toledo o Santiago, el maestre de Calatrava, 
y don Juan Hurtado de Mendoza, excluyendo al duque de Benavente y al marqués 
de Crilleus, a cada uno de los cuales se concedió un millón de maravedis a título 
de indemnización. 
 
 
 
 Pero ni aun así se consiguió crear una situación tranquila, ni dar unidad ni 
estabilidad al gobierno; los nuevos tutores y regentes andaban tan discordes y mal 
avenidos como los primeros, y cada cual para hacerse adeptos, prodigaba 
mercedes, rentas y tenencias de castillos; los tesoros de la corona les servían para 
ganar prosélitos, y aumentar su partido, consumiéndose en esto hasta treinta y  
 
 
 
 
 
 
 
 



Cinco millones de maravedís. El pueblo no podía soportar los sacrificios que le 
imponían, y los mismos regentes llegaban a confesar que su administración 
estaba en desorden y que el Estado caminaba a su ruina. 
 
 Para salir de un estado tan precario y lastimoso, imaginóse por algunos 
que el medio mejor era declarar mayor de edad al rey que él empuñase las 
riendas del gobierno. Los historiadores atribuyen esta espontánea determinación 
a la iniciativa del mismo Enrique III, cosa poco verosímil en un adolescente que 
aun no contaba catorce años de edad, y cuyo estado enfermizo y débil siempre no 
permite creer que se hallase dotado de la energía e inteligencia necesarias para 
adoptar por sí una determinación tan grave. Y una prueba de que así debió ser, es 
el que los males que habían afligido al país durante la regencia continuaron 
después, lo cual no habría sucedido si aquel monarca hubiera tenido las 
condiciones de gobierno que pretenden atribuirle. 
 
 Por el pronto, se reunieron cortes en Madrid, y en ellas, volviendo a recobrar 
el estado llano algo de su influjo, se hicieron varias reformas corrigiéndose 
algunos abusos, revocándose las mercedes mas escandalosas que se habían 
concedido en tiempo de la regencia. Pero como no es fácil curar en poco tiempo 
males añejos, sobre todo cuando ciertas clases poderosas en el Estado tienen un 
gran interés en perpetuarlos, las reformas habían forzosamente de ser pocas 
difíciles. Los magnates, cuyos privilegios y sucesivos goces databan del tiempo de 
Enrique II, no podían resignarse a perder sus magníficas posiciones, y así 
opusieron una resistencia muy difícil de vencer. 
 
 Varias anécdotas que se hallan en la historia de aquel reinado, si bien de 
verosimilitud muy dudosa en cuanto a sus detalles, son cuando menos una prueba 
de la situación del Estado por efecto de la rapacidad de los grandes. La leyenda 
que presenta al rey en la necesidad de vender su propio gaban para 
proporcionarse sustento. Mientras los magnates de su reino disipaban sumas 
inmensas en espléndidos banquetes, retrata, entre los adornos de la fábula, la 
sombría realidad, esto es, la miseria del tesoro público o de la corona, que era lo 
mismo, por efecto de las usurpaciones de los grandes, que cobraban cada cual en 
su jurisdicción las rentas reales y las gastaban con insultante prodigalidad. 
  
 
 Tan abrumada llegó a ser la situación, que los pocos fieles que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acompañaban al joven rey debieron aconsejarle aquella especie de golpe de 
estado que ha servido de asunto para muchas ficciones poéticas, y en que el 
romance pinta a Enrique apareciendo en medio de un banquete con el arzobispo 
de Toledo Pedro Tenorio obsequiaba a los primeros grandes del reino, a quienes 
dejo mudos de sorpresa y terror amenazándoles con el verdugo que le 
acompañaba para obligarlos a devolver el fruto de sus rapiñas. 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 

 Las historias atribuyen a aquel monarca joven, débil y enfermizo el mérito 
de una porción de actos que fueron el resultado natural de las circunstancias. La 
paz con Francia se debió a un casamiento con Catalina, heredera de Lancaster, 
concertado por su padre; la que mantuvo con Aragón se debió a que en vez de 
ocupar aquel trono  un hombre ambicioso e inquieto como Pedro IV, le ocupaba 
un rey afeminado y cobarde que solo pensaba en placeres, y no en empresas 
guerreras. Causas análogas produjeron la paz que existió entre Castilla y los reyes 
moros de Granada, los cuales, ocupados en las luchas intestinas que los 
devoraban, no podían pensar en hacer la guerra a los cristianos. 
 
 A pesar de esto, invadieron los estados de Enrique en los últimos días de su 
reinado, y el monarca castellano, agobiado por sus padecimientos, apenas pudo 
ofrecerles una débil resistencia. 
 
 Se ha atribuido a Enrique III el designio y proyecto de emprender una 
guerra con el objeto de arrojar de España a los musulmanes. Posible es que se 
ocurriera a su imaginación este pensamiento que era una especie de legado 
trasmitido a cada rey español por sus antepasados, y de que ninguno podía  
creerse dispensado mientras dominase en la península la raza conquistadora. 
Pero lo que no puede admitirse es que concibiera un propósito formal de 
acometer aquella empresa un rey joven, enfermo siempre,  siempre desprovistos 
de recursos, y falto del apoyo de los grandes, que solo pensaban en devorar la 
sangre del país, viviendo a costa del rey y del pueblo. 
 
 La conquista de las islas Canarias, de que asimismo se ha querido hacer un 
título de gloria para Enrique III, no se debió a su iniciativa, ni hay por qué tomarlo 
como obra meritoria en el monarca 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Como un siglo después acaeció con el continente americano, un extranjero, Juan 
de Bethencourt, caballero normando, fue quien acometió la conquista de aquellas 
islas, y si obtuvo de Enrique auxilios de hombres y dinero, fue naturalmente a 
cambio de incorporar a su corona el fruto de sus conquistas. 
 
 
 Las cortes de Castilla, que habían llegado al mas alto punto de su poder en 
tiempo de Juan I, y conservándole gran parte durante el reinado de Enrique, 
establecieron, poco antes de la muerte de este, un precedente que debía ser 
nocivo a su influencia futura. Habiéndose reunido cortes en Toledo el año 1406, 
para pedir subsidios a fin de sostener la guerra contra los moros de Granada que 
habían invadido el territorio de Murcia, se calcularon los gastos de la empresa en 
cuarenta y cinco millones de maravedís, que se concedieron al rey, autorizándole 
para que en caso de apremiarle la necesidad, pudiera hacer un nuevo 
repartimiento de impuestos, sin obligación de convocar de nuevo las cortes. 
 
 
 Esta espontánea renuncia de los procuradores de las ciudades al mas 
natural y mas precioso de sus derechos, fue la señal de la decadencia del 
elemento popular, tal vez sin que pudieran sospecharlo los representantes 
reunidos en Toledo. 
  
 
 En tal estado de cosas, sobrevino la muerte de Enrique. El cual solo 
contaba veintisiete años de edad, y que dejaba un heredero de veintiun meses. Es 
decir que después de un reinado breve, agitado en su mayor parte por las 
ambiciones de los magnates, cuyo resultado había sido acrecentar 
lastimosamente la miseria pública, y agravar todos los males sin mitigar ninguno, 
el país volvía a caer otra vez en las calamidades de una larga minoría, de una 
regencia, y de cuantas desgracias traen consigo semejantes sucesos. 
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Minoría de Juan II de Castilla.- Luchas intestinas durante su reinado.- Favoritismo 
de don Alvaro de Luna.- Rivalidades y discordias.- Crueldades e ingratitud de Juan 

II.- Su muerte. 
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 El reinado de Juan II se diferencia del de su padre Enrique III, en que en el 
de este sobrevinieron las mayores turbulencias durante la minoría del rey, 
mientras que en el de su hijo hubo algún orden y prosperidad, en tanto que el 
monarca se halló bajo tutela, y apenas empuñó el cetro empezaron a llover 
desastres sobre el reino, que no hizo sino decaer en treinta y cinco años que duró 
aquel funesto reinado. Debióse esto a la circunstancia de ejercer la regencia, a 
medias con la reina viuda, el infante don Fernando hermano de Enrique III, que fue 
quien gobernó en realidad, y bajo cuya administración se tuvieron a raya las 
influencias y ambiciones bastardas, se puso orden en los negocios públicos, y se 
continuó la guerra de la reconquista, ilustrándola, entre otros hechos de armas, 
con la toma de la ciudad de Antequera, cuyo nombre ha quedado en la historia 
unido al del infante Fernando. 
 
 Después de gobernar cuerdamente y de resistir a los pérfido consejos que 
le excitaban a cometer una usurpación, arrebatando la corona  
 
 
 
 



 
Su sobrino y pupilo,  Fernando fue llamado a ocupar el trono de Aragón, vacante 
por haber muerto el rey Martín sin sucesores directos. Con su ausencia faltó en 
Castilla la prudencia y el buen consejo; y su benéfico influjo fue reemplazado por 
el de damas favoritas de la reina viuda, y ayos y tutores codiciosos, consejeros y 
regentes mal avenidos, sin que los consejos que desde su nueva residencia daba 
Fernando pudieran evitar los males que aquellos ocasionaban. 
 
 Así pasó a menor edad de Juan II; y antes que concluyera, faltaron hasta los 
consejos de Fernando de Antequera que murió en su reino de Aragón. Ya había 
empezado a sentirse en Castilla la influencia maléfica de un favorito que atrajo 
grandes calamidades al reino; era este el joven Alvaro de Luna, hijo natural de un 
señor aragonés del mismo nombre, que le había tenido con una mujer de maña 
vida llamada María Cañete. Presentado en la corte por su tío Pedro de Luna, 
arzobispo de Toledo, sus gracias, su donaire y elegancia y otras dotes que debía a 
la naturaleza, inspiraron una vergonzosa pasión al joven rey, que enamorado 
ciegamente de su doncel como de una mujer. No podía separarse de él ni un 
instante. Las mercedes de que le colmó, y la insolente ostentación que de ellas 
hacía el favorito, lastimaron el orgullo de los grandes, que intentaron varías veces 
arrancarle del lado del rey. Pero viendo que no era fácil conseguirlo, aquellos 
cortesanos, viles y degradados como los de todas las épocas, cambiaron de 
táctica, y rindieron adoración al vicio, procurando rivalizar en adhesión al favorito, 
a quien a porfía ofrecían vidas y haciendas. 
 
 Por su parte, la reina madre Catalina de Lancaster, de quien sin duda 
heredó su hijo aquellas inclinaciones, no podía vivir sin alguna favorita con quien 
satisfacerlas y con quien dividir el poder y la dirección de los negocios; a primera 
que gozó aquel odioso favor se llamaba doña Leonor Lopez,  y después fue 
sucesora en la privanza doña Inés de Torres, cuyo poder fue omnímodo hasta el 
extremo de que nada se hacía sin intervención. Y sus mas leves caprichos se 
convertían en leyes de Estado. El escándalo fue tal, que los del consejo, pensando 
que era ya demasiado sufrir los ordenes del rey, para tolerar además los de su 
madre, adoptaron una actitud enérgica, y consiguieron hacer encerrar en un 
convento a la favorita, y desterrar a todos sus partidarios y adherentes. 
 
 No contentos con esto, los ayos nombrados por Enrique III para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su hijo reclamaron, después de la muerte de Fernando de Aragón, que se les 
entregase el joven monarca, a fin de educarle apartado de su madre, cuya 
influencia y ejemplo eran tan perniciosos. Apoyó la petición el arzobispo de 
Toledo, Sancho de Rojas, que fue agregado a los dos ayos, con gran descontento 
de los magnates u consejeros, lo cual dio origen a nuevas rencillas y 
desavenencias. 
 
 El ambicioso prelado se hizo en poco tiempo el arbitro  de los destinos del 
rey; apoyado por la viuda de hijos de Fernando de Aragón, hizo casar al joven Juan 
II con la infanta María, perteneciente a la familia real aragonesa, y hallándose ya 
su pupilo próximo a los catorce años, le hizo declarar mayor de edad por las cortes 
reunidas en Madrid en 1419. 
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 Como un medio para conciliar las disensiones que existían entre los 
grandes, se decidió que formaran el consejo del rey quince prelados y caballeros, 
alternando y relevándose de cinco en cinco en cada tercio del año. Pero como 
siguiera dominado la privanza de don Álvaro de Luna, que podía en el ánimo del 
rey mas que todos los consejeros, el que verdaderamente gobernaba el reino era 
Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del rey, casado con una prima de 
don Álvaro. 
 
 A las rivalidades entre los prelados y señores del consejo se agregaban las 
influencias de los infantes de Aragón Juan y Enrique, hijos del difunto rey 
Fernando, que les había dejado una rica herencia en Castilla. Estos príncipes, 
mayores en edad que su primo Juan II, aspiraban a dominar  en el ánimo del joven 
monarca, u enemistados entre sí formaron dos bandos, a los cuales se afiliaron 
respectivamente los grandes del reino, y que por el pronto se disputaban las 
simpatías del poderoso favorito don Álvaro de Luna. 
 
 Uno de aquellos bandos, el que acaudillaba Enrique, dio un golpe de mano, 
penetrando inopinadamente en la residencia que tenía el rey en Tordesilla, y 
llevándosele cautivo para hacerle ejecutar sus voluntades. Trasladado a Talavera 
pudo el monarca fugarse y refugiarse en Montalvan; pero sus perseguidores, 
ocupando todas las avenidas, le redujeron a un extremo tal, que hubo de 
alimentarse de su propio caballo, recibiendo como un favor del cielo una perdiz 
que le llevó un pastor. 
 
 
 
 
 



Sabedor el infante don Juan del apuro en que se hallaba el rey, acudió en su 
auxilio, y logró hacer retirar a las huestes de su hermano, conduciendo al monarca 
libre a Talavera nuevamente. 
 
 Habiéndose intimado a Enrique la orden de licenciar sus tropas y 
presentarse a dar cuenta de su conducta, resistió algún tiempo: pero al ver que el 
rey se preparaba a obligarle por las armas, se sometió y  acudió al alcázar de 
Madrid, donde se hallaba la corte. 
Allí se descubrieron varias cartas escritas por el condensable de Castilla Ruy Lopez 
Dávalos al rey moro de Granada pidiéndole auxilios para el infante y su bando, que 
deseaban vengar los agravios del rey. En su consecuencia Enrique fue reducido a 
prisión, confiscados sus bienes, y asimismo los del condestable, al cual se despojó 
de su dignidad y de cuanto poseía, confiriéndose aquel elevado cargo con gran 
solemnidad al favorito don Álvaro de Luna, el cual recibió al mismo tiempo el 
título de conde de Santistéban. 
 
 En cuanto al infante Enrique, no paso mucho tiempo en el cautiverio, 
porque como su hermano Juan hubiera heredado el trono de Navarra, tanto éll 
como su hermano mayor Alfonso que  reinaba en Aragón, tomaron empeño en 
que Enrique fuera puesto en libertad, y reintegrado en sus bienes,   y reintegrado 
en sus bienes, satisfaciéndole además los atrasos de cuatro años que había 
estado sin percibir sus rentas. Esto era punto menos que imposible en una época 
en que el tesoro se hallaba exhausto, y en que los procuradores pedían al rey de 
continuo pusiera coto a sus prodigalidades, pues en mercedes y quitaciones subía 
a veinte millones de maravedís lo que cada año aumentaban de continuo, y cuyo 
sostenimiento costaba ocho millones de maravedís al año; y aunque resistió algún 
tiempo, accedió al fin, aunque dejando cien lanzas de las que llevaba al 
condestable. 
 
 Esta y otras distinciones que dispensaba el rey a don Álvaro, excitaban la 
envidía y rencor de los grandes, los cuales fueron  una liga contra el favorito, 
entrando en ella como agente principal  el nuevo rey de Navarra. Empeñada de 
nuevo la lucha, pidióse a Juan II el alejamiento del favorito, y el débil monarca, a 
pensar del cariño entrañable que le profesaba, condescendió, aunque dando 
muestras de dolor, y don Álvaro fue confinado a su castillo de Ayllon. 
 
 Pero como todos los adversarios del privado no valían mas que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Él, ni le hacían la guerra  por amor al rey ni al país, y si solo por envidia, sus 
ambiciones se desencadenaron, las luchas se multiplicaron hasta lo infinito, y el 
desorden llegó a ser tan espantoso, que todos a una voz hubieran de pedir la 
vuelta de don Álvaro. Como era natural, este se hizo rogar mucho tiempo, y no 
consintió en volver sino a condición de alejar a todos sus adversarios del lado del 
rey, en lo cual consintió este con tanto mas gusto, cuanto que los enemigos del 
condestable lo eran también suyos. 
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 Después de un triunfo semejante, el poder del favorito tenía forzosamente 
que aumentar si era posible. El rey continuó colmándole de mercedes y 
distinciones; le hizo árbitro y distribuidor de todos los cargos, empleos y 
dignidades; le confió enteramente la gobernación del reino, y hasta el punto llegó 
a dejarse imponer su voluntad, que ni sus deberes conyugales cumplía si el 
condestable se opina a ello. En medio de la ignorancia y fanatismo propios de la 
época, se quería atribuir a hechizos aquella especie de fascinación que ejercía el 
favorito sobre el rey; pero el verdadero hechizo, además de los lazos  del vicio que 
los habían unido en algún tiempo, era el ascendiente natural de un hombre activo, 
sagaz e inteligente, sobre otro apático, descuidado y flojo, de una alma fuerte 
sobre un espíritu débil. 
 
  De todos modos, la cuestión volvió a su primitivo estado, es decir, que los 
émulos del condestable volvieron a ser confederarse contra él, que tuvieron el 
apoyo de los reyes de Navarra y Aragón y de su hermano el infante Enrique, y de 
nuevo pidieron la separación del favorito. El rey, como la vez primera, se negó, y la 
guerra civil se encendió con mas violencia que nunca. La mediación de algunos 
religiosos  consiguió que se hiciera entre ambos bandos  un convenio en 
Castronuño, convenio humillante para el rey, puesto que la primera condición era 
el destierro del privado que efectivamente salió para su residencia de Sepúlveda. 
 
 Nuevo movimiento de rivalidades y discordias entre los que pretendían 
sustituir al valido en el favor del rey, el cual, sin escuchar a nadie, se huyó 
secretamente de Toro, en donde se hallaba, trasladándose  a Salamanca, lo cual 
venía a ser una protesta contra el tratado 
 
 
 
 
 
 



 
De Castronuño. Marcharon en por de él los confederados, pero como de 
Salamanca se huyese también, se juntaron ellos en Ávila, y redactaron una acta 
de acusación contra dos Álvaro, que no fue escuchada. 
 
 Púdose, por fin, conseguir que todos se reunieran en Valladolid, y allí se 
nombrará a los condes de Haro y Benavente árbitros para decidir la contienda. El 
primer cuidado del rey, fue pedir un seguro a favor de don Álvaro, y se le 
concedieron sobre la marcha. Pero ocurrió allí un hecho grave, que dio grande 
aliento a los confederados, y fue nada menos que abrazar su partido el príncipe de 
Adturias, mas tarde Enrique IV. Con el fin, sun duda de apartarle de aquella senda, 
dispuso el rey anticipar su casamiento ya arreglado con la infanta Blanca de 
Navarra. Celbráronse, en efecto, las bodas en Valladolid, con grandes festejos, 
bailes y torneos, enviándose suntuosos regalos, mientras el reino ardía en luchas 
intestinas, y gemía en  el mas espantoso desorden y en la miseria mas profunda. 
Turbó, sin embargo, el regocijo de aquellas fiestas la noticia que circuló de que la 
princesa recién casada había salido del tálamo nupcial doncella, y << tal cual 
nasció>>, como dice la crónica. El heredero del trono de Castilla, afectado ya de 
impotencia ya por efecto de sus vicios, bien por naturaleza, se declaraba incapaz 
de darse un sucesor. 
 
 Por lo tanto, el lazo en que su padre quiso encadenarle, se rompió, y el 
príncipe se declaró en abierta rebelión contra el rey, uniéndose a los infantes de 
Aragón y su partido, con lo cual se encendió la guerra en todas partes. Hallándose 
Juan II en Medina del Campo, cercaron la ciudad los conjurados, y penetrando en 
medio de la noche, se trabó en las calles un sangriento combate, que solo tuvo fin 
cuando se supo la fuga del condestable, el cual se había puesto en salvo, 
cediendo a los repetidos ruegos del rey. 
 
 Repitiéronse los hechos que ya anteriormente se habían realizado en 
situaciones análogas, y que hoy vemos cumplirse, sin mas diferencia que la 
natural que traen los tiempos. Fueron alejados de la corte y de la dirección de los 
negocios, todos los partidarios y hechuras del condestable, y  este fue condenado 
a destierro, con expresa prohibición de ocuparse de los asuntos públicos. Sufrió a 
duras penas el condestable aquella sentencia, permaneciendo en su villa de 
Escalona. Pero como el rey continuase dándole pruebas de afecto, hasta el punto 
de ir a tener en la pila bautismal a una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hija que le acaba de nacer, los nuevos gobernantes su vigilancia, y tuvieron al 
monarca en una especie de cautiverio. 
 
 En tal estado de cosas, ocurrió, que habiendo vuelto a la corte del obispo de 
Ávila, Lope de Barrientos, partidario del condestable, y hombre dotado de una 
sagacidad profunda, empezó a sembrar la discordia entre las personas mas 
elevadas del partido dominante, y sobre todo influyó en el ánimo del imbécil 
príncipe de Asturias, persuadiéndole fácilmente de que era vergonzoso para él, 
consentir en que el rey su padre gimiese en una especie de cautiverio, sn tener 
mas voluntad que la de los príncipes de Aragón y los grandes sus partidarios. A 
fuerza de astucias consiguió arrastrar al príncipe y a cierto número de magnates a 
formar una especie de contraliga, y cuando menos lo esperaban sus contrarios, 
alzáronse en armas proclamando la libertad del rey. 
 
 Hallábanse ambos partidos  a punto de venir a las manos, cuando el rey, 
pretextando un apartida de caza, salio de su residencia de Tordesillas,  y se refurió 
en Valladolid, donde pronto se le reunió el príncipe, el condestable y todos sus 
partidarios. Forzoso fue ya pensar en la guerra como único medio de resolver las 
diferencias entre ambos partidos. En efecto pocos días después se dio la celebre 
batalla de Olmedo, en que el rey o mas bien el condestable, obtuvo una completa 
victoria, y el bando opuesto sufrió entre otras pérdidas, la del infante don Enrique 
que murió a consecuencia de las heridas en el campo de batalla. 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 
 

  Por centésima vez se repitió la tarea de volver a poder del rey las 
villas y castillos de los rebeldes, de ser sus partidarios despojados de sus empleos 
y dignidades, confiriéndose estos a los amigos de don Álvaro. El ascendiento que 
este adquirió sobre el ánimo del rey era incalculable, hasta el punto de no tener 
este un acto ni un pensamiento, sino dictado por él. Sin mas razón que la voluntad 
del condestable, contrajo segundas nupcias con la hija del rey de Portugal, a pesar  
de que tenía proyectado hacerlo con la del rey de Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pero por uno de estos extraños juegos de la fortuna, que el talento mas perpicáz 
no puede prever,  de éste último acto de don Álvaro que parecía probar que 
parecía probar su inquebrantable poder, vino a dar con él en la tierra. El rey 
ofendido de que le hubiera impuesto  un casamiento sin consultar su voluntad, se 
aficionó sin embargo a su nueva esposa, pero no pudo disimular su enojo contra el 
favorito; y por su parte, la reina deseosa de deshacerse de aquel incómodo 
huésped a quien debía la corona, se aplicó a fomentar el resentimiento de su 
esposo, hasta preparar formalmente la perdición del condestable. 
 
 Como el destino ciega a aquellos quienes quiere perder, don Álvaro 
desvanecido con su omnipotencia, quiso ponerla al colmo, apartando hasta el 
mas leve obstáculo que se presentara en sy camino. Unido con el marqués de 
Villena, y Alonso de Fonseca obispo de Ávila, formaron una confederación secreta, 
para ejercer solos el poder, y en un día dado obtuvieron mandamientos de prisión 
contra los principales magnates del reino. Aquellas prisiones produjeron una 
movimiento general de indignación, y otra vez se repitieron multitud, de 
alzamientos, como si aquel largo y calamitoso reinado tuviera la comisión y 
destino de acabar con la infeliz Castilla. 
 
 Habiéndose sublevado Toledo con motivo de un emprestito ruinoso que el 
cardenal pedía a la ciudad, el gobernador de Pedro Sarmiento se puso a la cabeza 
de rebelión, y bajo pretexto de poner en salvo las riquezas de los particulares, se 
apoderó de cuanto estos tenían, y lo encerró en alcanzar. Sitiado luego por el 
príncipe de Asturias, capituló con la condición de salir libre y llevarse su fortuna 
toda; y el imbécil príncipe condescendió y permitió que el gobernador pasase por 
delante de él con doscientas acémilas en que se llevaba las riquezas de todos los 
habitantes sin que lo clamores de estos pudieran mover a Enrique a impedirlo, 
porque alegaba la palabra empeñada. De este modo entendían el derecho común 
los príncipes de aquel tiempo. 
 
 Formada otra gran confederación contra el condestable, empeñóse de 
nuevo la lucha, librándose mil combates parciales y multiplicándose las intrigas y 
las peripecias, pues como cada cuall iba guiado por pasiones bajas y ambiciones 
miserables, se veía a muchos cambiar hoy contra los que ayer defendía. 
 
 
 
 Por fin el cobarde rey que sufría la tiranía del favorito mientras acechaba 
en secreto el momento de perderle, encontró la ocasión en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un acto de aquel que puso el colmo a la idignación general. No habiendo en el 
reino ya quien le inspirase recelos, mas que don Pedro de Zúñiga conde de 
Placencia, intentó apoderarse de su persona para ponerle en prisión. Avisado 
aquel por Alonso Perez de Vivero, contador del rey, se fortificó en su villa de Bejar, 
resuelto a defenderse hasta la muerte. Furioso el condestable hizo matar a Alonso 
Perez de Vivero en Valladolid, donde se hallaban, y arrojarle al río; en seguida, 
sabiendo que las gentes del conde de Placencia se dirigían  a Valladolid, con 
objeto de apoderarse del rey, marchó precipitadamente a Burgos llevándose al 
rey, a quien manejaba como a un criado. 
 
 Pero en la madrugada siguiente al día de su llegada, vio presentarse en su 
alojamiento a don Álvaro de Zúñiga, alguacil mayor y hermano del conde de 
Palencia, el cual  le prendió en nombre del rey. Conducido luego a la fortaleza de 
Portilla cerca de Valladolid, fue juzgado por doce letrados del consejo del 
soberano, los cuales, como era de esperar, le condenaron a muerte. Sabido es el 
ensañamiento que se desplegó en la ejecución  del castigo de aquel hombre 
poderoso, hasta el extremo de hacerle enterrar con la limosna que se recogió en 
un platillo puesto sobre el cadalso, dond permaneció expuesto al cadáver tres 
días, y la cabeza clavada en un garfio. 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 

 Pocos ejemplos ofrece la historia de un acto de ingratitud tan monstruoso y 
bárbaro como el cometido por Juan II con don Álvaro de Luna. Si hubiera alguien 
que tuviera derecho a castigar los crímenes del favorito, crímenes, por otra parte, 
de que era el rey el primer cómplice, y después los magnates del reino, aquel 
derecho perteneciente exclusivamente al pueblo, víctima desdichada de las 
inicuas ambiciones de unos y otros, y cuya sangre y riqueza devoraban todos en 
las interminables luchas de aquel desastroso reinado. 
 
 
 Pero el rey a quien tantas veces salvado el trono y la vida, con peligro de la 
suya propia, que al cabo de treinta años de favor, y de un favor infame  y 
vergonzoso en su origen, le enviaba 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al patíbulo sin proceso formal, y en virtud de cargos generales y vagos, y después 
de haberle engañado con un seguro firmado de su mano, cometía la mas cobarde 
infamia de que hay ejemplo. La mayor parte de los grandes habían recibido 
infinitas mercedes del favorito, y le pagaron descaradamente con agravios; pero 
Juan II añadió a la ingratitud la falsedad. 
 
 El indigno monarca andaba después llorando en secreto la muerte que él 
mismo había mandado dar al condestable, y mas cuando vio que los nobles no 
por eso eran mas sumisos, ni menos turbulentos.  Este sentimiento no le impidió 
acudir a Escalona donde se hallaban la viuda e hijos de don Álvaro, y sitiarlos, sin 
mas objeto que satisfacer su baja codicia con los tesoros que allí había dejado su 
antiguo válido, por mas que ya se hubiese apoderado de cuantos aquel dejara en 
otros muchos puntos. 
 
 
 Terminado aquel negocio, envió una carta general o manifesto a todos los 
magnates y poblaciones del reino. Haciéndoles saber las causas del suplicio del 
condestable, en aquel documento, redactado en el estilo ampuloso que ya usaba 
la curia,  no se encuentran mas que acusaciones vagas y aplicables a todos los 
favoritos de los reyes. Y a traves de los negros colores con que allí se retrata a don 
Álvaro, el mismo monarca denuncia en cada período sin advertirlo su vergonzosa 
debilidad y su ineptitud para el gobierno. 
 
 
 Muy poco sobrevivió el rey a su antiguo favorito, y entregó el gobierno en 
manos de dos clérigos, el obispo de Cuenca y el obispo de Guadalupe, con lo cual 
acabó de perder el reino. En los últimos años de su reinado hubo un proceso 
esacandaloso que cubrió de ignominia a la familia real. El príncipe de Asturias no 
había tenido sucesión con su esposa Blanca de Navarra y después de catorce años 
de matrimonio, le ocurrió pedir del divorcio. Desde el día de sus bodas la voz 
pública había acusado al príncipe de impotencia producida por sus vicios que le 
alejaban del sexo femenino. Sin embargo, él se obstinaba en culpar a su mujer, y 
en la exposición de causas  hecha al papa, a fin de probar la impotencia relativa y 
salvar la absoluta, alegaba razones de un género inmoral y repugnante, acusando 
a la princesa de no poner en juego medios de seducción bastantes para exitir su 
virilidad. Tal era el heredero a quien dejaba el trono Juan II. 
 
 El miserable monarca en cuyas sienes había estado durante unos cuarenta 
y ocho años de la corona de Castilla, no se conoció hasta pocas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Horas antes de morir, el 27 de julio de 1454, cuando oyó a su médico el bachiller 
Cibdadreal << Mejor hubiera sido que naciese hijo de un artesano, y hubiera sido 
fraile del Abrojo, que no rey de Castilla. >> . con un rey tan menguado como Juan 
II, con príncipes tan ambiciosos como los infantes de Aragón, con un favorito 
como don Álvaro de Luna, con aquella nobleza llena también de ambiciones, y con 
un heredero del trono rebelde a su padre, y al mismo tiempo impotente para el 
matrimonio y para el gobierno, puede adivinarse fácilmente cuan lastimosa no 
sería la situación de la desdichada Castilla. 
 
 En aquel largo y calamitoso reinado, no solo decayó el prestigio del trono y 
empobreció  el pueblo, si no que además decayó el poder de las ciudades y del 
estado llano. El elemento popular que había llegado a su mas alto grado de 
influencia y consideración en tiempo de Juan I, y mantenidos a esta altura en 
tiempo de Enrique III, comenzó a decaer visiblemente durante el reinado de Juan 
II. Yo no había  en el consejo del rey diputados ni hombre s buenos de las 
ciudades. La corona empezó a influir en las elecciones de procuradores, y aún a 
señalar y recomendar personas. Era la influencia moral, que había dicho alguno de 
nuestros doctrinarios modernos. 
 
 Agobiados y empobrecidos los pueblos por los desastres de las luchas 
civiles y por los despilfarros de los favoritos y los nobles, miraron como una carga 
las asignaciones o dietas que pagaban a sus representantes y pidieron que se 
pagasen del tesoro real, falta grave que expuso la elección al soborno del rey o de 
un ministro. 
Se disminuyó el número de representantes, y cortes hubo a que solo doce 
ciudades enviaron sus diputados, dispensándose a las demás de hacerlo para 
evitarles gastos, y recibiendo los pueblos como una merced. Tras de esto vino el 
hacerse leyes sin esperar la reunión de las cortes, y aun cuando se hicieron 
reclamaciones sobre estas facultades que se arrogaba la corona, el favorito no 
escuchó aquellas quejas. 
 
 
 Pero el monarca y su privado, al hollar de aquel modo los derechos 
populares, no conocían que su falta había de caer también sobre la dignidad real. 
En lugar de apoyarse en el tercer estado para resistir a las invasiones de la 
aristocracia, y de ensalzar a los procuradores para tener a raya a los grandes, 
como en tiempos anteriores se había hecho, despreciaron aquel elemento, o 
intentaron subyugarle también, y lo que consiguieron fue que la nobleza lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Invadiera y arrollara todo, y que el trono cayera en la mas completa postración, y 
que empezarán a decaer aquellos derechos y tranquícias populares que Castilla 
había gozado antes quizá y con mas extensión que ningún otro pueblo de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XXXVIII. 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 
 
 
 

Disensiones entre los aspirantes a suceder a Martín de Aragón, después de su 
muerte.- Cordura del pueblo aragonés.- Asambleas confederadas.- Parlamento de 
Caspe.- Don Fernando de Castilla es proclamado rey de Aragón.- Sus primeros 

actos.- Rebelión del conde de Urgel.- Despotismo de don Fernando.- Sus relaciones 
con la corte de Ro,a.- Su arbitrariedad en Barcelona.- Su temprana muerte. 
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 Habiendo muerto sin sucesión directa, como hemos visto, el rey Martín de 
Aragón, y no habiendo nombrado heredero a pesar de las apremiantes instancias 
que en su última hora le hicieran la condesa de Urgel y otros magnates, quedaba 
el país en una situación excepcional, expuesto a las turbulencias que 
forzosamente habían de promover tantos competidores como se agitaban ya en 
tiempo del monarca, prontos a disputarse la presa. 
 
 Cinco eran los aspirantes que se presentaban con títulos mas o menos 
legítimos, pero respetables, a la sucesión de la corona aragonesa, a saber: Jaime, 
conde de Urgel, biznieto de Alfonso III de Aragón y casado con Isabel, hija de 
Pedro III, hermana por consiguiente de Martín. Alfonso duque de Gandía, nieto de 
Jaime II, Fernando de Castilla, cuya madre Leonor era también hija de Pedro III y 
hermana de Martín; Luis duque de Calabria, hijo de Violante, 
 
 
 
 



La cual era hija de Juan I de Aragón, y esposa del duque de Anjou, que se titulaba 
rey de Nápoles, y por último, Fadrique hijo natural de Martín rey de Sicilia a quien 
su padre había recomendado eficazmente en su testamento, a quien su abuelo 
Martín de Aragón había amado con gran ternura, con deseos de hacerle el rey por 
lo menos de Sicilia, y a quien Pedro de Luna o sea Benedicto XIII había tenido a 
bien legitimar. 
 
 
 Aunque entre estos cinco pretendientes, los que contaban mas partidarios 
eran el conde de Urgel y Fernando de Castilla, los otros también tenían algunos 
que apoyaran sus pretensiones, y nada mas fácil verse nuevamente el reúno de 
Aragón ensangrentado y desolado por los que aspiraban a ser sus señores. Esta es 
la historia de la monarquía de  todos los tiempos y de todos los países; guerras por 
la sucesión al quedar vacante un trono; guerras en las minorías de los reyes; 
guerras entre hijos, padres y deudos cuando el trono está ocupado; guerras cuya 
víctima es siempre el pueblo, que da su sangre y sus tesoros por cambiar de 
tirano. 
 
 Pero si alguna vez hubo un pueblo que diera muestras de sensatez y 
cordura, y sin apercibirse el mismo, mostrase al mundo, incapaz también de 
apreciarlo entonces, que estaba en aptitud de gobernarse a si mimo, fue el pueblo 
aragonés, en la época que vamos retratando. Aquel gran pueblo que debía su 
natural engrandecimiento al valor de sus hijos; aquel pueblo, cuyas armas habían 
recorrido victoriosas las tierras y mares de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía 
y África, en una edad en que no se conocía mas que el derecho de la fuerza para 
decidir las contiendas políticas, dio un asombroso ejemplo de sensatez y de 
civilización al mundo, proclamando que solo sería rey de Aragón el que debiera 
serlo por la justicia, y por la ley. Contando en su constitución política con 
elementos para resolver la cuestión mas grave que podía ocurrir en un estado 
monárquico, decidió que habían de ser no las armas, sino el derecho, no la fuerza, 
sino la justicia, no las afecciones personales, sino la ley, los que habían  de fallar 
aquel gran litigio; y eligió por tribunal para pronunciar aquel solemne fallo al gran 
grado jurado nacional. ¿Qué no  hubiera hecho aquel gran pueblo si le hubieran 
sido conocidos los dogmas del moderno derecho democrático? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

 Cataluña dio el primer ejemplo  de su respeto a la ley; y por mas que uno 
de los pretendientes al trono fuera un intrépido caballero de la raza de los condes 
de Barcelona, y que tenía a su ffavor las simpatías populares, el parlamento de 
Cataluña, compuesto de personas adictas al conde de Urgel, renunció dignamente 
a sus afecciones personales, intimó al conde la orden de no acerearse a 
Barcelona, y declaró que solo el parlamento de los tres reinos  podía decidir como 
árbitro la cuestión de sucesión de la corona. Invitando en seguida a sus hermanas 
Arahón y Valencia a que congregasen sus parlamentos para ponerse de acuerdo, 
los tres Estados convinieron en el principio de legalidad adoptado por Cataluña, y 
se vio el interesante espectáculo de reunirse los tres parlamentos de aquella gran 
confederación, sucesivamente en Barcelona, Calatayud, Tortosa, Alcañíz, 
Vinalaroz, Trahiguera y Valencia, discusión y deliberando para llegar a un acuerdo 
que fuera la expresión de la voluntad nacional. 
 
 Sordas aquellas asambleasall ruido de las armas, y en medio de la 
agitación propia de un largo interregno, emprendieron con fe y ardor sus debates y 
acordaron como medio mas pronto y seguro para obtener una solución elegir 
nueve personas << de ciencia, prudencia y conciencia>> tres para cada reino, 
para que fallaran en justicia, debiendo hacerse la declaración en el término de dos 
meses a contar desde el 29 de marzo de 1412,  y designandose para sus 
reuniones la villa de Caspe. Puestos de acuerdo los nominadores de los reinos, 
resultaron elegidos por Aragón, Domingo Ram obispo de Huesca, Francisco de 
Aranda cartujo de Portaceli, y Berenguer de Bardají, letrado; por Cataluña, Pedro 
Zagarriga, arzobispo de Tarragona, Guillen de Vallseca y Pedro de Gualbes, sabios 
e íntegros jurisconsultos; y por Valencia Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja, 
Vicente Ferrer su hermano, y Gines Rabassa, doctor en leyes; pero habiéndose 
fingido demente este último, tal vez por no tomar sobre sí tan grave compromiso, 
se nombró en su reemplazo a Pedro Beltran, varón también muy recomendable. 
 
 Todo el mundo aplaudió aquella elección, siendo de notar que en aquella 
especie de cónclave político no tuvo representación la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nobleza de un pueblo tan aristocrático como Aragón. Aquellos nueve jueces que 
iban a ejercer la mas suprema de las magistraturas, disponiendo de la corona de 
un grande imperio, no era ni ricos hombres poderosos, ni caudillos vencedores; 
eran cinco eclesiásticos y cuatro legistas. El mundo veía por primera vez con 
asombro el hecho curioso de haberse confiado el destino de una de las mas 
poderosas naciones de Europa a nueve hombres del pueblo, pacíficos, 
desarmados, salidos de la Iglesia, del claustro u del foro, sin el apartado de la 
fuerza y el poder, sin el esplendor de la cuna y del linaje. 
 
 Reunido el gran jurado nacional, dio principio a sus tareas; recibió las 
embajadas de todos los pretendientes; oyó las alegaciones de sus abogados; 
examinó detenidamente sus respectivos derechos, meditó, discutió , y después de 
obtener un mes de prórroga sobre el plazo impuesto, pronunció su fallo el 24 de 
junio, declarando por dos terceras partes de sus votos, que le pretendiente de 
mejor derecho era el infante don Fernando de Castilla. Cuatro días después se 
hizo la proclamación con toda solemnidad, y acto continuo se comunicó la noticia 
al elegido que se hallaba en Cuenca, enviándole embajadores que le invitaron a ir 
a tomar posesión de la corona y a jugar los fueros, privilegios y libertades del 
reino, 
 
 Dos meses después entraba Fernando en Zaragoza, donde su primer alto 
fue convocar cortes, confirmar los fueros y  libertades aragonesas y hacer 
reconocer a su hijo Alfonso como su sucesor y heredero del reino. En aquellas 
cortes se nombró una comisión permanente de ocho miembros, para que 
examinase las cuentas del reino y proveyese lo conveniente a la inversión de las 
rentas del Estado hasta la reunión de otras cortes. Como se ve, la idea de una 
comisión permanente de cortes es costumbre  antigua de la política española, y 
aún  en aquellos tiempos tenía mas significación y atribuciones que hoy, pues 
duraba de unas cortes a otras, y ejercía intervención directa de la distribución del 
presupuesto. Concedióse al rey un servicio de cincuenta mil florines a título de 
empréstito, y otros cinco mil para gastos, y en seguida se disolvieron las cortes. 
 
 
 
 
      III 
 
 
 
 
 Arreglado los asuntos interiores, Fernando consagró su atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A los exteriores y desplegando habilidad suma, consiguió ajustar una tregua de 
cinco años con los genoveses que seguían combatiendo la dominación aragonesa 
en Cerdeña. En cuanto a Sicilia, donde reinaba la mas espantosa anarquía desde 
la muerte del rey Martín, envió Fernando embajadores a la reina viuda Blanca, 
confirmándola en la lugartenencia del reino, y dictando algunas disposiciones con 
las cuales logró establecer la concordia entre los partidos y hacer reconocer su 
soberanía en la isla. 
 
 
 Todos los que aspiraban a la corona de Aragón, habían desistido de sus 
pretensiones, a excepción del conde de Urgel, que además de apoyar las suyas en 
un derecho casi tan bueno cono el de Fernando, contaba un gran número de 
partidarios en Cataluña. Marcho contra él Fernando con un ejército, pero el 
pretendiente, antes de arriesgar un combate decisivo, entabló largas 
negociaciones que aceleraba y retardaba según convenía sus planes, y hasta 
suplicó le concediera la gracia de casar a su hija única con el infante don Enrique. 
Todo esto no era mas que pretextos para ganar tiempo, como se verá después. 
 
 Entretanto Fernando llegó a Tortosa dond estuvo una entrevista con Pedro 
de Rusia, que seguía llamándose papa con el nombre de Benedicto XIII, y le 
reconoció como tal, a cambio de qye este le concediera el reino de Sicilia que 
después de la muerte del rey Martín había vuelto a ser dominio de la Santa Sede, 
y así mismo la investidura del dominio feudal de las islas de Cerdeña y Córcega. 
Esto no impidió que en sus últimos días, y cuando ya todos abandonabann el 
partido del antipapa, le abandonase también Fernando, como que ya nada podía 
esperar ni temer de él. 
 
 Seguía la rebelión armada del conde de Urgel, el cual, después de contar 
algún tiempo con el auxilio de la Inglaterra, quedó por último solo, y se vio 
reducido a encerrarse en el castillo de Blaguer, como su último refugio. Pronto  se 
vio estrechamente sitiado por Fernando, y puesto en tal apuro, que la condesa 
hubo de salir al encuentro del rey, y arrojándose a sus pies consiguió no sin gran 
trabajo salvar la vida de su esposo. Pero no pasó de aquí la magnanimidad del 
monarca; porque habiendo reunido cortes en Barcelona, le hizo jugar y condenar a 
prisión perpetua, después de despojarle de cuanto poseía. El desdichado  conde 
fue conducido a Játiva, y encerrado en un calabozo, donde murió después de un 
largo y doloroso cautiverio; la condesa madre y sus hijos también fueron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Encerrados y despojados de sus bienes. De esta manera entendía la piedad aquel 
rey llamado por sus defensores el Justo. Así, conquistándose entre los ilusos la 
fama de benigno, por no haber derramado la sangre del conde, se vengaba de éll 
mas cruelmente, y hacia el castigo extensivo a toda su familia. 
 
 Celebró en seguida Fernando cortes en Zaragoza, y ante ellas se verificó la 
ceremonia de la coronación que todavía no se había solemnizado y que le fue 
entonces con fiestas de una esplendidez inaudita. Coronóse también a la reina 
Leonor, dióse al heredero del trono el título de príncipe de Gerona, por imitación 
de los de príncipe de Gales  y de Asturias, que llevaban los herederos de Inglaterra 
y Castilla. Se armó caballeros a muchos nobles, hubo fiestas, torneos y regocijos 
públicos, y en fin la alegría no tuvo límites. 
 
 
 Esperaban generalmente que el rey solemnizase también aquel suceso con 
algún acto de clemencia, concediendo perdon  olvido general por lo pasado; pero 
se vio con sorpresa que en vez de perdonar mandó proceder con todo rigor contra 
los que la habían combatido después de su elección. Se ve pues que este rey, para 
quien los historiadores no tienen bastantes alabanzas, y a quien prodigan los mas 
exagerados encomios,  era con sus enemigos tan implacable como el príncipe 
mas acusado de cruel. Esto no debe causar extrañeza porque la trae consigo la 
institución; el rey mas justo, suponiendo que Fernando lo fuera, no puede menos 
de creerse imagen de Dios en la tierra, porque así se lo repiten centenares de viles 
cortesanos incesantemente; y con arreglo a esta creencia, cualquier falta 
cometida contra su persona o su autoridad debe parecerles el crimen mas  
horrible que pueden perpetrar los hombres  
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 Para conquistar la benevolencia de los historiadores, hasta que un príncipe 
no haya sido tan abiertamente sanguinario como Pedro el Cruel; sin embargo de 
que este mismo tiene furiosos apologistas hasta en nuestros días. Pero si un rey 
ha tenido la habilidad de conseguir por la astucia lo que otros por la fuerza, ya 
puede estar seguro de las alabanzas de la historia. 
 
 Fernando de Aragón, a fuerza de astucia de dinero, logró  sacar 
 
 
 
 
 
 
 



 
A salvo su dominación en Sicilia y Cerdeña, que mas de una vez estuvieron a 
punto de escapársele. Aparentando ceder a exigencias de la opinión popular, 
mientras que solo cedía a las de los magnates y ricos, abolió en Zaragoza un 
jurado popular que se componía de doce individuos elegidos por las parroquias y 
presididos por un magistrado llamado el Zalmedina, los cuales juzgaban sin 
apelación con absoluta independencia de la corona. Confirió sus atribuciones a los 
jueces ordinarios con apelación del rey, y llevó a cabo otras diferencias 
modificaciones en el gobierno altamente democrático en la ciudad de Zaragoza. 
 
 También es objeto de grandes elogios por parte de los cronistas la actividad 
y empeño que desplegó Fernando para consolidar la unión de la iglesia católica, 
dividida por largos y escandalosos cismas, entre prontífices indignos y viciosos. 
Las diligencias que hizo en unión del emperador Segismundo, para arrancar una 
abdicación a Pedro de Luna o sea Benedicto XIII, además de causar en él, como 
particular, una grande ingratitud, pues ya hemos dicho que fue a solicitar 
humildemente de aquel papa la investidura de los dominios de Cerdeña y Sicilia, 
fueron  por otra parte imponentes, a pesar de que llevó su ensañamiento hasta el 
extremo  de imponer pena de muerte al que llevase subsistencias al castillo de 
Peñiscola dond ese había refugiado el antipapa. 
 
 Por lo demás, aunque hubiera logrado su objeto, la humanidad no tenía por 
qué agradecerle el que sostuviera un trono, donde se había ya sentado Inocencia 
III, y se le iba a sentar pronto Alejandro VI. 
 
 
 Uno de los últimos actos de Fernando I de Aragón fue dar un golpe a los 
privilegios y constituciones de Cataluña, suprimiendo por sí y ante sí un impuesto 
en el cual la corona contribuía como cualquiera de sus vasallos, pero aquel 
alentado no quedó impune; porque uno de los cinco magistrados populares en 
Barcelona llamados concelleres, y cuyo nombre era Juan Fivaller, le apostrofó 
amenazándole con valerosa energía: Que se maravillaba mucho de verle olvidar 
sus juramentos de guardar fielmente sus privilegios y constituciones; que aquel 
tributo no era del soberano, sino de la república, y con aquella condición le habían 
recibido rey; que él y sus compañeros estaban decididos a perder la vida antes 
que la libertad; pero que si morían por sostener las libertades de la patria, no 
faltaría quien vengase su muerte.>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Enfurecido el rey, hubiera ejercido una terrible venganza contra el animoso 
plebeyo, si no le hubieran aconsejado que renunciase a ella por temor a una 
sublevación popular. Reprimióse él con trabajo; y ya que otra cosa no pudo, salió 
de la ciudad secretamente, renegando del país; y habiendo salido los concelleres a 
alcanzarse y despedirle, se negó a recibirlos. 
 
 
 El estado de su salud era tan delicado que solo pudo llegar a Igualada, 
donde murió a los pocos días, a la edad de treinta  y siete años. En su testamento 
marcaba el orden de sucesión de sus hijos varones, y en caso de faltar todos, 
ordenaba que pasase a los hijos varones d las infantas, excluyendo siempre a las 
hembras. 
 
 Tal fue el rey que comunmente se conoce en la historia con el nombre de 
Fernando de Antequera. Si como regente de Castilla se produjo con desinterés, y 
hemos visto que como monarca dista mucho de merecer los desatentados elogios 
que le prodigan los escritores realistas. 
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  Apenas hubo muerto Fernando I, fue aclamado rey de Aragón Sicilia 
y Cerdeña su hijo mayor con el nombre de Alfonso V. también con el han sido los 
historiadores sumamente benévolos y apasionados, puesto que le dieron nada 
menos que el sobrenombre de Magnánimo. Su magnanimidad, sin embargo, se 
redujo únicamente a que no exterminó a todos los enemigos que cayeron en sus 
manos durante las interminables guerras que sostuvo para hacerse dueño del 
medio día de Italia, mientras abandonaba enteramente los asuntos de España, y 
permitía que sus hermanos sostuvieran en Castilla las devastadoras y sangrientas 
luchas que señalaron el calamitoso reinado de Juan II. 
 
 Uno de los primeros actos fue retirar de Sicilia a su hermano el infante don 
Juan, a quien su padre había confiado el gobierno de aquel reino, por temor de 
que los sicilianos, en su deseo de independencia, quisieran aclamarle rey. 
Dedicóse luego a proseguir las negociaciones entabladas por su padre con el 
emperador Segismundo  
 
 
 
 
 
 
 



 
A fin de poner término al cisma que dividía la Iglesia romana, negociaciones que 
conocía muy bien, Supuesto que él las había manejado. Pero aun cuando él fue 
naturalmente el encargo de obtener la abdicación del antipapa Benedicto XIII, 
encerrado en Peñiscola, nunca llegó a arrancársela, entre otras cosas porque 
abrigando grandes proyectos sobre Italia, le convenía tener en sus manos un papa 
que oponer el papa de Roma, si este no se prestaba a dejarle desarrollar  sus 
planes ambiciosas. La elección de Martín V hecha por el concilio de Constanza no 
le satisfizo en manera alguna, y así consintió en que, después de morir Benedicto 
XIII, los dos cardenales que formaban su sacro colegio, eligieron papa a un 
canónigo de Barcelona llamado Gil Sanches Muñoz, que tomo el título de 
Clemente VIII y nombró su correspondiente colegio de cardenales. Alfonso prestó 
su apoyo a todo esto, y lo sostuvo mientras creyó que pudiera serle útil. 
 
 Como Alfonso, lo mismo que su padre, manifestara siempre cierta 
preferencia a los castellanos a quienes tenía confiados casi todos los empleos de 
su casa, los parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia se pusieron de acuerdo, y 
le enviaron comisionados para pedirle que no confiriese empleos sin el 
consentimiento de las cortes, y que excluyese a los castellanos de su consejo 
privado. El deseo era muy natural supuesto que Castilla respecto de Aragón era un 
país extranjero, con el cual se hallaba en guerra a cada instante, y si el rey y los 
consejeros eran castellanos, corría peligro Aragón de ser perjudicial en sus 
determinaciones. Alfonso, sin embargo, desoyó aquellas justas quejas, y 
excusándose bien o mal, se dispuso a marchar a Cerdeña y Sicilia con objeto de 
emprender sus planes sobre Italia. 
 
 Pero antes de emprender la expedición, volvió a dar otro escándalo con un 
nuevo atentado a los fueros y libertades aragonesas, destituyendo al Justicia 
mayor Juan Jimenez Cerdan, hombre de gran influencia en el reino, y 
reemplazándole con Berenguer de Bardají, que le era mas personalmente adicto. 
Cierto era que Cerdan, siguiendo la costumbre establecida, había prometido al rey 
renunciar a su dignidad cuando a ello fuese requerido. Pero este acto de pura 
formalidad no autorizaba al monarca para remover al magistrado sino por una 
causa muy poderosa, y de ningún modo por una consideración de mayor o menor 
simpatía personal. Así el Justicia destituido hizo su relación de agravio que el país 
apoyó, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que tal vez hubiera dado lugar a serias demostraciones, si un elevado sentimiento 
de abnegación y patriotismo no hubiera impulsado a Cerdan a presentar la 
renuncia formal de su cargo. Véase en este caso si la magnanidad estuvo de parte 
del rey o del vasallo. 
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 Emprendiendo luego Alfonso su expedición a Italia, pacificó fácilmente la 
Cerdeña, pero no así la Córcega, donde dominaba casi totalmente la influencia y 
poder de Génova. En cambio se le ofreció la perspectiva de la corona de Nápoles, 
cuya reina Juana II, después de encerrar en una prisión  a su esposo el francés 
Jacobo de la Marca,  se entregaba a toda la clase de liviandades y dividía el poder 
con favoritos indignos. Uno de estos, llamado Sfroza, cansado de las veleidades de 
aquella mujer, se declaró contra ella y tomo el partido de Luis Anjou pretendiente 
de açla corona de Nápoles, y entre ambos pusieron a Juana en tal apuro, que no 
sabiendo a quien pedir auxilio solicitó el de Alfonso, concediéndole desde luego el 
ducado de Calabria, y adoptándole por heredero de su corona. 
 
 
 Acepto Alfonso tan seductoras ofertas, y acercándose a Nápoles  hizo que 
Sforza y Luis de Anjou levantaran el sitio que tenían puesto a la ciudad. Juana 
cumplió sus promesas, declarándole con toda solemnidad heredero de su reino; el 
papa Martín V confirmó aquella adopción, y muchos magnates napolitanos se 
pusieron  de parte de aquel sol naciente. Sin embargo, suscitáronsele también 
muchos enemigos, entre ellos Felipe María Visconti duque de Milán, que ejercía 
también la soberanía de Génova, y el gran senescal de Nápoles Caraccioli, favorito 
de Juana el cual a fuerza de influir en el ánimo de este, logró persuadirla de que 
Alfonso trataba de despojarle para entrar cuanto antes en posesión del prometido 
reino. 
 
 Informado el aragonés de aquellos manejos, y de que el senescal coligado 
con Sforza y otros preparaban un golpe de mano contra él, se anticipó, se apoderó 
de la persona del senescal, e iba a hacer otro tanto con la reina, cuanto esta 
apercibida se puso en defensa, y trabándose la lucha entre uno y otro bando en 
las calles de la ciudad, los aragoneses llevaron la peor parte, viéndose obligados a 
encerrarse 
 
 
 
 
 



En los castillos, después de perder doscientos hombres y muchos prisioneros. 
 
 Probablemente hubiera caído Alfonso en manos de sus contrarios a no 
llegar oportunamente una escuadra catalana, que según pública voz era la que iba 
a apoderarse de Juana para conducirla a Cataluña. Con aquel refuerzo cobró 
alientos el rey de Aragón, y tomando la ofensiva, entró a sangre y fuego por la 
ciudad, saqueando e incendiando los barrios que iban ocupando los españoles, y 
poniendo en fuga a la reina y a sus parciales que se refugiaron en Nola, mientras 
Alfonso quedaba dueño de aquel sangriento campo de batalla. 
 
 
 Como era de esperar, Juana revoco entonces el decreto de adopción de 
Alfonso, y transfirió la adopción a Luis de Anjou; y haciendo alianza con el duque 
de Milán, volvieron a tomar la ofensiva. El rey de Aragón, reconociendo la 
dificultad de sostener con ventajas aquellas lucha, se embarcó para España, 
encomendado la defensa de Nápoles y la lugartenencia general del reino a su 
hermano Pedro. Navegando para Cataluña, y pasando cerca de Marsella, que 
pertenencia a su competidor Luis de Anjou, no quiso dejar de tomar venganza de 
este, del modo salvaje que se acostumbraba entre los hombres de guerra en 
aquellas épocas de barbarie. Y forzando la entrada del puerto en medio de la 
noche, desembarcó sus soldados, que ebrios de furor y de la codicia del botín, 
entraron a saco en la población, degollando a cuentos defensores caían en sus 
manos,  robando cuanto encontraban, y poniendo fuego a aquella hermosa ciudad 
que pronto se convirtió en una inmensa y espantosa hoguera. El rey católico quiso 
compensar la barbarie cometida en una población inocente y pacífica, llevándose 
con gran respeto reliquias de san Luis obispo de Tortosa, que luego depositó 
solemnemente en la iglesia Mayor de Valencia. 
 
 Mientras tanto el infante don Pedro iba a sucumbir en Nápoles ante fuerzas 
de la confederación formada por Juana, el duque de Milán y el papa. Pero la 
fortuna que favorecía a Alfonso, hizo que llegase a Nápoles una escuadra siciliana 
al mando de Fadrique de Aragón conde de Luna; y añadiendo el que los 
genoveses, descontentos del duque de Milán, buscasen la alianza de Aragón, y el 
mismo duque la buscó también para combatir a los genoveses, de aquí el que la 
dominación aragonesa pudiera sostenerse en Nápoles. Por otra parte, los 
magnates napolitanos, dados a novedades, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y cansados ya del duque de Anjou del senescal, deseaban la vuelta de Alfonso, y 
le enviaban invitaciones secretas al efecto. 
 No pudo este accender a sus deseos tan pronto como deseaba, porque le 
ocupaban las intrigas con que influía  en las luchas intestinas de Castilla. Quería 
además asegurar sus proyectos sobre Nápoles, y para ellos se reconcilió con e 
papa Martín V separándose de la alianza con el duque de Anjou, y estrechó las 
relaciones con el rey de Inglaterra que ocupaba entonces la mitad de Francia. 
Hecho esto y ajustada una tregua de cinco años con Castilla. Quería además 
asegurar sus proyectos sobre Nápoles, y para ello se reconcilió con el papa Martín 
V separándose  de la alianza con el duque de Anjou, y estrechó las relaciones con 
el rey de Inglaterra que ocupaba entonces la mitad de Francia. Hecho esto y 
ajustada una tregua de cinco años con Castilla, preparábase a emprender la 
expedición a Nápoles, cuando por diferentes conductos recibió invitaciones del 
príncipe de Tarento, del gran senescal, el papa y hasta la misma reina Juana. 
 
 Parecía esto un lazo, mas que una instancia sincera, y así Alfonso evitó 
accederá ella hasta asegurarse bien. En vez de ir directamente a Nápoles, hizo 
rumbo con su escuadra hacia Túnez, y allí por puro pasatiempo dio una terrible 
batalla a las tropas del rey, apoderándose de la isla llamada de los Gerbes y 
reduciéndola a su obediencia 
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 Después de este alarde de fuerza, se encaminó el rey a Sicilia, donde supo 
la muerte del gran senescal de Nápoles, asesinado por los cortesanos de Juana, la 
cual renovó el acta de adopción en favor de Alfonso, si bien a condición de que no 
había de poner el pie en el reino hasta que ella muriese. 
 
 Poco dispuesto se hallaba Alfonso a acceder a esta condición, si no hubiera 
visto formarse contra él una nueva confederación entre el papa, el emperador y 
las señorías de Venecia y Florencia. Embarcose pues  para Sicilia con el fin  de 
atender desde allí a los asuntos de Cerdeña y de España. Pero al poco tiempo 
rompiose la liga, y Alfonso de Aragón tuvo que tomar el papel de protector del 
papa Eugenio IV, contra el cual había resucitado una rebelión los varones italianos. 
Algunos meses después ocurrió la muerte de Luis de Anjou, antiguo competidor 
de Alfonso en el reino de Nápoles, causando un vivo dolor a la reina Juana, que no 
tardó en seguirle al sepulcro; pero poco tiempo antes de morir esta, cediendo a su 
eterna inconstancia había vuelto a nombrar heredero a Luis de Anjou, y después 
de muerto este a su hermano Renato. 
 
 
 
 



 
 No cuidándose de estas últimas disposiciones de Juana, se preparaba 
Alfonso a tomar definitivamente posesión del reino, cuando el papa, en pago de 
los servicios que le había prestado, le negó la investidura, y reclamó la corona de 
Nápoles como feudo de la Santa Sede. En aquellos tiempos en que los príncipes 
no pensaban sino en haber corona, como ladrones de camino real, no se veían 
mas que traiciones continuas dictadas por aquella ambición. Así se vio de nuevo 
el duque de Milán pasarse el partido del papa, y aliarse con los partidarios de 
Anjou, con los genoveses, con Francisco Sforza, con todos en fin los que hacían la 
guerra  a Alfonso, a quien urgía quitar la probabilidad de reinar en Nápoles, salvo 
disputarse todos luego la presa que les arrebataran.  
 
 
 No cejó por esto el rey de Aragón, y resultó a obtener su reino por las 
armas, puso sitio a Gatea; hallábase a punto de rendirla, cuando apareció en 
aquellas aguas una escuadra genovesa, que a pesar de ser muy inferior en 
número a la de Aragón, la destruyó completamente, haciendo prisionero al rey y a 
todo su ejército, y reduciendo luego a cenizas sus naves. Conducido Alfonso a 
Milán, fue tratado con el mayor respeto por el duque Felipe Visconti, a quien no 
tardó de convencer de que le era mucho mas ventajoso favorecer las 
pretensiones, cuyo entronizamiento podía atraer el dominio de los franceses en 
Italia. 
 
 Convenciose en efecto Visconti, y no solo dio libertad a Alfonso, sino que le 
ofreció su alianza y auxilios para conquistar el reino de Nápoles. Irritados los 
demás miembros de la confederación se opusieron al pacto, y especialmente el 
papa Eugenio, viéndose Alfonso en el caso de romper abiertamente con Roma, 
retirando su embajador, y mandando igualmente salir de la ciudad eterna a todos 
los eclesiásticos españoles que allí residían. 
 
 
  El papa no se limitó a oponer su veto a las empresas de Alfonso, sino que 
envió al patriarca de Alejandría, especie de sacerdote guerrillero, que al frente de 
una compañía armada, dio muchos combates a los partidarios del rey de Aragón. 
Apareció después Renato de Anjou, sobrino de Luis, y que, como heredero de este, 
se titulaba rey de Nápoles, y habiendo llegado a aquella capital, fue recibido y 
aclamado por tal soberano. Puso sitio a Nápoles Alfonso, pero no pudo tomarla, y 
tuvo que retirarse después de perder allí a su hermano Pedro. Sin embargo, 
cuando parecía hallarse 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
Su causa en peor estado, venía a mejorarla la evolución de cualquiera de los 
señores italianos que terciaban en aquella lucha, y que durante ella no hacían 
mas que cambiar de partido, según veían que se inclinaba la fortuna. 
 
 
 
 
 
      IV 
 
 
 
 
 
 Este tanto continuaba Alfonso contemporizando a su vez con dos papas 
que se disputaban la tiara,, pues el concilio de Basilea había depuesto a Eugenio 
IV, y nombrando al duque Amadeo de Saboya con el nombre de Félix V. a pesar de 
que esta elección debía parecer absurda a los que presumieran de católicos, 
porque recaía sobre un hombre que no era eclesiástico, y que bajo el mismo 
carácter de vida eremítica se había retirado con unos cuantos camaradas a una 
residencia en que vivían en orgía perpetua entre las cortesanas y el vino, a pesar 
de esto, decimos, a cambio de que la concediera la investidura del reino de 
Nápoles. 
 
 He aquí la sinceridad del sentimiento religioso de los reyes. 
Verdaderamente pasma el contraste que en un hecho semejante forma el 
fanatismo y el escepticismo. Aquel rey que podía y debía confiar el éxito de sus 
empresas al valor de sus soldados, se creía obligado a contar con la aprobación de 
un papa, aunque este papa fuera un perdido como Félix V. los hechos 
demostraron bien a Alfonso que solo sus fuerzas propias habían de  darle el 
triunfo, y así sucedió  que a pesar de la defección del duque de Milán, último 
aliado que le quedaba, y de ver en contra suya Italia entera, volvió de nuevo a 
sitiar a Nápoles, y al fin se hizo dueño de la que debía ser su capital, y cuya 
posesión le costaba ya veinte años de luchas incesantes. 
 
 
 Inútil es decir que cuantos magnates italianos se habían coligado contra él, 
empezando por el mismo papa Eugenio, empezaron en seguida a mendigar su 
alianza. Su entrada en Nápoles se verificó de la manera mas ostentosa que puede 
imaginarse; y no creyendo que bastaban las puertas de la ciudad para dar entrada 
a tan gran monarca, se derribaron veinte brazas de muralla a fin de que pudieran 
entrar rodeado de su espléndida comitiva. Hubo grandes aclamaciones, por mas 
que sus soldados hubieran saqueado algún tanto  
 
 
 
 
 
 



 
La población; y los grandes y barones que antes combatían a Alfonso, penetrados 
repentinamente de amor hacía el vencedor, obtuvieron de él que nombrase 
heredero a sucesor suyo de aquel reino, a su hijo bastardo que tenía, llamado 
Fernando, cuya madre nunca fue conocida, negándose por algunos hasta el que 
fuera hija del rey. Así han estado siempre los grandes dispuestos a arrastrarse a 
los pies de los reyes y a divinizar hasta sus vicios. 
 
 Alfonso entonces, dueño ya de dictar leyes a todo el mundo, reconoció 
como papa legítimo a Eugenio IV, el cual por su parte, poniéndose como todos al 
lado de la fortuna, concedió al aragonés la investidura del reino de Nápoles que 
tan tenazmente le había este negado. Esto no basta sin embargo para que Alfonso 
gozara en paz aquel trono en que al fin se sentaba; y aún tuvo que sostener seis o 
siete años de lucha con diferentes señores italianos, así como en Florencia, 
Génova y Venecia antes de ver establecida la paz. 
 
 Mientras tanto tenía enteramente abandonados los asuntos de España, y 
dejaba que sus hermanos causasen mil perturbaciones en Castilla, interviniendo 
activamente en las luchas intestinas de este país contra el favorito don Álvaro de 
Luna para que el abandono fuese mas completo, ocurrió que a pesar de su edad 
avanzada, se enamoró perdidamente de cierta dama llamada Lucrecia de Alañó, 
por la cual quiso repudiar a su mujer María de Aragón. En vano le dirigían 
continuas reclamaciones los aragoneses y catalanes a fin de regresase a España. 
Las continuas guerras de Italia, siempre terminadas, siempre renovadas, le 
entretenían, y le habían convertido en monarca italiano, mas bien que aragonés. 
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 Habiendo ocupado el solio pontificio un papa español llamado Alfonso 
Borja, de aquella familia que tan horribles crímenes y excesos cometió en Roma, 
quiso obligar a Alfonso a emprender una cruzada contra los turcos que dos años 
antes habían entrado en Constantinopla, destruyendo el impero de Oriente. 
Alfonso contestó que no era la empresa tan fácil como creía el pontífice; reunió 
sin embargo su consejo en Nápoles, y prometió que acometería  aquella guerra 
santa en que se hallaban interesados todos los pueblos de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cristiandad. Los circunstantes aplaudieron y prometieron su apoyo, pero la 
expedición nunca se realizó. 
 
 Resuelto luego a venir a España a donde le llamaban constantemente, 
quiso antes dejar asegurada la sucesión a su hijo Fernando, duque de Calabria, y 
pidió a Calixto III la confirmación por medio de bulas. Habiéndose negado el papa 
a expedirlas tuvo un gran altercado con el embajador aragonés, el cual llenó de 
injurias al pontífice, echándole en cara su humilde origen, y la ingratitud con que 
correspondía al rey a quien debía la tiara. El papa maldijo al embajador y le arrojó 
de su presencia, visto lo cual por Alfonso, trató de armarse contra las iras 
pontificias, y al efecto hizo una estrecha alianza con el rey de Castilla que lo era ya 
Enrique IV el Impotente, conviniendo separarse ambos a un mismo tiempo de la 
obediencia del papa cuando se presentará ocasión oportuna. 
 
 Nada de esto se realizó sin embargo, como tampoco el viaje a España ni la 
expedición contra los turcos. El resto de sus días le empleó Alfonso en guerrear 
contra Gerona, y durante esta guerra le sorprendió la muerte. Dejó por heredero 
del reino de Nápoles a su bastardo Fernando, como si fuera destino de aquella 
dinastía de Trastamara que empezó por un bastardo, mezclar siempre bastardos 
en sus cuestiones de sucesión, y el reino de Aragón a su hermano Juan que 
reinaba en Navarra. 
 
 Tal fue el reinado de ese monarca pomposamente apellidado el 
magnánimo, por los historiadores tan pródigos de calificaciones las mas veces 
impropias. Si puede haber grandeza en derramas a torrentes la sangre de los 
pueblos y en devastar países por la ambición de conquista, esta sería la única 
gloria que podría concederse a Alfonso V, y por otra parte, si hubiera sido guiado a 
aquellas empresas por la ambición de formar un gran imperio, todavía podían 
perdonarse aquellos violentos medios; pero guerrear treinta años, para dejar el 
fruto de sus conquistas a su hijo bastardo, y continuar separadas las dos coronas, 
es un hecho que podría agradecerle el bastardo coronado, pero de ningún modo 
los pueblos a quienes sacrificó para llear a término sus empresas. 
 
 Mientras tanto dejaba que sus hermanos intrigaran sin cesar en Castilla, 
promoviendo continuas luchas en el país, cubriéndole igualmente de sangre y 
devastaciones, y reduciéndole a un estado de miseria de que hay pocos ejemplos. 
Del mismo modo vio con indiferencia la larga lucha que ocurrió entre su hermano 
el rey Juan de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Navarra, y el infortunado príncipe Carlos de Viana, hijo y víctima de aquel re. N 
resumen, lejos de la levantada magnanimidad que los aduladores le atribuyen, 
solo se ve retratado en Alfonso V el sentimiento de una ambición desmesurada e 
insensata, sin ningún objeto elevado que la justifique, y sacrificando a ellas hasta 
las consideraciones mas justas y respetables. 
 
 
 Ahora bien, si reyes que puede decirse no fueron mas que un azote para los 
pueblos a quienes gobernaba, han merecido los historiadores tan desatentados 
elogios, ¿qué confianza podía concederse en general a la historia de los reyes de 
todas las épocas y de todos los países? Afortunadamente hace tiempo que la luz 
de la verdad va penetrando en las profundidades del pasado, y todas esas 
grandezas, por tanto tiempo expuestas a la veneración de los pueblos, aparecen si 
no tales como fueron en realidad, tales a los menos como  podemos figurárnoslas 
aún a través de la nube de incienso de que las rodearon sus aduladores: 
grandezas fundadas en el crimen, en el mas bárbaro despotismo. 
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Juan II de Aragón.- Sus luchas con Castilla y en Nápoles.- Sus contiendas con su 
hijo Carlos de Viana.- Popularidad e infortunio de este príncipe.- Insurrecciones en 

su favor.- Sucesos de Cataluña.- Temprana muerte de Carlos de Vaina. 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 

 Hemos dicho que Alfonso V dejaba por heredero de la corona a su hermano 
Juan que reinaba en Navarra Carlos el Noble y viuda de Martín, rey de Sicilia. 
Ocupado en formar parte de todas las conjuraciones y rebeliones que agitaban a 
castilla durante la privanza de don Álvaro de Luna, Juan permanecía fuera de su 
reino, y dejaba el gobierno a Blanca su mujer; solamente, en una corta temporada, 
y por efecto de un momentáneo triunfo del condestable de Castilla sobre sus 
enemigos, se vio obligado a regresar a Navarra, y aprovechó la ocasión para 
coronarse solemnemente en  Pamplona y hacer jurar por heredero a su hijo 
Carlos, a quien se había conferido el título de príncipe de Viana, por imitación de 
las de príncipe de Asturias y de Gerona que llevaban los herederos de Castilla y de 
Aragón. 
 
 El descontento que había producido a la reina y a los navarros la conducta 
de aquel rey, que solo se ocupaba en aumentar la guerra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Civil en otro país, hizo que se le negaran por las cortes los subsidios que pedía 
para continuar aquella lucha; pero él, sin mirar consideraciones de ninguna 
especie, vendió sus joyas y las de la reina para proseguir la guerra, con lo cual se 
puso ell colmo al descontento general. Pasadas las contiendas de Castilla, aquel 
príncipe inquieto y aventurero se trasladó a Nápoles a sostener las otras guerras 
no menos insensatas que allí entretenía la ambición de su hermano Alfonso V. aalí 
fue hecho prisionero con su hermano delante de Gaeta, y no obtuvo la libertad 
sino gracias a la generosidad del duque de Milán. 
 Durante aquellas luchas había consentido en que se verificase el 
casamiento de su hija Blanca con el vicioso e impotente príncipe de Asturias, 
después Enrique IV, casamiento vergonzoso que se inauguró con un escándalo 
que terminó con otro escándalo mucho mayor al cabo de catorce años. 
 
 Habiendo muerto poco después la reina Blanca, nombró heredero del reino 
a su hijo Carlos de Viana, encargándole sin embargo que no tomase tal título sino 
con el consentimiento de su padre o después de su muerte, y disponiendo además 
que si el príncipe muriese, heredase el reino su hermana Blanca. El príncipe Carlos 
tomó pues el título de lugarteniente del reino, durante la ausencia de su padre que 
continuaba tomando parte en las intrigas y revueltas de Castilla. Pero al poco 
tiempo se le antojó a este pasar a segundas nupcias, no solo sin transferir el reino 
a su hijo, pero aún sin darle parte de su segundo enlace. 
 
 La nueva esposa del rey  llamaba Juana Enriquez y era hija del almirante de 
Castilla; dominada por una gran ambición, y ejerciendo un ascendiente sin límites 
sobre su marido, vio un obstáculo para sus planes en la persona del joven 
príncipe, y se propuso trabajar sin descanso hasta lograr su pérdida. El rey, 
olvidando sus deberes de padre, contribuyó eficazmente a tan malvados 
propósitos, desaprobando un tratado de pez que su hijo había ajustado con 
Castilla, y mandando que su mujer compartiera con él la gobernación del reino. 
 
 Hallábase en aquella época la Navarra conmovida por las luchas de dos 
partidos llamados agramonteses y biamonteses, del nombre de sus antiguos 
jefes; y como la innacción de la reina en las atribuciones y derechos del príncipe y 
la altanería con que le trataba, exasperasen a una parte del pueblo, sucedió que 
uno de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dos bandos, el de los agramonteses, abrazó la causa del rey y de la reina, 
mientras el de los biamonteses se declaró a favor del príncipe. Este, es un 
principio, cumplió respetuosamente a su padre no consintiese aquella violación de 
las leyes fundamentales del reino de los derechos hereditarios. Pero viendo que 
sus atentas observaciones no eran escuchadas, se decidió a apoyarlas con las 
armas. Apoyado por los castellanos que querían castigar a su padre por la parte 
que había tomado en las contiendas de Castilla, salió a campaña y obligó a su 
madrastra a encerrarse en Estella. 
 
 Acudió don Juan que se hallaba en Aragón , y encontrando a su hijo cerca 
de la Villa de Aibar, le derrotó e hizo prisionero conduciéndole al castillo de Tafalla 
y después al de Monroy. La opinión pública, no solo de Navarra sino de Aragón, se 
manifestaba tan abiertamente favorable al príncipe, que el rey se vio obligado a 
ponerle en libertad. Lo pasó mucho tiempo sin que el encono de las facciones y la 
animosidad siempre creciente de su madrastra  arrastraran de nuevo al príncipe a 
tentar la suerte de las armas. Derrtado otra vez cerca de Estella, pudo huir y se 
refugió en Nápoles, buscando un asilo en la corte de su tío Alfonso V de Aragón. 
 
 
 
 
      II 
 
 
 
 
 
 Alfonso interpuso su mediación con el fin de establecer la concordia entre 
el padre y el hijo, pero antes de poder ver terminadas sus negociaciones, le 
sorprendió la muerte. El príncipe de Viana se quedó sucesivamente reducido a la 
condición de un fugitivo desamparado; y muchos personajes de Nápoles a quienes 
inspiraba simpatías su desgracia le ofrecieron apoyo para pretender la corona de 
aquel país, prefiriéndole al hijo bastardo de Alfonso; pero Carlos, guiado por un 
noble sentimiento de desinterés, le rechazó, prefiriendo el interés que por todas 
partes inspiraba, a la satisfacción de usurpar una corona. 
 
 Sin embargo, la popularidad que excitaba le aumentaba al mismo tiempo 
el odio de su padre y de su madrastra, y en tan funesta lucha pasó toda su vida. 
Esta pugna entre el efecto popular y el odio paterno de que era objeto el príncipe 
heredero de Navarra, no solo fue la que caracterizó la política de España durante 
medio siglo, sino que ejerció un poderoso influjo en la suerte futura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De la península española. Poe efecto de aquella injustificada aversión, se vio el 
reino de Navarro destrozado por luchas interiores, invadido por castellanos y 
franceses, se alteró la ley de sucesión, pues contra todo derecho, dio Juan II el 
reino de Navarra  a su hija Leonor casada con Gaston de Foix, y se retrasó mas de 
medio siglo su incorporación a la monarquía central. 
 
 Habíase retirado el príncipe de Viana a un convento de benedictinas de 
Messina, mientras  su padre ceñía la corona de Aragón, y aumentaba de este 
modo su poderío. Pero aun allí le perseguía el odio de su padre celoso de la 
popularidad que gozaba, y con mentidas promesas de reconciliación, le invitó a 
venir a España. Obedeció Carlos, y al llegar a las costas de Cataluña, se encontró 
con una orden de pasar  a  Mallorca, a esperar ulteriores resoluciones. Después de 
pasar algún tiempo en negociaciones y tratos, se restableció la concordia entre el 
padre y el hijo, aunque prohibiendo a este vivir en Sicilia y en Navarra. 
 
 
 Con estas condiciones desembarcó a Barcelona, donde con gran trabajo 
pudo evitar que le hicieran ruidosas demostraciones de interés y simpatía. Su 
padre, lejos de apreciar esta modestia y abnegación, ordenó a los catalanes que 
no le dieran nombre ni título de heredero del reino. En seguida, para evitar quizá 
que sus órdenes fueran ineficaces, se trasladó a Barcelona, encontrándose en 
Igualada con su hijo que salía a recibirle. Poco después celebro cortes en Fraga, y 
contra la que todos esperaban, no habló una palabra dejar por heredero del reino 
a su hijo; lejos de esto, como se le hicieran indicaciones en aquel sentido se negó 
a ello abiertamente, y reprendió a los catalanes por haber dado a Carlos el título 
de heredero de la corona. 
 
 Para mayor desgracia del príncipe, llego un emisario del almirante de 
Castilla, padre de la reina, con cartas para el rey en que se le referían ciertas 
negociaciones secretas que mediaban entre Carlos y Enrique IV, y principalmente 
del proyecto del enlace de aquel con la princesa Isabel, que luego fue reina 
católica. Esto último, fue lo que mas irritó a Juan II y sobre todo a su mujer que ya 
codiciaba la mano de la princesa castellana para su hijo Fernando. En su 
consecuencia hallándose celebrando cortes en Lérida, envió una orden a su hijo 
para que se presentase allí, como lo hizo este sin vacilar, a pesar de que algunos 
le aconsejaban los contrario, y entre otros un médico del mismo rey, el cual le 
advirtió que viviese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prevenido porque era de temer le diesen algún bocado de muy mala digestión. No 
sucedió esto, a lo menos por entonces; pero si el que apenas llegó su padre le hizo 
prender y encerrar en un castillo. 
 
 Aquel acto produjo una irritación extraordinario en todo el reino; de todas 
partes acudieron comisiones pidiendo la libertad del príncipe; el rey se excusó con 
evasivas y mandó formar un proceso en que se acusó a Carlos de querer matar a 
su padre y de otros crímenes, ninguno de los cuales se probó. Viendo el rey 
obstinado en seguir aquel mal camino, las protestas pacíficas se juzgaron inútiles 
y se paso a las vías de hecho. Los catalanes tomaron las armas, y se dirigieron 
sobre Lérida, resueltos a apoderarse de la persona del rey, el cual tuvo que huir a 
Fraga donde se hallaba la reina. 
Los sublevados después de penetrar en Lérida, invadir el palacio y devastarle, 
comieron a Fraga detrás del rey fugitivo, el cual tuvo apenas tiempo para retirarse 
a Zaragoza con la reina y el príncipe, a quine primero encerró en el castillo de la 
Aljafería y después hizo trasladar al de Morella. 
 
     
 
 
 
 
      III 
 
 
 
 
 
 La insurrección se propagó a Navarra, Aragón y Valencia, y aún se extendió 
a Sicilia y Cerdeña; y como al mismo tiempo el rey de Castilla había invadido la 
Navarra en apoyo del príncipe, Juan II se intimidó, y condescendió en poner en 
libertad a su hijo. Hubo mas; como la indignación pública se manifestaba 
especialmente contra la reina, su marido quiso conquistarle algunas simpatías  
haciendo que ella misma fuese al castillo de Morella a poner en libertad el preso, 
y luego lo condujera a Barcelona. No bastó sin embargo esta medida para calmar 
los ánimos; y así mientras Carlos era objeto de una ovación continua en los 
pueblos que atravesaba, las autoridades de Barcelona hicieron presente a la reina 
que no creían prudente el que ella entrase en la capital, por cuya razón se quedó 
en Villafranca, mientras los barceloneses recibían a Carlos con el mas indecible 
entusiasmo. 
 
 Desde aquel momento, los catalanes empezaron a tratar con el rey como 
de potencia a potencia, prohibiéndole poner el pie en Cataluña, hasta que no 
hubiera hecho jurar a Carlos como legítimo 
 
 
 
 
 
 



 
Heredero del reino, y confiándole la lugartenencia, haciendo salir de Navarra a la 
condesa de Foix su hermana que gobernaba aquel país. Juan II que no tenía 
medios de dominar aquella rebelión, aceptó condiciones tan humillantes; pero 
nada pudo ablandar la desconfiada entereza de los catalanes, los cuales, al volver 
la reina con la respuesta afirmativa de su marido, salieron a su encuentro para 
imperdila que se acercase a menos de cuatro leguas al contorno de Barcelona. 
Algunas villas le cerraban las puertas, y poblaciones hubo, como Tarrasa,  en que  
al aproximarse la reina, tocaron a somaten como si se tratase de perseguir 
malhechores. A tal extremo llegaba la animosidad excitada por los reyes con sus 
insensatas persecuciones contra el príncipe. 
 
 Instaba la reina por entrar en Barcelona, y los habitantes porfiaban que 
firmase las condiciones; y hasta llegó a estallar de la capital. Pasábase el tiempo 
en negociaciones y mensajes humillantes en alto grado para la dignidad real, y 
mientras tanto el rey buscaba alianzas con el extranjero para dominar  a sus 
súbditos rebeldes. 
Por fin, la reina se decidió a firmar en Villafranca los capítulos aceptados por el 
rey; pero la concesión venía tarde, porque ya el Consejo del Principado había 
proclamado y jurado solemnemente en Barcelona al príncipe Carlos heredero del 
reino, enviando despachos a todos los pueblos de Cataluña para que siguieran su 
ejemplo. 
 
 Entonces el príncipe se atrevió a pedir también la sucesión del reino de 
Navarra que le pertenecía por disposición de madre. A pesar de cuanto contrariara 
esto al rey, aparentó celebrar el convenio de Villafranca y le hizo celebrar con 
festejos públicos. Pero bajo aquella aparente satisfacción encubría sentimientos 
muy diferentes que no tardaron en manifestarse. Habiendo determinado Carlos 
enviar una embajada a Castilla con el objeto de poner término a la guerra que los 
castellanos sostenían en Navarra, y arreglar su casamiento con la infanta Isabel, 
quiso que los embajadores se presentasen primero el rey su padre que se hallaba 
celebrando cortes en Calatayud. Pero este los detuvo, porque no le agradaba el 
objeto de la embajada, y consiguió que se arreglaran las cuestiones entre Aragón 
y Castilla, por medio de jueces árbitros nombrados en el primero de estos reinos. 
 
 En el arreglo que estos hicieron, no se estipuló cosa alguna en favor del 
príncipe de Viana, el cual manifestó su desagrado por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aquel olvido casual o premeditado. Hallábase no obstante en posición ventajosa 
en medio de un pueblo valiente que le profesaba gran cariño, cuando de repente 
enfermó y murió en pocos días, dejando llenos de dolor a todos sus partidarios. 
Por mas que la historia carezca de datos suficientes para asegurar de un modo 
indudable que pereció a manos de su madrastra, la voz pública le afirmó así, y la 
tradición ha seguido asegurándolo, con tanto mas fundamento cuanto que su 
hermana Blanca murió poco después víctima del veneno. 
 
 El espíritu de crédula sencillez que dominaba en el pueblo de aquella época 
hizo del príncipe de Viana un santo y un mártir; se le atribuyeron milagros, y se le 
nombró San Carlos, primogénito de Aragón y de Sicilia. 
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Infamias de Juan II de Aragón antes y después de la muerte de su hijo Carlos.- 
Insurrección de Barcelona.- Derrota del rey.- Venganza de este tiranuelo.- 

Continuación y vicisitudes de aquella guerra civil.- Heroica resistencia de los 
catalanes.- Resúmen de las fechorías de Juan II. 

 
 
 
 
I 
 
 

 Apenas murió Carlos, se apresuró su padre a hacer jurar heredero a su hijo 
Fernando habido en su segundo matrimonio con Juana Enriquez. Consintieron en 
ello los catalanes, y aun permitieron que entrase la reina en Barcelona, si bien 
esto ofreció algunas dificultades, pero cuando ella formuló la pretensión de que se 
alzase a su marido la prohibición de entrar en Cataluña, encontró una resistencia 
invencible, la memoria del príncipe de Viana estaba viva y fresca, repetíase que 
clamaba su sombra venganza contra los autores de su muerte, y antes que 
someterse a su padre se pensó hasta en hacer de Cataluña una república 
independiente. 
 
 
 La desdichada Blanca, prime hija del rey, esposa repudiada de Enrique IV 
de Castilla, y heredera del reino de Navarra por su madre, era también objeto de 
rencor de su desnaturalizado padre y de su madrastra, y fue víctima de este 
encono y de las intrigas políticas de Aragón y Francia. Luis XI que reinaba en este 
país, deseoso 
 
 
 
 



 
De ver el trono de Navarra a Gaston de Foix, yerno del rey de Aragón, empezó a 
atizar la insurrección de Cataluña, para mejor obligar a Juan II a aceptar sus 
proposiciones, entraron en tratos y se estipuló que Luis auxiliara al de Aragón para 
arrojar de Navarra a los castellanos, a cambio de dar el trono de Navarra a Gaston 
de Foix, y entregar a Blanca su hermana Leonor. Equivalía esto a entregarla al 
verdugo, y en efecto, la infortunada princesa, fue sacada de la prisión en que la 
tenía su padre y condenada por él mismo a los estados de Foix. En vano aquella 
víctima protestó contra el atentado que con ellas e cometía; en vano pidió auxilio 
al conde de Armagnac, al condestable de Navarra, y al fin al mismo Enrique IV  de 
Castilla, el infame esposo que la había repudiado, y a quien escribió una carta que 
dice un historiador, enternecía al corazón mas duro. No hubo piedad para ella; y 
encerrada en el Castillo de Orthez, después de sufrir toda clase de vejaciones y 
padecimientos, murió envenenada por su hermana Leonor, condesa de Foix. 
 
 Causa verdadero espanto contemplar hasta que punto pueden las 
ambiciones extinguir los afectos mas tiernos en el corazón de los príncipes. No 
puede considerarse sin horror a aquel monstruo de rey conduciendo fría y 
obstinadamente a una hija suya recibir la muerte de manos de su propia 
hermana, sin dejarse conmover por las súplicas y lamentos de la víctima, y cuando 
estaban, por decirlo así, todavía calientes las cenizas del hijo, a quien, según toda 
probabilidad, hacía sacrificado también. Doble parricidio cometido en pocos mese, 
y ante el cual hubiera retrocedido los criminales mas feroces!. 
 
 
 Y también este infame rey ha merecido los mas destemplados elogios por 
parte de los historiadores; también ha existido insensatos que le han aplicado 
nada menos que el calificativo de Grande, cuando a ser juntos siquiera, hubieran 
de entregar su nombre a la execración de las generaciones futuras. Pedro el Cruel 
de Castilla, en medio de su sed de sangre y exterminio, que le arrastró a sacrificar 
a tantos parientes suyos, no era capaz de dar la muerte a sus propios hijos. En 
este punto Juan II de Aragón no encuentra sus semejantes sino en Leovigildo y en 
Felipe II, pero todavía los supera mucho; porque aquellos no sacrificaron sino hijos 
carones, mientras que el de Aragón, si podría excusar la muerte del príncipe de 
Viana porque había alzado el estandarte de la rebelión, no tenía medio de explicar 
de la débil cuanto infortunada Blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 La insurrección había estallado por fin abiertamente en Barcelona, y la 
reina Juana Enriquez se vio obligada a huir y refugiarse en Gerona, donde no 
tardaron en sitiarla; rechazados  los sitiadores por la llegada de refuerzos, 
sublevaron el país entero, contribuyendo no poco a ellos las predicaciones de un 
monje llamado Juan Cristóbal Gualbes. El rey Juan II y su hijo Fernando fueron 
declarados enemigos de la república, y los catalanes cesaron de prestarles 
obediencia. No prevaleció sin embargo la idea de declarar a Cataluña república 
independiente, sino que después le ofrecieron a Luis XI de Francia que no aceptó; 
brindaron con el señorío del Principado a Enrique IV  de Castilla, se decidió y envió 
a Barcelona embajadores que prestasen juramento en su nombre. 
 
 Juan II, furioso, acudió a sitiar a Barcelona con diez mil hombres, entre los 
que se contaban muchos franceses al mando de Gaston de Foix; también 
acudieron ocho galeras francesas a apoyar el sitio por mar; ero los barceloneces 
se resistieron tan denodadamente, que el rey levantó el sitio a los veinte días. El 
bárbaro monarca vengó su descalabro sobre la desgracia población de Villafranca, 
que tomó por asalto degollando a cuatrocientos hombres que se habían refugiado 
en la iglesia. Tarragona capituló por no verse expuesta a tales rigores, y mientras 
la guerra se extendía por el Ampurdan, Luis XI, que hacía el papel de aliado, se 
apoderaba de los condados del Rosellon y la Cerdaña. 
 
 El indigno Enrique IV de Castilla que había aceptado el señorío de Cataluña, 
y auxiliaba a los catalanes en aquella guerra, cometió la cobardía de 
abandonarlos; pero no por eso cedieron aquellos bravos, y antes que someterse al 
rey de Aragón, ofrecieron la soberanía del principado al infante Pedro, condestable 
de Portugal, nieto del conde de Urgel, y descendiente de los antiguos condes de 
Barcelona. Este aventurero aceptó inmediatamente la oferta, y arribando a 
Barcelona, tomo nada menos que el título de rey de Aragón y Sicilia. 
 
 La guerra continuó con variada suerte, y solo a fuerza de habilidad y 
perseverancia, usando ya el rigor, ya la tolerancia, pudo Juan II ir adquiriendo 
superioridad sobre su adversario, y conquistando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poblaciones y territorios. Pedro de Portugal pedía inútilmente socorros a su 
hermano el rey de aquel país, y hacía dos años y medio  que sostenía la lucha, 
cunado murió casi repentinamente, teniéndose por seguro que le habían 
envenenado. Al morir nombró heredero de los reinos que no había poseído, a su 
sobrino el príncipe Juan, hijo mayor de Alfonso rey de Portugal. 
 
 Por mas que la fortuna pareciera sonreír a Juan II, nada bastaba a rendir la 
indomable fiereza de los catalanes. Tenaces y duros en la adversidad, no solo 
desecharon altivamente toda proposición de avenencia, sino que dos ciudadanos 
de Barcelona que se atrevieron a hablar de transacción, fueron públicamente 
decapitados por orden del Consejo de la  ciudad. Del mismo modo se negó la 
entrada a unos embajadores que enviaban las cortes de Zaragoza con igual 
objeto, y se dio orden de rasgar en su presencia los pliegos que llevaban. 
 
 Resueltos a resistir hasta el último trance y aceptar un soberano 
cualquiera, excepto aquel contra quien se había rebelado, ofrecieron la corona a 
Renato  de Anjou, antiguo pretendiente del trono de Nápoles, y hermano de Luis 
de Aragón, desechado en el compromiso de Caspe. El odio de la casa de Anjou a 
la de Aragón, la esperanza del apoyo de Francia que codiciaba el Rosellon y la 
Cerdaña, la ancianidad del rey de Aragón, sus contiendas con su hija Leonor 
condesa de Foix y su marido, que querían hacerse dueños de Navarra antes de la 
muerte de su padre, todo daba probabilidades de éxito al pensamiento de los 
catalanes. 
 
 Aceptada de la corona por Renato de Anjou, envió a Barcelona a su hijo el 
duque Juan de Lorena que pasaba por el mejor caballero de su tiempo, y el cual 
reuniendo un ejército de ocho mil aventureros franceses e italianos ansiosos de 
pillaje, atravesó el Rosellon y los Pirineos, penetró en Cataluña, y fue recibido 
solemnemente en Barcelona, cuyos habitantes le prestaron juramento de 
fidelidad como lugarteniente general del reino en nombre de su padre. Las 
cualidades personales de aquel príncipe le conquistaron gran popularidad en la 
capital de Cataluña, y afirman las crónicas de aquel tiempo que no podía andar 
por las calles de la ciudad sin ser objeto constante de las aclamaciones y agasajos 
de la multitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III 
 
 
 
 
 

 Mientras tanto Juan II no descansaba, y, aunque viejo y ciego, redoblaba su 
actividad a fin de vencer al nuevo enemigo que le oponía la tenacidad catalana. 
Procuró aliarse con todos los enemigos de la casa de Anjou, escribió al papa 
interesándole en su causa, obtuvo refuerzos y subsidios de las cortes de Aragón, y 
acometió la guerra con nuevos brios, obteniendo algunos triunfos contra el de 
Lorena. Pero al poco tiempo experimentó una gran pérdida con la muerte de su 
esposa, Juana Enriquez. Aquella mujer de corazón duro e inflexible, que había 
tenido sobre el rey bastante ascendiente para arrastrarla a cometer los asesinatos 
de sus dos hijos mayores Carlos y Blanca, debía dejar un gran vacío en el alma del 
hombre por quien pensaba y obraba. 
 
 Aquella desgracia sin embargo le fue compensada por un gran bien que 
apenas podía esperar. Un médico hebreo, que se hallaba en Lérida, le operó con el 
mas feliz acierto las cataratas que padecía en ambos ojos, con que asombró a 
todo el mundo en aquella época, y que demuestra cuan adelantada se hallaba en 
las ciencias esa infortunada raza, a quien había perseguido y debía perseguir tan 
cruel e insensatamente. 
 
 Al mismo tiempo, y como si debieran alternar para él los pesares con 
alegrías, el duque de Lorena obtuvo varios triunfos contra el rey de Aragón, 
apoderándose de la plaza de Gerona, y amenazando arrojarle de todo el 
principado. Por otra parte el casamiento de su primogénito Fernando con la 
infanta Isabel de Castilla si abría un gran provenir a la unificación de la monarquía 
española, le privaba por el pronto del auxilio de aquel príncipe que gozaba algún 
prestigio entre las tropas. Apurábale igualmente la actitud rebelde de su yerno el 
conde de Foix en Navarra, hasta el punto de verse obligado a abandonar por un 
momento la guerra de Cataluña para ir al socorro de Tudela, sitiada por el conde, 
cuando otro juego de la fortuna hizo que el duque de Lorena muriera en Barcelona 
de una enfermedad aguda. 
 
 Esta muerte vino a dar un golpe terrible a la esperanza de los catalanes, los 
cuales, sin embargo, no se dieron por vencidos, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aclamaron a un hijo del de Lorena, llamado Juan como su padre, y que era un niño 
de corta edad. Sin embargo, la resistencia desde entonces fue ya menos enérgica, 
y Juan II, después de celebrar un pacto con su yerno el conde de Foix, volvió a 
Cataluña, emprendió la guerra de nuevo con tan buena suerte que a los pocos 
meses no quedaba a los rebeldes mas que la ciudad de Barcelona. 
 
 En aquel último baluarte encontraron sin embargo los catalanes todos sus 
elementos de resistencia, y mostraron claramente que se hallaban dispuestos a 
perecer todos ante que aceptar conciones  humillantes. En vano Juan II acumuló 
medios y fuerzas de mar y tierra para rendir la ciudad; en vano envió 
repentinamente parlamentarios, entre ellos al cardenal Rodrigo Borja, que luego 
fue papa bajo el nombre de Alejandro VI, y a quien no se permitió siquiera, 
rogándoles en los términos suaves que evitasen la efusión de sangre, y 
haciéndoles en los términos mas suaves que evitasen la efusión de sangre, y 
haciéndoles los mas solemnes juramentos de dar al olvido cuanto había pasado y 
no ejercer el menor acto rigor. 
 
 Desesperabase ya generalmente de poder obtener una transacción, cuando 
un religioso llamado el padre Gaspar, desplegando una habilidad y elocuencia 
especiales, consiguió vencer la obstinada resistencia de los catalanes, y de 
obtener su misión si bien con condiciones tales que los convertían en vencedores 
mas bien que en vencidos. Juan II las aceptó sin vacilar, y al entrar en Barcelona 
sin pompa ni aparato alguno, tuvo ocasión de asombrarse al contemplar los 
rostros pálidos y macilentos de aquellos héroes que, aun espirando de hambre y 
de miseria, se hallaban  dispuestos a enterrarse en las ruinas de su ciudad, 
habiendo costado gran trabajo evitar lo que hicieran. Así terminó al cabo de diez 
años aquella larga y desastrosa guerra civil, ocasionada por el atentado de Juan II 
contra su propio hijo, y en que los catalanes defendían a un mismo tiempo los 
fueros de la justicia y de la naturaleza. 
 
 Pasó luego el rey de Aragón a arrojar a los franceses del Rosellón y la 
Cerdaña que había ocupado, y en poco tiempo se apoderó de todo el país 
dejándoles reducidos a Perpiñan, Salces, Colibre y alguna otra población. Y 
vencidos los franceses no  solo por las armas aragonesas, sino por las 
enfermedades, pidieron una tregua y se retiraron: y aunque a los pocos meses, 
rompieron la tregua y atacaron de nuevo a Perpiñan, de nuevo también fueron 
vencidos, y el Rosellon volvió a quedar por el rey de Aragón. No fue sin embargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por mucho tiempo; porque el año siguiente, el astuto Luis XI, mientra entretenía 
con falsos festejos a los embajadores de Aragón, reunió un nuevo ejército, invadió 
por tercera vez el Rosellon, se hizo dueño de todo el territorio, y habiendo entrado 
en Perpiñan, después de hacerla sufrir todos los horrores del hambre mas 
espantosa, hizo expulsar a todos los moradores y confiscarles los bienes. 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

 Cuatro años vivió Juan II después de estos sucesos sin ver cesar las guerras 
en sus estados; porque en Navarra no cesaban las guerras entre los bandos 
enemigos a quienes incitaba sin descanso Luis XI de Francia con el fin de hacerse 
duelo de aquel reino; y en Cerdeña también existía la rebelión tradicional y 
perpetua contra el yugo aragonés, la cual daba pocos momentos de reposo, 
obligando siempre a los reyes de Aragón a estar con las armas en mano, tal era la 
suerte de los pueblos con aquellos reyes que no conocían mejor derecho sino la 
fuerza y la usurpación. Con la multiplicidad de reinos y de pretendientes cuyos 
descendientes legítimos e ilegítimos heredaban las pretensiones de sus padres, 
no podía haber momento de reposo, y de esta manera la suerte de los pueblos era 
la mas infeliz que puede imaginarse, produciendo con mil trabajos lo necesario 
para alimentar aquellas interminables luchas de los príncipes y magnates entre sí, 
y mientras tanto sin dar un paso en la vía del progreso, ni salir de las tinieblas en 
que les envolvía la ignorancia y el fanatismo. 
 
 
 Juan II murió a los 82 años de edad y 54 de reinado, dejando por heredero 
a su hijo Fernando que ya era esposo de Isabel heredera de Castilla, con la cual 
iba al fin a realizarse la unificación de la monarquía española. La vida de este rey, 
a quien los historiadores han llamado grande, esta llena de los actos mas odiosos. 
Toda su juventud se paso entre las intrigas y luchas civiles de Castilla, en que 
tomó una parte tan activa como indigna, perpetuando en este país los desastres 
de la guerra. Y cuando ció la corona de Aragón, el crimen cometido contras sus 
desdichados hijos Carlos de Viana y Blanca inauguró otro reinado de Sangre y 
males sin cuento que dejaron también el país en mas lamentable estado. 
Dominado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al mismo tiempo por las mas groseras pasiones, después de contar gran número 
de mancebas, de quienes dejó una larga serie de bastardos, era ya octogenario y 
dio grandes escándalos con una joven catalana llamada Francisca Rosa. Tales son 
los beneficios materiales y los altos ejemplos morales que los pueblos han debido 
siempre a los monarcas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XLII 
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Humanidad de Enrique IV de Castilla al comenzar su reinado.- Sus expediciones a 
Andalucía.- Sus vicios, bajezas y humillaciones.- Peripecias de una rebelión.- 
Intrigas y disensiones.- Muerte de Enrique IV.- Reflexiones sobre su funesto 

reinado. 
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 Hemos visto la situación aflictiva en que se hallaba también el reino de 
Castilla a la muerte de Juan II, y el porvenir no menos triste que se anunciaba para 
la nación con el advenimiento de un príncipe indigno y relajado, rebelde contra su 
padre, y falto de dignidad y talento, cual era el que ocupó el trono con el nombre 
de Enrique IV. 
 
 
 Los primeros actos de su reinado fueron sin embargo un tanto halagüeños  
e hicieron concebir ciertas esperanzas. Hizo cesar todas las persecuciones 
entabladas contra los que habían tomado parte en las pasadas revueltas, y le 
devolvió la libertad y sus bienes. Ajustó tratados de paz con los reyes de Francia, 
Navarra y Aragón, y verificó con este un canje de villas y lugares, restituyéndose a 
cada cual lo que había perdido en las anteriores guerras. 
 
 Tranquilizado aun el reino, y recobrada la integridad de su territorio, quiso 
el nuevo rey hacer alarde de su poder y grandeza, y anunció pomposamente a las 
cortes reunidas en Cuellar, que trataba 
 
 
 



De emprender la conquista del reino de Granada. En efecto, en la primavera 
siguiente partió para Andalucía con un poderoso ejército, en el cual se distinguía 
un cuerpo de preferencia compuesto de tres mil seiscientas lanzas, especia de 
guardia real, magníficamente equipada y pagada por el rey, mandada por los 
jóvenes de su primera nobleza, y destinada a acompañar la real persona, por lo 
cual se llamaba continuos del rey, siendo este su primer jef. 
 
 Acompañaba además a Enrique IV toda la nobleza del reino, y el rey, seguro 
al parecer de sus conquista, había hecho ya grabar en su escudo la divisa de una 
granada abierta. Cualquiera creería, al verlo todo este aparato, que el monarca 
castellano se hallaba decidido a arriesgarlo todo en aquella empresa. Pero con el 
asombro y estupor general, dio orden a sus capitanes de no empeñar batalla 
alguna y limitarse a devastar el país, pretendiendo rendir a los enemigos por falta 
de medios de subsistencia.  Tan extraño y original sistema de guerra disgustó de 
tal manera a los nobles, que, comprendiendo la incapacidad de Enrique, 
proyectaron hasta apoderarse de su persona, y dirigir ellos la campaña. Pero 
avisado el rey a tiempo, apeló a la fuga, abandonando el ejército, y retirándose 
primero a Córdoba y luego a Madrid. 
 
 En esta villa permaneció entretenido en fiestas y partidas de caza, y a la 
primavera del año siguiente, emprendió segunda expedición por las tierras de 
Málaga, pero siempre del mismo modo, sin querer trabar combate, y limitándose 
a talar campos e incendiar poblaciones pequeñas. Enrique sostenía que debía 
hacer la guerra de este modo porque así no se sacrificaba la vida de ningún 
hombre que es cosa muy preciosa; lo cual era sin duda muy humanitario, pero se 
avenía mal con sus ínfulas y pretensiones visibles de conquistador. 
 
 En una tercera expedición que hizo un año después a la vega de Granada, 
unos cuantos caballeros arriesgaron espontáneamente un encuentro en que fue 
muerto Garcilaso de la Vega, entonces Enrique se enfureció hasta el punto de 
hacer tomar por asalto la villa y fortaleza de Jimena, obligando al emir Aben 
Ismail a pedir treguas que obtuvo a costa de un tribunal anual de doce mil doblas 
y el rescate de seiscientos cautivos cristianos. Pero como si aquel hecho de armas 
valiera para Enrique tanto como la gloria de Alejandro Magno, volvió a su anterior 
sistema de hacer la guerra sin combatir, reduciéndola a paseos militares, en que 
se gastaban sumas inmensas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En que bajo pretexto de economizar vidas, ponías de manifiesto su incapacidad, y 
excitaba las burlas y desprecio de sus capitanes y de sus soldados. 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 

 Mientras conquistaba aquellos laureles, pensando en tener sucesión y en 
desmentir la fama de impotente que le había adquirido su matrimonio con Blanca 
de Navarra, solicitó y obtuvo la mano de Juana de Portugal, celebrándose las 
bodas en Sevilla con una ostentación y un despilfarro capaz de devorar toda la 
riqueza del reino. El desenfreno de aquella corte sibarita era tal, que el arzobispo 
de Sevilla Alonso de Fonseca, presentó una noche, después de la cena, dos 
bandejas de anillos de oro y pedrería para que todas las damas escogieran los que 
fueran de su gusto. 
 
 El rey acostumbrado al vino y ala disolución, no renunció a estos hábitos, 
después de su nuevo matrimonio, y así al poco tiempo de casado contrajo 
relaciones con una dama de la reina, llamada Guiomar, y de gran belleza. Los 
escándalos que dio fueron tales, que la reina no pudo sufrirlos, y un día, 
arrojándose sobre la manceba de su marido, la arrastró por el cabellos y la llenó 
de golpes. 
El rey se puso furioso y trasladó a Guiomar a dos leguas de Madrid, a una 
residencia suntuosa, donde la visitaba de continuo. El arzobispo de Sevilla se hizo 
campeón de la querida del rey, y el marqués de Villena abrazó el partido de la 
reina, formándose así en aquella corrompida corte dos bandos representados por 
aquellas dos enemigas. 
 
 Antes de la doña Guiomar, había tenido Enrique otra querida  llamada 
Catalina de Sandoval, a quien hizo abadesa de un convento de monjas de Toledo, 
con pretexto de que debían ser reformadas. Cualquiera comprende si el carácter 
de manceba de un rey era buen título para reformar las costumbres de una casa 
religiosa. El rey había hecho decapitar en Medina del Campo a Alonso de Córdoba, 
amante de su manceba. ¿ Cuánto no podría prometerse el puebla de un monarca 
de tales condiciones? 
 
 Por su parte la reina doña Juana de Portugal no quiso ser menos que su 
marido, y supuesto que las costumbres de aquella corte y de aquel tiempo lo 
autorizaban se dejó llevar por la corriente. Un  
 
 
 
 
 
 
 



Joven y gallardo hidalgo de Ubeda, llamado Beltran de la Cueva, cautivó el corazón 
de la esposa de Enrique, y este, cuyo cinismo no tenía rival, se prestó gustoso a 
hacer la fortuna del amante de su mujer, alzándole en poco tiempo a los puestos 
mas elevados. 
 
 Verdad es que no escaseaba estas mercedes a nadie, muy al contrario, 
profesando la opinión errónea de que pretendía formar  una clase de altos 
dignatarios que fueran hechura suya para que así le profesaran mayor adhesión, 
elevó a los primeros  puestos del estado a personas de origen humilde, con lo cual 
consiguió enemistarse con los nobles, y ensoberbecer a los agraciados 
engendrando una lucha que debía ser funesta para el reino. Mientras tanto las 
prodigalidades seguían en aumento, hasta llegar el caso de ser imposible llenar 
las arcas del tesoro. 
 
 Todo esto empezó a fomentar la borrasca que debía estallar sobre el 
monarca y el país, y que sordamente preparaban los grandes del reino, hallándose 
a la cabeza de aquella conspiración naciente el marqués de Villena y el arzobispo 
de Toledo. Sin embargo, no se apresuraron a declararse en abierta rebelión; y 
antes procuraron emplear la habilidad arrancando al rey algunas resoluciones 
contra los que les hacían sombra. Mientras tanto procuraron atraerse a Juan Ii DE 
Aragón y Navarra que acababa de suceder a su hermano Alfonso V, y que 
olvidando sus antiguos compromisos con Enrique IV, no vaciló en apoyar a sus 
enemigos. El marqués de Villena fue el mas hábil de estos, porque supo conspirar 
y mantenerse en la privanza. Estos planes, de los cuales algo traslució Enrique, le 
movieron a aliarse con el desdichado príncipe de Viana, y a quien su padre 
perseguía. Porque aquellos reyes, en su eterna política de intrigas y bajezas, 
alguna vez solían ponerse de parte de la justicia cuando convenía a sus proyectos; 
así como abandonaban la causa mas justa, si en ello resultarles beneficio. 
 
 
 

III 
 
 
 
 

 Hemos visto ya en el reinado de Juan II de Aragón, que Enrique IV fue 
aclamado señor de Cataluña por los habitantes de aquel país, que a todo trance 
querían huir del yugo aragonés. Otro cualquiera rey hubiera procurado hacerse 
digno de aquel honor y conservar tan ricos dominios; pero Enrique apenas se cuidó 
de ellos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y consintió en perderlos, sometiéndose al arbitraje  de Luis Xi de Francia, que 
favorecía a Juan II de Aragón con la esperanza de arrancarle el Rosellon y la 
Cerdaña. El descontento que produjo aquella renuncia en Cataluña y Castilla fue 
extraordinario, acusando todo al rey por su imbecilidad, y por la cobardía con que 
se dejaba gobernar de intrigantes como el marqués de Villena y el arzobispo de 
Toledo, que en efecto habían sido los motores de aquella intriga. 
 
 Mientras tanto la reina, después de seis años de matrimonio estéril, había 
dado a luz una niña, que desde luego fue apellidada la Beltraneja, porque nadi se 
ocultaba que su verdadero padre era el favorito Beltran de la Cueva. El mismo rey 
dio mas fundamento a esta opinión, concediendo al amante de su mujer el título 
de conde de Ledesma para celebrar el nacimiento de su hija. El favor eminente de 
aquel privado acabó de exasperar a los magnates confederados contra la corte, y 
al volver Enrique de un viaje que hizo a Extremadura ara tratar con el rey de 
Portugal del casamiento de su hermana la infanta Isabel con aquel monarca, se 
encontró con que el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo se habían ya 
declarado en rebelión abierta, estableciéndose en Alcalá de Henares, desde donde 
dirigían  sus ordenes a otros muchos magnates que los secundaban en sus 
estados. 
 
 El menguado rey se limitó a enviarles recados amistosos invitándoles a 
volver a la corte, y una noche que lanzaron a las habitaciones del palacio de 
Madrid, con el objeto de apoderarse de toda la familia real, Enrique pudiendo 
apoderarse de ellos, los dejo marchar libremente. Pero como, ya carecía de valor 
para castigar a los rebeldes, no se cuidase tampoco de evitar los actos que daban 
excusa a la rebeldía, y continuase derramando mercedes sobre el que ladraba su 
deshonra, el nombramiento de gran maestre de Santiago que concedió Beltran, 
produjo una nueva irritación en los conjurados, los cuales resolvieron dar otro 
golpe de mano mas acertado, apoderándose de la familia real en alcazar de 
Segovia donde se hallaba, y asesinado a Beltran de la Cueva. 
 
 Descubriose por fortuna el plan pocas horas antes de su ejecución, y el 
mismo Enrique se encontró con el marqués de Villena, primero que había podido 
introducirse en palacio, todos instaban al rey que le hiciera prender y así se 
apoderaría de todos los cómplices; pero aquel monarca era estúpido, se lo 
anunció al marqués  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Interrogándole sobre el asunto; y como era natural, el astuto magnate se hizo el 
indignado y profirió tales protestas que él se quedó convencido de su inocencia. 
Pocos días después inventaron los conjurados una nueva trama cual fue el pedir al 
rey una entrevista entre Dueñas y Villacastin, también con el objeto de apoderarse 
de él. Enrique, con una inconcebible ceguedad, se puso en camino, y hubiera caído 
en manos delos conjurados a no recibir dos mensajes seguidos que le advirtieron 
del peligro. 
 
 De nuevo se vieron los conjurados con la necesidad de declararse en 
rebelión abierta, y se instalaron en Burgos, desde donde dirigieron al rey una serie 
de peticiones, una de las cuales era el que excluyese de la sucesión a Juana, 
porque no era su hija, y que mandara jurar heredero a su hermano Alfonso. 
Enrique recibió aquella injuria sin inmutarse, y como el obispo de Cuenca, Lope de 
Barientos, le excitase a castigar con las armas a los rebeldes, le respondió que no 
quería exponer vida alguna, ni hacer correr sangre; y lejos de emplear medios de 
fuerza envió un mensaje secreto al marqués de Villena, pidiéndole una entrevista 
para arreglar amistosamente sus diferencias. 
 
 Verificada aquella, el rey accedió entre otras a que se jurase heredero del 
reino a su hermano Alfonso, y solo se prometió vagamente que se procuraría 
casar al infante con la ilegítima princesa Juana. De esta manera tan vergonzosa 
se prestaba Enrique a consignar públicamente su deshonra. Del mismo modo 
accedió a privar a Beltran de la Cueva el maestrazgo de Santiago para darlo al 
infante Alfonso, si bien indemnizó espléndidamente al favorito con el título de 
duque de Alburquerque, y un gran número de villas y lugares. 
 
 
 

IV 
 
 
 

 Nada ganó el desdichado con degradarse y envilecerse tanto; muy al 
contrario, dos, hasta los que mas le debían, se creyeron con derecho a 
abandonarle,  y así lo hicieron, no dejándole de rey mas que el título tan vano 
como su autoridad. Entonces quiso dar un golpe de energía, y anulando todo lo 
hecho en Medina, que era donde se había estipulado las condiciones referidas, se 
retiró a Segovia y luego a Madrid, con las pocas personas que formaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su consejo, entre ellas el primado de Toledo y el almirante de Castilla. 
 
 Estos últimos no tardaron en abandonarle también, puesto que solo le 
seguían con objeto de arrancarle la entrega de algunas fortalezas que les hacían 
falta para segurar el triunfo de los confederados. Así que lo hubieron conseguido, 
fueron a reunirse con  solemnidad la ceremonia del destronamiento de Enrique, 
elevando un tablado sobre el cual pusieron un trono en él un maniquí que 
representaba al rey con todas las insignias reales, de las cuales le fuesen 
despojando, y últimamente arrojaron al suelo el maniquí. En seguida alzaron en 
sus brazos al príncipe Alfonso y le proclamaron rey de Castilla. 
 
 Por mas desacreditado que se hallase Enrique IV como rey y como hombre, 
la conducta indigna de los magnates que jugaban con él como con un idiota, 
producía un sentimiento de aversión general; así es que después del suceso de 
Ávila, apenas pidió el rey auxilio contra los rebelde se vio rodeado de un ejército 
para acabar con ellos. la población de Simancas hizo parodia de la escena de 
Ávila con la efigie del arzobispo de Toledo, a quien llamaban don Opas, y que 
quemaron después de hacerla sufrir una especie de interrogatorio. 
 
 Pero aquel monarca que ni siquiera era hombre, no podía tener rasgo 
alguno de tal, y así por la centésima vez se prestó a dar oídos al intrigante Villena, 
que le prometió tan falsamente como siempre la sumisión de los confederados. 
Esto bastó para que Enrique disolviera su ejército, lo cual, además de excitar un 
movimiento de indignación general, dio por resultado el infestar el país de 
cuadrillas de malhechores, que cometían toda suerte de robos, asesinatos y 
violencias, siendo preciso recurrir a la hermandad o someten general para poner 
término a aquellos excesos. 
 
 Víctima perpetua Enrique de su propia estupidez y de la osadía y astucia de 
los magnates, accedió a dar la mano de su hermana la infanta Isabel, a don Pedro 
Girón, hermano de Villena, el cual le prometía su sumisión y la de todos los 
confederados, un emprestito de setecientas mil doblas, y la entrega del príncipe 
Alfonso proclamado rey por los insurrectos. 
 
 Pero la infanta se negó resueltamente a aceptar aquel partido, y entre 
tanto murió Pedro Giron. Este suceso desconcertó por un momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los planes de los confederados, pero como el rey era incapaz de sacar provecho 
alguno de aquella división, la situación del reino en nada mejoró , los desordenes, 
las luchas y la anarquía continuaron, y el único que salió favorecido fue el 
intrigante marqués de Villena, que se hizo nombrar por sí y ante sí gran maestre 
de Santiago, sin anuencia del rey, ni el príncipe Alfonso, ni bula del papa, ni 
requisito alguno de los necesarios. 
 
 Las cosas se fueron gobernando de manera que se hizo inevitable un hecho 
de armas entre los dos bandos. Tuvo este efecto en las llanuras de Olmedo, entre 
dos ejércitos a cuyo frente se hallaban Enrique y su favorito por un lado, y Alfonso 
y los confederados por otro. Peleose con encarnizamiento, no sin que Enrique IV  
sobrecogido por el temor abandonase el campo de batalla con treinta o cuarenta 
caballos. Y aunque la ventaja tuvo mas bien de parte de este, ambos partidos se 
proclamaron vencedores, y la cuestión quedó como estaba, sin que nadie 
dispusiera las armas, ni se tomara resolución alguna. 
 
 Un nuevo golpe vino a herir al miserable rey, y fue el haberse apoderado de 
Segovia los confederados, con lo cual la infanta Isabel se reunió con su hermano 
Alfonso, y quedase solo en monarca. Pero como su situación apenas podía 
empeorar, viéndose reducido a ser juguete de las facciones que le tomaban y le 
dejaban según les convenía, mas bien estaba en el caso de mejorar de situación 
al menor acontecimiento que ocurriese. Así sucedió que la codicia del marqués de 
Villena le excitó muchos odios entre los suyos que estuvieron a punto de 
asesinarle, y con este motivo, algunos magnates y varias poblaciones volvieron a 
la obediencia de Enrique IV. 
No por eso sin embargó mejoró el estado del país, porque las ciudades peleaban 
unas contra otras y las familias lo mismo; la devastación cundía, los templos eran 
ocupados y saqueados: los nobles, convertidos en ladrones a mano armada 
acechaban desde su fortaleza a los viajeros para robarlos, y ya no bastaron las 
hermandades para dar seguridad a los caminos. 
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 Un acontecimiento vino  a dar, en cierto modo, un rumbo distinto a los 
sucesos, y fue la muerte del príncipe Alfonso a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quien los confederados habían proclamado muerto, los confederados se reunieron 
en Ávila, y brindaron a la infanta Isabel con el trono, a donde había elevado a su 
hermano Alfonso, rogándola que consintiese en ser proclamada reina de Castilla. 
Pero la princesa, dicen, rehusó aceptar expresando que mientras viviera su 
hermano Enrique IV, nadie mas que él tenía derecho a llamarse rey. Los 
confederados  entonces ofrecieron a Enrique prestarle obediencia si reconocía y 
juraba por heredera a su hermana Isabel. Inútil es decir que aquel desdichado 
monarca sin voluntad propia, y cansado de luchas, se prestó de nuevo a sancionar 
su deshonra, confirmando la exclusión de la princesa Juana, lo cual era confesar 
que no era hija suya. 
 
 Entonces ocurrió que los partidarios de la princesa Juana huyeron de la 
corte, llevándose a esta, y no tardó en seguirlos la reina su madre, la cual huyó del 
castillo de Alaejos, donde se hallaba guarda por el arzobispo que en aquella época 
era su amante. 
 
 Los confederados entre tanto obtuvieron del rey que se celebraría una 
reunión en el campo de Toros de Guisando, provincia de Ávila, donde se proclamó 
solemnemente a Isabel como heredera del reino, y se firmó un convenio en el cual 
entre otras cosas se reconocía como hecho público la vida licenciosa de la reina, y 
se la declaraba divorciada del rey, desterrándola del reino, aunque sin derecho a 
llevarse su hija. El rey abrazó a su hermana, la llevó condigo, todos se 
reconciliaron, y el marqués de Villena volvió a la privanza conservando el título de 
maestre de Santiago que era su principal ambición. 
 
 Protestó la reina Juana contra el tratado de los Toros de Guisando, y no 
tardó en tener de  su parte al eterno conspirador e intrigante marqués de Villena, 
el cual quería impedir a todo trance el casamiento  de la infanta Isabel con su 
primo Fernando de Aragón. A este fin, inventó un plan, que consistía en casar a 
Isabel con el rey de Portugal, y al hijo de este con Juana la Beltraneja, pero era ya 
tarde, porque el arzobispo de Toledo, interesado en el otro matrimonio, había 
adelantado las negociaciones, y desplegando una gran actividad, logró hacer venir 
al príncipe de Aragón secretamente a Castilla, y se celebró el matrimonio en 
Valladolid, mientras el rey Enrique se hallaba ausente en Extremadura. 
 
 Cuando se lo participaron pidiendo su aprobación, respondió con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su acostumbrada indolencia que lo quería consultar con su Consejo, y poco 
después dio su consentimiento para el matrimonio de su hija, o mejor dicho de la 
hija de su mujer con el duque de Guiena, hermano de Luis XI, rey de Francia, unión 
que naturalmente había de resucitar los derechos de la Beltraneja al trono de 
Castilla. Celebráronse los desposorios de Juana  y el príncipe francés en el 
monasterio de Paular, en el valle de Lozoya; anuló Enrique el tratado de Guisando, 
declaró a Juana hija suya legítima y heredera del reino, y excluyó  de la sucesión a 
su hermana Isabel. 
 
 Comprendese la nueva serie de trastornos que aquella medida debía atraer 
sobre el país. Isabel publicó un manifiesto contra su hermano y todo el mundo se 
preparó nuevamente para pelear. No se llegó sin embargo a las manos, en primer 
lugar porque Fernando tuvo que partir para Aragón a ayudar a su padre a disputar 
el Rosellon a Luis XI, y después por haber muerto el duque de Guiena, que no 
había llegado a ser esposo de la Beltraneja. En vano los partidarios de esta se 
esforzaban en buscarle un marido; cuantos proyectos de matrimonio s e formaron, 
quedaron sin efecto. 
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 La situación de Isabel iba pues mejorando, contribuyó a mejorarla del todo 
una nueva intriga de las muchas que se conocen en aquel calamitoso reinado. 
Andrés de Cabrera, alcaide del alcázar de Segovia, en unión de su mujer Beatriz de 
Bobadilla, discurrió que esta fuese en secreto a Arando donde se hallaba Isabel, y 
la condujese a Segovia, donde se hallaba el rey. Hízose así, acompañando a Isabel 
con el arzobispo de Toledo, y lo que parecería increible, si no lo consignase la 
historia, es que Enrique, no solo hizo las paces con su hermana, sino que la sacó a 
pasear por las calles de Segovia, en señal de la paz y concordia que reinaba entre 
ellos. 
 
 Incansable en intrigar el maestre de Santiago, consiguió volver a separar el 
rey de su hermana y de su esposo, y hasta quiso hacerlos prender, pero no pudo 
conseguirlo. Trasladado el rey a Madrid, con su hija Juana, aunque lejos de la 
reina, cuya vida era ya públicamente deshonesta, el maestre se había apoderado 
completamente del ánimo de aquel imbécil monarca, y no es posible calcular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hasta donde había llegado con sus intrigas, a nos sorprenderle la muerte. 
 
 No tardó en seguirle Enrique IV, como si no le fuera posible vivir sin tener 
alguno que le esclavizara y dominara. Con este rey se extinguió la línea masculina 
de Trastamara, cuya dominación en Castilla y Aragón había señalado una serie no 
interrumpida de luchas y desastres por la cuestión de sucesiones. Enrique 
terminaba su reinado y su vida dejando sin aclarar la dificultad que había 
promovido desastres in cuento mientras él vivió. No habiendo en su última hora 
manifestado voluntad al respecto a la persona que había de sucederle en el trono, 
todas las pretensiones quedaban en pie, y el reino pidía temer que las luchas y 
calamidades producidas por aquellas causas se renovaran y prolongasen 
indefinidamente. 
 
 Pocos reinados presentará la historia tan vergonzosos y funestos como el 
de Enrique IV de Castilla. Los apologistas de la institución monárquica, y 
adversarios de los gobiernos populares, debían probar entre otras cosas la 
posibilidad de una anarquía y desquiciamiento social mas horrible que los que 
señalaron la época que acabamos de describir. Un rey, desprovisto de todos los 
sentimientos que constituyen la dignidad humana, una reina disoluta, y una 
nobleza compuesta de intrigantes, conspiradores y bandidos, todo esto cayó sobre 
la infeliz Castilla, como una bandada de buitres, y la redujo a un estado tal que ni 
el último país salvaje se hallaba en situación mas lastimosa. 
 
 Los historiadores buscan la compensación de aquellos males en el reinado 
siguiente, que realizó la unidad de la monarquía española. Pero aquella unidad 
todos saben que dio entre otros resultados el acabar con las libertades de Castilla 
y Aragón, entronizando en España a la casa de Asturia, nuevo y mas temible azote 
de nuestra infeliz patria, y que al extinguirse en el idota Carlos II, dejaba a España 
entera en peor estado si cabe que Enrique IV, dejó a Castilla. Tal ha sido la suerte 
de nuestros ascendientes bajo el deshonroso poder de las monarquías. 
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 Apenas por muerte de su hermano Enrique IV el Impotente, acaecida en 21 
de diciembre de 1474, ocupó el trono de Castilla Isabel I, cuando ya su propio 
marido don Fernando no contento con la participación en el poder supremo que 
esta había dado, quiso usurparle la corona. Había  la reina convenido en que la 
justicia se administrase para los dos, que los decretos y provisiones reales lo 
fuesen así mismo, que en las monedas se pusieran los bustos de ambos, y que, 
aunque la voluntad de la reina, los cargos municipales y beneficios eclesiásticos 
se proveyeran tanto por el uno como por el otro; pero el ambicioso marido no 
quedó contento y amenazó con abandonar a su esposa y volverse a Aragón si no 
le entregaba el poder real de una manera absoluta. La intervención del arzobispo 
de Toledo y del cardenal Mendoza pudo alcanzar a duras penas que se quedara en 
Castilla y al lado de su esposa, siendo en realidad tan soberano como ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fernando el Católico, que apenas contaba a la sazón 22 años empezó ya con esta 
incalificable conducta a mostrar su desmedida ambición y lo poco escrupuloso 
que era en los medios, queriendo arrebatar la corona de Castilla a su propia 
mujer. A la ambición del marido que puso en peligro desde su origen la corona de 
Castilla que ceñía Isabel I, no tardó en agregarse la de Alfonso V de Portugal, 
quien prohijando las pretensiones de su sobrina la Beltraneja al trono de Castilla 
con el fin de casarse con ella y agregar a sus dominios los reinos castellanos, 
declaró la guerra a Isabel y se entró por tierras de Castilla llevándolo todo por 
delante a sangre y fuego. 
 
 Casarse con una muchacha hija de un escandaloso adulterio a truque de 
ceñir sus sienes con una corona, era cosa corriente en aquellos tiempos llamados 
caballerescos, lo mismo que en los nuestros; así es que nadie extrañó que Alfonso 
V de Portugal, el rey caballeresco por excelencia, diera su mano a la que todo el 
mundo llamaba la Beltranja, por ser públicamente reputada y tenida por hija de la 
mujer de Enrique IV el Impotente y de su favorito don Beltran de la Cueva. 
 
 Envanecido con las glorias de Aljubarrota, entróse el rey de Portugal por 
tierras de Extremadura adelante hasta Plasencia, donde se casó con la Beltraneja, 
que el marqués de Villena y otros nobles españoles le presentaron, 
proclamándose ambos reyes de Castilla como si estuvieran en posesión de ella. La 
plaza de Toro no tardó en caer en poder del portugués, y al saberlo el arzobispo de 
Toledo que hasta entonces estuvo secretamente de su parte, salió a campaña y al 
frente de 500 lanzas contra Isabel, diciendo: << Yo saqué a Isabel de hilar y la 
enviaré a tomar otra vez la rueca.>> 
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Iñigo de Zúniga de sublevó también en el castillo de Burgos, mientras el marqués 
de Villena y otros grandes señores alzaban banderas por la  Beltraneja en Zamora 
adelantose don Alfonso con su ejército camino de Burgos para socorrer a los que 
defendían por cuenta suya el castillo; pero la misma doña Isabel se le interpuso en 
Palencia con varonil denuedo aunque con poca gente, pero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Que bastó a detener la marcha triunfal de don Alfonso y hasta a obligarle a 
retroceder a Zamora y de allí a Toro;  y como en esta última plaza supiera la 
rendición del castillo de Burgos, quiso entrar en tratos con Isabel y don Fernando 
contentándose ya con que le dejaran las plazas de Toro de Zamora  y el reino de 
Galicia. 
  
 
 El rey de Aragón, hermano de don Fernando a quien este había pedido 
auxilio, después de reconquistar el castillo de Burgos, corrió con sus aragoneses a 
la frontera, donde asitió a la batalla de Toro en la que el rey de Portugal debió su 
salvación a la fuga, ahogándose muchos de los suyos en las turbias aguas del 
Duero, y siendo la inmediata consecuencia de su derrota la entrada en Portugal de 
su desposada la desgraciada rival de Isabel 1.ª. 
 
 Mientras de esta manera se disputaban el dominio de Castilla los príncipes 
de Castellanos, aragoneses y portugueses, Luis XI rey de Francia, so pretexto de 
ayudar a la Beltraneja acometió rudamente la plaza de Fuenterrabía entrándose 
como por su casa en la provincia de Guipuzcua, obligando con esta arremetida a 
don Fernando a dejar la frontera portuguesa para correr a la de Francia, que no 
tardó en hacer repasar a los soldados del taimado Luis. 
 
 De esta manera los pueblos, instrumentos y víctimas de la ambición de los 
reyes, eran tratados por estos como rebaño que se disputan mandadas de lobos. 
 
 Como no hay derecho sin victoria ni cortesanos para los vencidos, los 
nobles y señores castellanos como el arzobispo de Toledo, el marqués de Villena, 
el maestre de Calatrava y otros personajes que acudieron a correr lanzas en los 
desposorios de don Alfonso y de la Beltraneja, cunado les vieron vencedores y 
dueños de las plazas de Toro, Zamora, Arévalo y otras, concluyeron por 
abandonarlos al verlos fugitivos y por ir a doblar la rodilla ante aquella misma 
Isabel a quien el arzobispo toledano esperaba volver a mandar a hilar 
reemplazado en sus manos el cetro por la rueca. 
 
 Al verse abandonado don Alfonso paso a Francia esperando encontrar 
auxilio en Luis XI, con la idea de no abandonar la reclamación de la corona de 
Castilla en nombre de su mujer. 
 
 Como siempre, el pueblo, lo mismo en Portugal que en Castilla, Francia y 
Aragón, pagó con sangre y dineros la ambición criminal de los príncipes, que por 
ser dueños y explotarlos no vacilaban en imponerles los mas cruentos sacrificios. 
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 Cinco años duró aquella guerra de sucesión  que devastó parte de los 
reinos de Castilla, concluyendo al fin con una avenencia en la que, como siempre, 
se rompió la soga por lo mas delgado. Doña Juana la Beltraneja se quedó sin 
marido y sin corona, aunque Isabel y Fernando convinieron con el rey de Portugal, 
en  que cuando su hijo el infante don Juan, que acababa de nacer, tuviese mas 
edad, se casase con la Beltraneja que para entonces podría ser su abuela, a no ser 
que esta prefiriera entrar en un convento, como lo hizo, Don Alfonso, nieto del rey 
de Portugal, debería casarse con la infanta de Castilla doña Isabel hija de los 
reyes Católicos, con lo cual se convertían en amigos y parientes los antes 
furibundos enemigos, príncipes de ambas naciones, y como vulgarmente se dice 
todo se quedaba en casa. 
 
 La pobre Beltraneja que entre tanto se aburría en su convento de Santa 
Clara de Coimbra, donde profesó en 1480, dejó varias veces la clausura trocando 
las tocas por el manto y la corona real, dándose la fácil satisfacción de firmar 
hasta su muerte; << Yo la Reina,>> con lo cual fue una especie de pesadilla para 
Isabel la Católica que con tal motivo anduvo continuamente en negociaciones y 
contestaciones con el gobierno portugués hasta su muerte. La Beltraneja la 
sobrevivió, muriendo en el palacio de Lisboa en 1530. 
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 Mientras las familias reales de Castilla y Portugal se disputaban el dominio 
supremo, la nobleza dominaban y oprimía de la manera mas odiosa en campos y 
ciudades, cada señor era un reyezuelo, título que en aquella época especialmente 
no podía asimilarse mas que al de bandido. 
 
 Hablando de esta aristocracia dice Lucio Marineo Sículo, autor 
contemporáneo: 
 
 << Defendiéndose el rey don Fernando y la reina doña Isabel de dos 
grandes ejércitos de Portugal y Francia, cruelmente fatigadas muchas ciudades y 
pueblos de España de cruelísimos ladrones, homicidas 
 
 
 
 



 
 
 
Sacrílegos, adúlteros, de infinitos insultos y de todo género de delincuentes. Y no 
podían defender sus patrimonios y haciendas de estos, que ni temían a Dios ni al 
rey, ni tenían seguras sus hijas ni mujeres, porque había multitud de malos 
hombres. Algunos de ellos usurpaban todas las justicias. Otros forzaban casadas, 
doncellas y monjas, y hacían otros excesos carnales. Otros salteaban, robaban y 
mataban a mercaderes, caminantes y hombre que iban a ferias. Otros que tenían 
mayores fuerzas ocupaban posesiones de lugares y fortalezas de la corona real, 
desde donde salían a robar los campos comarcanos; y no solamente los granados, 
sino todos los bienes que podían haber.  Ansí mesmo cautivaban a muchos 
personas, que sus parientes recataban no con menos dineros, que si los hubieran 
cautivado moros, 
 
 El cronista Pulgar agrava estos cargos, diciendo que el almirante 
Castronuño desde sus fuertes hacia tales devastaciones en la comarca, que 
muchas ciudades de Castilla le pagaban tributo parta librarse de sus fechorías, e 
imitando su ejemplo muchos otros nobles al abrigo de sus castillos hacían la vida 
de bandoleros. 
 
 Contra estos males del despotismo feudal, hubiera sido necesario quitar a 
los nobles de sus privilegios, y armar a los pueblos; pero los Reyes Católicos con el 
nombre de Santa Hermandad crearon una especie de guardia civil de aquel 
tiempo, que no remedió en parte de aquellos males sin crear otros  nuevos, 
porque para mantenerla se impusieron a los pueblos contribuciones onerosísimas, 
cuya especial recaudación se encargó a la Hermandad misma, creando además 
tribunales especiales compuestos de individuos de aquella corporación que 
juzgaban en virtud de leyes especiales. 
 
 Habianse formado hermandades en otros tiempos, especie de sociedades 
patrióticas populares que tenían por objeto resistir la opresión de señores o de 
reyes, por lo que sin duda era popular el título de Hermandad, siendo esto causa 
de que lo tomasen los Reyes Católicos, para la que llamaron santa. 
 
 Los procedimientos judiciales de la Santa Hermandad era sumarios y 
ejecutivos; las penas tan atroces, como estas que copiamos de sus ordenanzas: 
<<Que el malhechor reciba los sacramentos que pudiere recibir, e que  muera lo 
mas prestamente que pueda para que pase lo mas seguramente su alma.>> Al 
ladron le cortaban un pie, y al que condenaban a muerte lo asaetaban. 
 
 Esta institución debía durar tres años, los pueblos por lo caro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Que les costaba, y los nobles por deshacerse de aquel ejército real que contrariaba 
sus ambiciones y ponía en parte coto a sus excesos, pidieron que no se prolongase 
su existencia mas allá de los tres primero años. Mas lo reyes cuya autoridad 
también servía aquella institución desoyeron las peticiones de los pueblos y de 
señores, y transmitieron a sus sucesores aquella institución que así servia de 
instrumento a la opresión real, como de correctivo a los abusos de los nobles y a 
los excesos de las gantes de mal vivir. 
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Indudablemente tomado en su conjunto fue el reinado de los Reyes Católicos uno 
de los menos malos que nos ofrece la historia de la monarquía de España; fue el 
mas brillante: la unión de las coronas de Castilla Y Aragón, la conquista de 
Granada, la de la Italia meridional, y sobre todo el descubrimiento y los primeros 
pasos de la conquista de América, rodearon aquel reinado de un prestigio que ha 
llegado hasta nuestros días. Pero tantas glorias y bienes tan grandes fueron 
manchados, y se vieron oscurecidos por un borron indeleble, por un mal tan 
funesto y de consecuencias tan fatales para la nación como fue el establecimiento 
del tribunal eclesiástico que se llamó del Santo oficio o de la Inquisición española. 
 
 Isabel la Católica fue fundadora de aquella horrenda institución, y tan 
repulsiva fue a la nación desde su origen, que fueron necesarios toda la autoridad 
y el poder de los reyes Católicos para imponerla a los pueblos u consolidarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El despotismo político de los reyes introdujo, convirtiéndolo en ley civil, el 
despotismo de la Iglesia, y creemos puede afirmarse que si Isabel la Católica y su 
marido hubiesen reunido en una sola Asamblea las cortes de Castilla, Aragón y 
Valencia, dejando a su arbitro el establecimiento de la Inquisición, España no 
hubiera tenido que sufrir durante siglos el católico yugo de aquel tribunal. 
 
 
 Rodeada la Reina Isabel de gente de iglesia que le aconsejaba uno y otro 
día la necesidad de establecer un tribunal especial compuesto de eclesiásticos 
para inquirir los supuestos delitos que los moros y judíos convertidos al 
catolicismo, mas por fuerza que por buena voluntad, cometían en público y en 
secreto. Solicitó del papa una bula, que le fue otorgada mas que de prisa por el 
papa Sixto IV, por la cual concedía a los reyes facultad para nombrar un tribunal 
compuesto de eclesiásticos, doctores o licenciados que inquiriesen y castigasen 
los crímenes cometidos contra la religión romana. En 17 de noviembre de 1480, 
nombró la reina de Medina del Campo a los primero inquisidores de la Inquisición 
española que fueron fray Miguel Morillo y fray Juan de San Martín, y a otros dos 
eclesiásticos, uno como asesor, y otro como fiscal, quines establecieron en Sevilla 
su tribunal. 
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 La tristemente célebre Inquisición española fundada por los Reyes 
Católicos en la citada fecha ha tenido en Llorente su historiador, y se han escrito 
muchísimos volúmenes en España y fuera de ella sobre los crímenes político- 
religiosos cometidos por aquel tribunal en los inmensos territorios y mares en que 
ondeaban el pabellón español, y no es este el lugar a propósito para extendernos 
en el minuciosos relato de los tormentos, muertes, confiscaciones de bienes y 
persecuciones de todos los géneros que durante mas de tres siglos impuso aquel 
tribunal a los españoles: nuestro relato no será mas que una brevísima 
condensación de sus mas célebres atentados; solo diremos además que aquel 
rasgo del despotismo real costó a España perder su rango de primera nación 
civilizada de Europa en la época del renacimiento: costola también su ruina y su 
población, anulándose su riqueza hasta convertirse de una Arabia feliz en una 
Arabia desierta, bajando su población de diez y ocho a seis millones, y 
convirtiéndose 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sus feraces campos en yermos áridos y estériles 





Sirviera de pretexto o prueba de que no entendía las cuestiones religiosas de las 
mismas manera que sus verdugos! 
 
 Cualquiera creería que en presencia de tantas muertes, de la ruina de 
tantos miles de familias, de la despoblación y de la miseria que aquel tribunal 
eclesiástico esparcía en trono suyo, se apresuraron los Reyes Católicos a 
suprimirlo; pero lejos de esto, fueron sucesivamente estableciendo en todas las 
ciudades de alguna importancia. El rey contribuyó a plantear y generalizar la 
Inquisición, confiscaba pasaban al dominio de la corona: la reina Isabel por 
fanatismo, para ella ser piadosa consistía en gozarse en el exterminio de lo que no 
eran católicos,  y no en librarles de los tormentos y de la muerte deteniendo el 
brazo de sus implacables verdugos.  
 
 En aquellos dos primeros años, según los historiadores contemporáneos de 
la Inquisición, solo en Sevilla y demás ciudades de su provincia quedaron vacías 
cerca de cinco mil casas, suponiendo que en cada una solo vivieran dos familias, y 
que cada una de estas se compusiera de cinco personas, resultará una 
disminución de población de cerca de cuarenta mil almas. ¿Hubieran podido 
causar tantos males aquel desgraciado país legiones de salteadores y bandidos? 
Seguramente no. Y sin embargo, ni a los reyes que fundaron y explotaron en 
beneficio de su tesoro la Inquisición, que viendo los estragos que causaba 
persistieron en conservarla y en generalizarla, ni a los pontífices romanos que 
autorizaron su fundación y terribles estatutos, que sancionaron los 
nombramientos de inquisidores hechos por los reyes, los ha calificado la historia 
con los epítetos que en realidad merecían, ni han inspirado todavía a las 
generaciones que sufrieron y aun sufren las consecuencias de tanta iniquidad, la 
repugnancia, el odio y el horror que merecen. 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

 Tanto aumentaron entre los Reyes Católicos y el papa los inquisidores 
desde 1480 a 1483, que ya en este último año les fue necesario nombrar un 
inquisidor general para Castilla, nombramiento que recayó en el tristemente 
célebre Fray Tomás de Torquemada, prior de los dominicos de Segovia, quien tres 
meses después fue también nombrado inquisidor general de Aragón. Aquel 
monstruo  
 
 
 
 
 
 
 
 



De fanatismo y de crueldad, digno agente del papa y de Isabel la Católica, con 
diabólica actividad estableció nuevos tribunales del Santo Oficio con el carácter de 
subalternos en Sevilla, Córdoba, Jaén, Ciudad Real y Toledo, y para regularizar 
aquella vasta organización de ladrones y asesinos católicos, Fernando e Isabel 
crearon un Consejo real que se llamó Supremo de la Inquisición, del que era 
presidente nato el conquistador general. 
 
 

V 
 

 Faltaba a la Inquisición española un código penal y de procedimientos, que 
bajo la dirección de Torquemada redactó una Junta general de Inquisidores que 
dieron a su monstruosa obra el título de instrucciones, cuyo resumen en el 
siguiente: 
 
 Establecía el primero el modo de proclamar en cada pueblo el 
establecimiento de la Inquisición. 
 
 Imponía pena el segundo a los que no se delataran a sí propios dentro del 
término que la Instrucción llamaba de gracia. 
 
 El tercero señalaba ese término para los que quisieran evitar las 
confiscaciones. 
 
 Designaba el cuarto como habían de confesar los que se delataban a sí 
propios. 
 En el quinto se expresaba la fórmula de la absolución. 
 El sexto determinaba las penitencias que se habían de poner a los 
reconciliados. 
 Establecianse en el séptimo las penitencias pecunarias. 
 Especificaba el octavo que circunstancias hacían obligatoria la confiscación 
de bienes. 
 
 Determinaba el noveno las penitencias hacían obligatoria la confiscación 
de bienes. 
 Determinaba el noveno las penitencias que debían imponerse a los 
menores de veinte años que denunciaban voluntariamente. 
 El décimo establecía cuales bienes y desde cuando debían pertenecer al 
fisco. 
 El onceno ordenaba lo que debía hacerse con los presos que pedían 
reconciliación estando en las cárceles secretas. 
 
 El doce prescribía lo que habían de hacer los inquisidores cuando creyeran 
fingida una conversión. 
 Establecía el trece penas contra los que se averiguaba haber omitido algún 
delito en la confesión. 
 
 
 
 
 



 
 
 El catorce condenaba a las llamas a los convictos negativos. 
 El quince marcaba los casos en que se debía dar o repetir el tormento. 
 
  Ordenaba el diez y seis que no se diese a los procesados copia 
integra de las declaraciones de los testigos, sino un extracto. 
 
 Por el diez y siete se encargaba a los inquisidores que examinasen ellos 
mismos a los testigos, a no tener algún impedimento. 
 
 Decía el diez y ocho que al tormento asistiesen cuando menso uno o dos 
inquisidores. 
 
 Referíase el diez y nueve al modo de proceder contra los ausentes. 
 
 En el veinte se mandaba exhumar los cadáveres de los declarados herejes, 
y privar a los hijos de la herencia de sus padres. 
 
 El veintiuno disponía que se estableciese Inquisición así en los pueblos de 
señorío como en los realengos. 
 
 El veintidós  decía lo que había de hacerse con  los hijos menores 
condenados a relajación. 
 
 Declarábase en el veintitrés que no se eximieren de la confiscación los 
bienes pertenecientes a los reconciliados si antes habían pertenecido a otra 
persona confiscada. 
 
 El veinticuatro se consagraba a los esclavos cristianos de los reconciliados. 
 
 El veinticinco imponía excomunión o privación de oficio a los inquisidores y 
dependientes del tribunal que recibiesen regalos. 
 
 En el veintiséis se exhortaba a los inquisidores a vivir en paz y en armonía 
entre ellos, diciendo quién había de decidir en sus disputas. 
 
 En el veintisiete se les encargaba vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones subalternas; y por último en él se autorizaba a los inquisidores a 
decidir en todo lo que no estuviese prescrito en los anteriores, según su prudencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO XLV. 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Incremento que tomó la Inquisición bajo el reinado de los Reyes Católicos.- 
Asesinato de tres fumadores.- Horrible venganza.- Hogueras y prisiones.- Conquista 

de Granada.- Nuevos crímenes. 
 
 
I 
 
 
 

 No contentos los Reyes Católicos con haber establecido en Castilla la nueva 
Inquisición, le llevaron también a los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, 
estableciéndola bajo la dirección de Torquemada, quien en 1484 nombró 
inquisidor de Aragón al canónigo Pedro Arbués, y de Valencia a Fray Gaspar Inglar; 
pero como los aragoneses habían sufrido mas que los castellanos los terribles 
efectos de la Inquisición llamada antigua, fundada en aquel reino en tiempos de 
Inocencio III de triste recordación, no pudieron llevar con paciencia la nueva que 
les imponían los Reyes Católicos, e indignados por la crueldad que desplegaba el 
canónigo Católico, e indignados por la crueldad que desplegaba el canónigo 
Arbués en su terrible ministerio, tuvieron el mal acuerdo de asesinarlo, lo que 
hicieron una noche mientras rezaba en la Iglesia de la Seo. 
 
 Ilegal, insuficiente, cruel fue la conducta de los aragoneses con el nuevo 
inquisidor: no era este, sino el rey a quien debieron castigar, deponiéndolo, que 
razón les sobrada. 
 
 Según ellos mismos decían, el establecimiento de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aragón, era contra fuero. Primero, porque imponía la confiscación por causas de 
fe, y segundo, porque mandaba que no se diesen a conocer los nombres de los 
testigos que acusaban a los encausados. 
<<Dos causas, como decía el cronista Zurita, muy nuevas, nunca usadas y muy 
perjudiciales al reino.>> 
 
 A todos los historiadores de la inquisición ha llamado la atención la 
coincidencia de que los tres inquisidores, fundadores de esta institución en 
Franca, Italia y Aragón, se llamaran Pedro, y que los tres fuesen asesinados por los 
que no querían tolerar aquel odioso tribunal. Aquellos tres Pedros inquisidores 
asesinados, fueron Pedro de Castelnau en Francia, Pedro de Verona en Italia, y 
Pedro Arbués en Aragón. Los tres fueron canonizados o venerados como mártires 
por la Iglesia católica. 
 

II 
 
 
 
 

 Caro pagaron los aragoneses el asesinato del inquisidor: por cada gota de 
sangre derramaron la los nuevos inquisidores a torrentes. El rey mandó instalar en 
su fortaleza de la Aljafería al tribunal de la fe, y desde allí seguros y protegidos por 
las armas reales llevaron el terror y el espanto al seno de las familias de uno a 
otro extremo de Aragón. Menudearon los autos de fe en los que a docenas fueron 
quemados vivos, no solo los que habían directa o indirectamente tomado parte en 
el asesinato del inquisidor, sino cuantos habían  mostrado pocas simpatías al 
establecimiento del nuevo tribunal de la fe. Como entre estos se contaban 
muchos nobles y familias ricas, a todos, para apoderarse de sus bienes, los 
prendieron y atormentaron. 
 
 Zaragoza como Sevilla, como tantas otras ciudades españolas, se vio 
sumida en la ruina y en la desolación: las familias espantadas huían a otros 
países abandonando sus bienes, y los inquisidores que a todo el mundo habían 
aterrorizado, atropellaron impunemente todos los fueros, conculcaron todos los 
derechos y no respetaron ni aún a la justicia real, que cometió la imprudencia de 
abrigar en su seno tan venenosa víbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 
 
 
 

 Solo en el resto del reinado de los Reyes Católicos, la Inquisición quemo 
vivos en España a mas de 20.000 personas; condenó a prisión perpetua o 
temporal a mas de 1.000.000; doble número a otras penitencias, y confiscó los 
bienes a centenares de miles de individuos. Si a esto se agrega los hijos, los 
criados y trabajadores de los condenados que quedaron en la miseria, y las 
innumerables familias que prefirieron abandonar hogar, bienes y patria, por 
librarse de aquella atroz persecución o por no presenciarla, comprenderemos, 
veremos claramente una de las causas principales de la despoblación, del atraso y 
de la ruina de España. 
 
  
 ¿Y por qué y para qué aquella sana, aquellos crímenes de lesa humanidad 
contra los que no profesaban la religión católica apostólica romana? ¿No pagaban 
los impuestos; no eran en general gente honrada, laboriosa, que contribuía el 
engrandecimiento de la patria, quizás, y sin quizás, mejor que la mayor parte de 
los católicos o cristianos viejos, gente en gran parte fanática y estólida que pasaba 
el día en las iglesias, practicando, no la religión, sino los actos exteriores del culto? 
Pues tantos crímenes tenían por objeto el establecimiento de la unidad religiosa, 
suponiendo que esto sería un gran bien para el país. Monomanía terrible, hija del 
fanatismo que fue la causa principal, ya que no única, de la decadencia y de la 
ruina de España. 
 
 
  A los fanáticos no  se les ocurría que siempre sería mal católico un hombre 
bautizado por fuerza, por no perder la vida, y que rebajándolo moralmente a sus 
propios ojos hacían de un buen creyente en otra religión, y de un hombre honrado 
en paz con su conciencia, un miserable desgraciado, un hipócrita, un mal católico; 
pero, ¿Cuándo el fanatismo reflexionó, y pensó razonablemente, si su primer 
efecto es trastornar la razón, y hacer perder hasta el sentido común a aquellos de 
quienes llega a enseñorearse? 
 
 Pero dejemos este asunto, que otros crímenes no menos atroces, aunque 
de otro género, tenemos que referir de aquellos católicos reyes tan famosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV 
 
 
 
 

 Grande fue su gloria por la conquista del reino de Granada, última que 
poseyeron los moros en la Península; pero tales estragos y horrores cometieron, 
tan grande fue su crueldad en muchas ocasiones solemnes en que pudieron 
mostrar sentimientos humanos, que el historiador imparcial no puede menos de 
condenarlos. Desgraciadamente son casi siempre los vencedores los que escriben 
la historia, en la que son vencidos los que salen peor parados; pero a veces en el 
mismo relato de los vencedores se encuentra la revelación de sus crímenes. 
 
 Después de un largo sitio en el que se batieron heroicamente los 
malagueños contra los conquistadores cristianos, tuvieron que rendirse a 
discreción a don Fernando y doña Isabel. 
 
 Y después de encadenar a los jefes y defensores, ¡horror causa decirlo! Los 
Reyes Católicos declararon esclavos a todos los habitantes de Málaga sin 
distinción de sexo ni edad, y entrando en pormenores, dice la historia que Isabel la 
Católica dispuso que se hiciesen tres partes, ¡Como manadas de ovejas! La 
tercera parte, única excusable, se destinó al rescate de los prisioneros cristianos, y 
de las otras dos una se repartió entre los nobles caballeros que tomaron parte en 
la guerra, y la otra se aplicó a indemnizar al tesoro real de los gastos de la 
conquista... 
 
 Al papa le fueron enviadas cien jóvenes gomeles... 
 
 << Cincuenta doncellas moras mandaron los reyes a la reina de Nápoles, y 
otras treinta a la de Portugal; muchas tomó la reina para sí y no pocas distribuyó 
entre sus damas y dueñas...>> 
 
 A los que en los primeros meses pagaron un rescate de treinta doblas al 
menos, les devolvieron la libertad; y ya puede pensarse cuan pocos después de 
esclavizados podrían disponer de tal suma. 
 
 
 

V 
 
 
 

 Y luego dirán que el cristianismo destruyó la esclavitud; cando cerca de 
1.500 años después de muerto Cristo y demás de 1.000 
 
 
 
 
 
 



De haberse generalizado por el mundo el cristianismo, los reyes católicos por 
excelencia esclavizaban a un pueblo entero, rompiendo  los lazos de las familias, 
disponiendo como de cosas de muchísimos miles de criaturas humanas, como 
pudieron haberlo hecho antes de Cristo los gentiles, y todo ello no solo con el 
consentimiento del papa a quien mandaban como regalo cien jóvenes esclavos... 
 
 Preciso es convenir en que los crímenes de los reyes y de los papas 
católicos son los mismos que los de los pontífices y emperadores paganos de la 
antigüedad  y los de los sultanes de los tiempos modernos, y que todo lo que sus 
panegiristas han dicho de la influencia del cristianismo para civilizar a las 
naciones, tiene mas de farsa que de realidad. ¿Qué mas hubiesen hecho Atila el 
pagano o Bayaceto el mahometano, que Isabel y Fernando los católicos con los 
pobres malagueños? Comprenderíanse los rigores con los hombres capaces de 
tomar las armas; pero esclavizar a toda la población fue un acto de barbarie, un 
crimen de lesa humanidad digna de los fundadores de la Inquisición, de los 
protectores de Torquemada. 
 
 Si esclavizaron hasta a los niños y los vendieron como vil rebaño, ya puede 
suponerse lo que harían con las propiedades de los esclavizados. Apoderaron se 
de todas despojando a sus legítimos dueños; los reyes guardaron para sí lo mejor 
y mas bien parado, repartieron el resto entre los cortesanos, dotaron iglesias, 
capítulos y monasterios, y trajeron de otras provincias colones y capataces bajo 
cuyos látigos trabajaron los esclavos moros las tierras de que antes fueran 
dueños... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XLVI 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Expulsión de los judíos.- Principio de la decadencia de España.- Panegiristas de los 
Reyes Católicos.- Mas crímenes de su gloriosos reinado. 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 

 Apenas dueños de Granada por la conquista los Reyes Católicos, en los 
primeros días del año 1492, publicaron un edicto con fecha 31 de marzo por el 
que expulsaban de España y sus dominios a todos los israelitas que en el preciso 
término de cuatro meses no dejasen la religión de Moisés por la católica, 
prohibiéndoles, si preferían la expatriación y la ruina a cambiar de religión, llevar 
consigo ni sacar del reino oro, plata ni ninguna especie de moneda. 
 
 Para colmo de barbarie, el edicto conminaba con graves penas y 
confiscación de bienes a los católicos que socorrieran o auxiliaran en lo mas 
mínimo a cualquier israelita. 
 
 Los españoles a quienes alcanzaba esta cruel medida, este verdadero 
crimen de lesa nación y de lesa humanidad, pasaban de 600 a mil, y pertenecían 
a las clases mas industriosas y trabajadoras de la sociedad. Eran los judíos tan 
españoles como los católicos, pues sus antepasados figuraban ya entre los 
pobladores de España, hacia mas de 1.500 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los reyes, y sus agentes los inquisidores a cuyo frente figuraba el terrible 
Torquemada, fueron inflexibles y mas bárbaros que Calígula y Nerón. 
 
 Mandaron los israelitas una comisión a los Reyes Católicos para que les 
ofrecieran un tributo de 30.000 mil ducados de oro, con tal que los dejasen vivir 
en su patria, pero entando Torquemada en el salón con un crucifijo en la mano y 
furioso como un energúmeno, lo presentó a los reyes exclamando: 
 
 <<Judas Iscariote vendió a su maestro por treinta dineros de plata: 
Vuestras Altezas lo van a vender por 30.000: aquí está, tomadle y vendedle.>> 
 
 Y arrojando el crucifijo sobre la mesa se salió de la sala. 
 
 Los Reyes Católicos rehusaron el rescate de los israelitas, y el edicto de 
expatriación se llevó a efecto. 
 
 Todos los historiadores están contestes al referir las escenas de desolación, 
de terror y de angustia que precedieron y acompañaron le salida de España de 
una parte tan considerable de sus hijos, porque  en su inmensa mayoría se 
negaba a recibir la religión que  querían imponerles por fuerza 
 
 
 

II 
 
 
 

 Durante muchos días los cementerios se veían llenos de familias israelitas 
que iban piadosamente a dar un último adiós a los restos de sus padres, y muchos 
desenterraron sus huesos y se los llevaron. 
 
 Como todo el mundo sabía que debían vender por fuerza sus haciendas 
que eran muchas y de gran valor, y que no podían sacar de España oro ni plata, 
amargaron su desdicha los católicos no comprándoles hasta la última hora lo que 
si no vendían tenían que abandonar, con lo que se vio el caso de que vendieran 
una casa por burro, y una viña por una pieza de tela. 
 
 <<Cumpliendo el plazo, dice un historiador católico, viéronse los caminos 
de España cruzados en todas partes por judíos viejos, jóvenes y niños, hombre y 
mujeres, huérfanos y enfermos, unos montados en asnos y mulas, muchos a pie, 
dando principio a su peregrinación y excitado ya la lástima de los mismos 
católicos que los aborrecían.>> 
 
 
 
 
 
 
 



Otro escritor contemporáneo y católico dice también al referir el crimen horrible 
de la expulsión de los judíos: << La humanidad no puede menos de resentirse al 
imaginar aquel miserable rebaño errante y desvalido llevando sus miradas hacia 
los sitios en donde dejaba sus mas gratos recuerdos, en donde descansaban los 
huesos de sus mayores, lanzando profundos suspiros y lastimosas quejas contra 
sus perseguidores.>> 
 
 Aquella multitud de ciudadanos arrojados de su patria cuya honradez se 
prueba por el mero hecho de preferir la expatriación y la ruina a mentir a su 
conciencia, adoptando la religión católica en cuya verdad no creían, se esparcieron 
por todas las naciones de África y Europa, que baña el Mediterráneo hasta 
Constantinopla, y no pocos fueron a parar a Francia, Holanda e Inglaterra. En las 
naciones berberiscas les robaron cuanto llevaban, maltratándolos cruelmente; 
pero Bayaceto, emperador de Turquía, los recibió muy bien, y es fama que dijo con 
este motivo a propósito de Fernando el Católico: 
 
   
 << ¿Este me llamáis el rey político que empobrece su tierra despoblándola 
de gente trabajadora y pacífica, y enriquece la nuestra enviándomela por acá?>> 
 
 El gran truco se mostraba tan sensato en este juicio y en su política 
humanitaria, como estúpido y malvado Fernando el Católico expulsando de 
España a los judíos que no quisieron abjurar la religión de Moisés por la católica 
romana. 
 
 Los judíos españoles acogidos por Bayaceto en Turquía, se han perpetuado 
allí y han prosperado, conservando como prueba de su españolismo el habla 
castellana como lengua materna, hasta el punto de publicarse hoy por ellos, en 
Constantinopla, dos periódicos en español. 
 
 
 

III 
 
 
 

 << Todavía, dice un escritor inglés refiriéndose a los judíos españoles 
refugiados en las Islas Británicas, recitan algunas de sus oraciones en lengua 
castellana, en varias de sus sinagogas de Londres, y todavía los judíos modernos 
recuerdan con vivo interés a España como tierra querida de sus padres, e ilustrada 
con los mas gloriosos recuerdos.>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Menos afortunados muchos miles de aquellos pobres españoles que se 
embarcaron por Italia, perecieron víctimas del hambre y de las enfermedades; 
pero hasta el mismo papa, personificación de la intolerancia religiosa, los recibió y 
dejó vivir en Roma y en otras poblaciones de sus Estados. 
 
 No están conformes los historiadores al fijar el número de judíos 
expulsados de España en aquella ocasión: pero el cronista Bernaldez, cuya cifra es 
la mas pequeña, dice que pasaron de 180.000 en tanto que otros autores no 
menos verídicos la hacen pasar de 800.000. Tomando un término medio como el 
número mas aproximado a la verdad, tendremos que pasaron de 400.000 los 
españoles expulsados de su patria por causa de religión. 
 
 Nuestro historiador el Jesuita Mariana, que es una de los panegiristas de 
los Reyes Católicos, condena aquel acto de intolerancia, diciendo: 
 
 <<Que dio ocasión a muchos de reprender esta resolución que tomó el rey 
don Fernando, en echar de sus tierras gente tan provechosa y hacendada, y que 
sabe todas las veredas de allegar dinero.>> 
 
 Con la expulsión de los judíos, puede decirse que comenzó la decadencia 
de España, pues aunque los miopes políticos no la vieran mostrarse sino mucho 
tiempo después es indudable que aquel medio millón o poco menos de españoles 
a quienes obligaron abandonar la patria, eran una de las principales fuerzas  vivas 
de la nación: el comercio estaba casi todo en sus manos, y no poca parte de la 
industria: su salida llevó consigo forzosamente el que se cerraran muchos talleres 
y la paralización en los negocios. Los españoles católicos dominados por el 
fanatismo religioso, preocupados con la salvación de sus almas, no tenían tiempo 
para trabajar y ocuparse en las cosas de este mundo, y en lugar de establecer 
talleres, fundaban conventos y levantaban iglesias. La política teocrática de los 
Reyes Católicos fue indudablemente el primer paso para la decadencia y ruina de 
España. 
 
 Fernando e Isabel, que pasan por dos grandes reyes, no estuvieron a la 
altura de las circunstancias. 
 

IV 
 
 
 

 La nación española pagó bien caro el horrendo crimen de Isabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Y Fernando los Católicos. El pueblo, cómplice de sus reyes, embrutecido por el 
fanatismo, extraviado por sus directores espirituales ha necesitado 376 años para 
llegar a comprender todo el horror de la expulsión de los judíos, para reparar el 
mal en lo posible proclamando la libertad de cultos al derribar y expulsar de 
España en septiembre de 1868 la odiada dinastía de los Borbones, último 
representante del despotismo político y de la intolerancia religiosa en nuestra 
patria. 
 
 Este acto de reparación y de buen sentido ha levantado la mala opinión que 
de España se tenía en el mundo civilizado, que no sin justicia ha considerado la 
proclamación de la libertad de cultos como signo manifiesto de nuestra 
regeneración moral, social y política. 
 
 Los panegiristas de los Reyes Católicos, que hasta en nuestro siglo los han 
tenido, han querido achacar al fanatismo de los españoles de aquel tiempo el 
crimen de la expulsión de los judíos, de manera que a creerlos sería necesario 
convenir en que los reyes no tuvieron política propia, y en que solo fueron 
instrumentos de las pasiones de los pueblos: error y falsedad insignes; porque si 
así fuera, no establecieran la Inquisición moderna tan impopular en su origen que 
halló oposición en unos reinos y que produjo espanto y terror en todos. 
 
 Los reyes no tenían en cuenta para nada la opinión pública, y no fue 
ciertamente porque esta fuera favorable a la expulsión de los judíos por los que 
los arrojaron de España; sino porque creyeron conveniente a sus miras. La verdad 
es que los panegiristas del despotismo han achacado  siempre la causa de sus 
crímenes a los pueblos que han sufrido sus efectos. 
 
 

V 
 
 
 

 La política católica de Fernando e Isabel manchó con nuevos crímenes la 
gloria de la conquista de Granada. En las capitulaciones firmadas por los Reyes 
Católicos para entrar en la vencida ciudad se estipuló de la manera mas explícita 
que los moros conservarían su religión; pero aquella concesión no tenía mas 
objeto que facilitar la entrega de la plaza, convencidos de que si se les decía que 
no solamente habían de entregar la plaza y someterse a los Reyes Católicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sino abandonar además la religión de sus padres para adoptar por fuerza la 
católica, preferirían enterrarse en las ruinas de Granada antes que abrir sus 
puertas a los reyes Católicos. 
 
 Poco tiempo gozaron los granadinos del derecho de practicar su religión 
que se les había garantizado al someterse a los Reyes Católicos. Mandaron estos 
a Granada al intolerante Cisneros, arzobispo de Toledo, con facultades para 
convertir a la fe católico, aunque fuese por medios violentos, a los mahometanos. 
Viendo Cisneros que sus sermones no producían gran efecto, recurrió al soborno y 
a la intimidación adicionando las verdades evangélicas, unas veces con 
argumentos de telas preciosas y otros regalos, y las mas con calabozos, cadenas y 
grillos. Como el rico moro zegrí Azaator se negase a la conversión, Cisneros lo 
encerró en un calabozo y mandó a su familiar Pedro de León para que le abriera 
los ojos a la fe, dice un historiador católico: <<Más como las exhortaciones y 
esfuerzos del catequista fuesen infructuosos, mandó Cisneros que se pusieran al 
zegrí unos grillos, y le condenó a ayuno y a otras no muy tolerables privaciones. El 
orgulloso moro fue perdiendo su arrogancia hasta pedir y obtener el bautismo. 
Aquella conversión hizo una sensación tan profunda, que los mas pertinaces 
moros se resolvieron a seguir su ejemplo. Cisneros aprovechó aquella especie de 
consternación para redoblar su actividad, no solo contra los infieles sino contra los 
libros de los mahometanos, y recogiendo de las bibliotecas públicas y librerías 
particulares cuantas obras escritas en arábigo pudo haber sin atender al lujo 
exterior ni al mérito intrínseco, hizo una hoguera de todas y las redujo a pavesas 
en medio de la plaza de Vivarrambla. 
 
 >>.... Así pereció gran parte de la riqueza literario de los árabes 
españoles....>> 
 
 

VI 
 
 
 

 Los biógrafos de Cisneros dicen que los libros que quemó este sabio 
católico en Granada, pasaron de un millón veinticinco mil. Solo preservó de las 
llamas unos cuantos libros de medicina que reservó para la universidad de Alcalá 
de Henares. No solo aquel bárbaro quemó los libros de la religión de Mahoma, 
sino los de ciencias, artes y literatura en que los moros andaluces habían 
sobresalido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durante tantos siglos. Aquella riqueza literaria tenía además un valor material 
considerable, porque no habiéndose aún aplicado la imprenta que acababa de 
inventarse en Alemania, aquel millón de libros eran manuscritos, cuyo precio era 
grande por el tiempo y trabajo manual que necesitaba su fabricación que hacía de 
ellos un objeto de luto. ¿Pero que importaba todo esto ni al arzobispo de Toledo ni 
a los Reyes Católicos? A buen seguro que si en lugar de apropiárselos contra la 
voluntad de sus dueños para quemarlos, el arzobispo hubiera necesitado comprar 
los libros a sus dueños para destruirlos después, que renunciará al gusto de verlos 
arder. 
 
 Todos estos excesos, esta manifiesta y violenta conculcación de los 
tratados, el saqueo de masa tan enorme de libros y su destrucción, suceso que 
prueba la cultura intelectual de los moros granadinos y la bárbara estupidez de los 
católicos castellanos, incluso los que por mas sabios pasaban, dieron resultado un 
motín contra Cisneros que pagara con la vida sus fechorías su no acudiese a 
socorrerle el conde de Tendilla con mucha gente armada. Rechazados por la tropa 
los granadinos se subieron al Albaicin donde permanecieron en armas durante 
diez días, diciendo; que no se alzaban contra los reyes sino en defensa de los 
solemnes tratados en que ellos habían puesto sus firmas, que sus ministros 
conculcaban. 
 
 En lugar de condenar a Cisneros como se merecía, Isabel y Fernando 
concluyeron por tomar su partido empeñándose en que los granadinos, que no 
bajaban de doscientos mil, habían de dejar su religión por la católica o abandonar 
su patria saliendo de España. 
 
 Grande fue el terror que causó en Granada esta resolución de los Reyes 
Católicos; muchos ciudadanos se apresuraron a vender sus bienes y a pasar al 
África; pero la mayor parte se sometió a la dura ley de la necesidad por no 
abandonar sus hogares, prefiriendo dejarse bautizar a expatriarse. La ceremonia 
del bautismo se llamó conversión, y por el mero hecho de haberles echado el agua 
en la cabeza, operación que debió hacerse no individual sino colectivamente, 
como si dijéramos a la gruesa, puesto  que se bautizaron en pocos días mas de 
cien mil personas, la morisca población de Granada fue declarada cristiana 
exigiéndose de ella el cumplimiento de todos los preceptos y prácticas del 
catolicismo por un clero fanático e intolerante, con severidad y rigor tanto 
mayores cuanto que mas desconfianza inspiraban los conversos. Así por ejemplo, 
obligaban a todas las familias a rezar el rosario de la oración en voz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alta en las puertas de las calles, mientras rondaban por ellas como vigilantes, 
clérigos, frailes, alguaciles e inquisidores: con el mismo rigor se les obligaba a 
asistir a misa, a confesarse y en fin a todas las prácticas del culto católico; y como 
si toda esta atroz tiranía no bastase, prohibiéronseles todas sus costumbres 
tradicionales, considerando los inquisidores como pruebas de reincidencia en el 
mahometismo y causa suficiente para mandarlos a la hoguera el que se lavaran o 
bañaran en ciertos y determinados días, sus bailes y zambras, el que no quisieran 
beber vino o comer tocino. 
 
 Lo ridículo, lo odioso, lo bárbaro y cruel hasta lo grotesco y sandio, todo se 
mezclaban en aquella política católica, por la cual los reyes de Castilla y de Aragón 
y el papa glorificaban al cardenal Cisneros y a los inquisidores en quienes veían 
grandes propagadores de la fe católica, cuando no eran mas que destructores de 
la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CAPÍTULO XLVII 
 

 
SUMARIO 

 
 
 

Guerra de las Alpujarras.- Algunos incidentes españoles triunfan completamente 
de los moros.- Arbitrariedades y atropellos con que fueron vejados los vencidos 
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 Al saberse en los pueblos del reino de Granada y especialmente en las de 
las sierras lo que pasaba en la capital, se sublevaron en defensa de su religión. 
 
 
 Al tener noticia de esto don Fernando e Isabel, dignos discípulos de 
Maquiavelo, aprestaron tropas que acabaran con los rebeldes mientras los 
adormecían con una carta firmada por ambos y por su secretario Fernando de 
Zafra en la que les prometían bajo la fe de su palabra real que a ninguno se le 
obligaría a abrazar por fuerza el catolicismo, y que podían seguir practicando 
libremente su religión mahometana. 
 
 Los serranos de Ronda y de las Alpujarras no se dejaron engañar, y fue 
necesario para someterlos que el conde de Tendilla, el gran Capitán Gonzalo, 
Fernández de Córdoba, y hasta los mismos reyes en persona acudieran con un 
formidable ejército. Aún así duró la guerra muchos meses;  y solo cometiendo mil 
horrores, saqueando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Incendiando y degollando sin piedad y talando los campos, pudieron alcanzar los 
católicos aquella poca envidiable victoria. Centenares de pueblos quedaron 
reducidos a escombros. 
 
 Como muestra de los medios a que los bárbaros católicos recurrieron 
contra los mahometanos sublevados en defensa de su libertad religiosa y de los 
tratados. Nos contentaremos con decir que el conde de Lerin voló con pólvora la 
mezquita del pueblo de Lanjar en la que se habían refugiado los habitantes con 
sus mujeres e hijos que saltaron en el aire como proyectiles para caer 
achicharrados y destrozados entre las ruinas de la mezquita. 
 
  
 

II 
 
 
 

 Cuando la soldadesca de los reyes acabó su obra  de destrucción, llegó la 
soldadesca de los papas, ejército de frailes y de curas e inquisidores, para 
atormentar el espíritu de los infelices que aun quedaban vivos con sus sermones, 
y sus cuerpos con toda clase de tormentos hasta arrancarles la vida en las 
hogueras de los autos de fe. 
 
 El único medio que tenían de liberarse de la muerte con que les 
amenazaban las espadas de los soldados de Fernando e Isabel, era dejarse 
bautizar por los esbirros de Roma para caer en las garras de los inquisidores que 
por malos católicos los quemaban vivos. 
 
 Tantos excesos y violencias conducían a aquellos desgraciados españoles a 
la desesperación hasta el puto de rebelarse una y otra vez, aunque sin esperanza 
de triunfar mas tiempo tan refinada crueldad. Así fue como un año después de 
sofocada la insurrección general se sublevaban de nuevo los serranos de Filabres, 
los de Sierra Bermeja y Villaluenga y los del distrito de Harahal obligando a los 
reyes a mandar contra ellos un ejército mandado por los mas célebres guerreros y 
capitanes de la época, tales como los condes de Cifuentes y de Ureña, y don 
Alonso de Aguilar, hermano mayor de Gonzalo de Córdoba, con su hijo 
primogénito don Pedro. 
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 El desprecio de sus enemigos, la confianza de sus fuerzas, el espíritu 
 
 
 



 
 
 
 
De rapiña y la ferocidad de los católicos fueron en aquella ocasión causa de una 
espantosa derrota. 
 
 Habíanse refugiado los moros en una elevada meseta de la sierra, rodeada 
de ásperas breñas y rocas formidables, último asilo de sus familias y de su 
fortuna; persiguiéndolos llegaron ya casi de noche los católicos hasta descubrir 
aquel recinto, y al ver tanto botín, rebaños y hermosas mujeres, se precipitaron 
sobre ellos en desorden cargando con la que algo valía, y degollando las mujeres, 
los niños y ancianos que estorbaban. A los ayes y lamentos de las víctimas 
acudieron impulsados por la furia de la desesperación los moros ocultos o 
dispersos por aquellas asperezas cayendo sobre las desordenadas huestes de sus 
enemigos, e hicieron en ellas una espantosa carnicería que duró casi todo la 
noche en que perecieron muchos de los mas reputados capitanes y personajes 
católicos. El principal de estos fue don Alonso de Aguilar, hermano del gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba, que murió en manos de el Feheri de Ben Estepar, en 
combate singular. Abrazáronse a brazo partido, cayó encima el moro, y creyendo 
don Alonso que no lo conocía, le dijo: << Yo soy don Alonso de Aguilar; >> a lo que 
su terrible enemigo le respondió: << Pues yo soy el Feheri de Ben Estepar>>, así 
diciendo, le dio la puñalada que acabó con su vida... 
 
 Además de este personaje perecieron en aquel desastre muchos otros no 
menos notables, como el hijo del conde de Ureña y el Famoso ingeniero Francisco 
Ramírez de Toledo. 
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 Al llegar a los reyes la noticia del desastre de Sierra Bermeja, reunieron tan 
numerosas y aguerridas huestes al pie de las sierras, que los mahometanos no 
tuvieron mas remedio que capitular sin combatir, temerosos de que los católicos 
los degollarían a todos sin piedad a la menor resistencia que intentasen. Fuertes 
don Fernando y su no menos terrible esposa, si no de razón, de poder material, 
dieron a los serranos la vida salva, a condición de que se dejasen bautizar, 
debiendo en caso contrario pasar por el África en breve plazo dejando en España 
cuanto poseían. La alternativa era inhumana, cruel, como inspiraba por el 
fanatismo y la codicia, y la mayor parte de aquellos campesinos prefirió morir en 
el seno de su familia en la  
 
 
 
 
 
 



 
Tierra en que había nacido, a expatriarse para siempre, aun a trueque de 
abandonar la religión de sus padres, de adoptar otra que tenían por falsa y a la 
que en público no podían  ya menos proclamar verdadera. 
 
 
 La mayor parte de los que prefirieron abandonar patria, familia y hogar, a 
mentir a su conciencia, eran pobres; las familias aristocráticas, casi sin excepción 
abrazaron el catolicismo, y se quedaron en Granada, donde aun existen varías de 
ellas conservando las tierras y casas que poseían en tiempo de la dominación 
mahometana. 
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 Los Reyes Católicos y sus consejeros Cisneros y Torquemada no se dieron 
por satisfechos con sus triunfos; no era para ellos suficiente haber cometido las 
injusticias de expulsar de España a sus hijos mas laboriosos, que profesaban la 
religión de Moisés, ni faltando a las capitulaciones solemnes de Granada, obligar a 
los mahometanos a  abrazar el catolicismo o expatriarse, como en el resto de 
Castilla quedasen aun a centenares de miles de moros, vasallos sumisos, 
labradores en su mayor parte, que habían vivido desde los primeros siglos de la 
reconquista, practicando en paz su religión, les obligaron también a abandonarla 
del modo mas violento y bárbaro. Al efecto en 14 de febrero de 1602 publicaron 
en Sevilla una tristemente célebre pragmática, muy semejante a la que había 
publicado para expulsar a los judíos algunos años antes. En este documento se les 
daban dos meses para vender sus haciendas y salir del reino, si no querían dejarse 
bautizar; pero se les prohibía llevar consigo oro ni plata, ni trasladarse al África ni 
a Turquía. 
 
 Los varones menores de catorce años y las hembras de doce, debían 
quedarse en España, porque contaban  sin duda con que separados de sus padres 
olvidaran su religión y adoptarían la que quisieran sus opresores. 
 
 ¿Qué  hacer en tal aprieto? No solo debían exponerse  como los judíos 
antes a sufrir miserias en tierras extrañas, sino que debiendo trasladarse por 
fuerza a países católicos como España, puesto que se les prohibía ir al África y  a 
Turquía, podían estar seguros de que serían maltratados y perseguidos a cualquier 
parte que fuesen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Además sus opresores llevaban su crueldad hasta separarlos de sus hijos 
menores. La mayor parte prefirió dejarse bautizar a sufrir tales martirios; pero 
¿Cómo podrían dejar de odiar la religión que de tal modo les imponían? 
 
 Nadie hubo desde entonces que diese públicamente culto a Mahoma en 
España; ¿Pero eran por eso católicos los millones de personas que no daban 
públicamente culto a la religión católica? 
 
 

VI 
 
 
 
 

 Todas aquellas conversaciones forzadas dieron para los inquisidores 
cosecha riquísima de víctimas; a los judaizantes se agregaron los moriscos o 
cristianos nuevos, con los que cometieron mil horrores, so pretexto de religión. 
Pero llegó a ser tan grande el poder de los inquisidores, que no solo perseguían a 
los cristianos nuevos, sino a cuantos habían manifestado deseos de que no se 
emplearan para convertirlos mas armas que las recomendadas por Cristo, la 
persuasión y el convencimiento. Figuraba entre estos en primera línea un 
venerable anciano, arzobispo primero que fue de Granada y confesor de la reina, 
Fray Fernando de Talavera, a quien el inquisidor de Córdoba Lucero mandó 
prender, acusándolo de mal cristiano por haber condenado los judíos violentos 
empleados en Granada por Cisneros, su sucesor, para que los moros se hiciesen 
cristianos. 
 
 Al verse perseguido escribió el arzobispo al rey católico: << Yo he menester 
saber de que se me acusa, para purgar mi inocencia y salir al encuentro del lobo, 
como salió mi Redentor a los que le vinieron a prender>> 
 
 Cuando a tan reputado católico príncipe de la Iglesia y venerable personaje 
se atrevían los inquisidores, ya puede imaginar el lector lo que harían con la masa 
de campesinos cristianos nuevos, sin protección ni medio de defensa contra sus 
atropellos, maldades y atroces calumnias; tantos fueron los presos en las cárceles  
de la Inquisición, que estas no bastaban para contenerlos, y como no hubiese 
familia grande ni chica que no tuviese alguno de sus miembros en poder  de 
aquellas fieras católicas, que los iban sucesivamente quemando, amotinóse la 
ciudad, pusieron en libertad a los presos, y las autoridades y no pequeña parte del 
clero se pusieron en contra de los inquisidores, especialmente de Lucero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO XLVIII 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Como los españoles robaron y oprimieron a los indios de la Antillas al descubrirlas 
Colon.- Barbaridad de la mayor parte de los agentes que los Reyes Católicos 

enviaban a América.- Repartimientos, origen de la esclavitud en aquellas regiones. 
 
 
I 
 
 
 
 

 Dejemos a los Reyes católicos, expulsando judíos y moros, expropiándolos, 
o mejor dicho robándoles cuanto tenían so pretexto de confiscaciones por causas 
religiosas, y a sus agentes los inquisidores prendiendo, deshonrando, martirizando 
y quemando españoles, y veamos de que manera las autoridades y demás 
agentes de estos reyes oprimían, robaban  y despojaban a los infelices indios de 
las Antillas que acababan de descubrir. 
 
 La sed del oro, la ambición de mando y el fanatismo religioso fueron los 
móviles principales que presidieron a la conquista y colonización de la América 
por los españoles. apenas dueños de la isla de Santo Domingo, donde fueron 
recibidos por los pacíficos indígenas como semidioses, cuando cometieron con 
ellos los mas repugnantes atentados. Colon, en nombre de los reyes, impuso 
tributos tan pesados a las provincias sometidas, que al fin estas se sublevaron 
contra aquellos ingratos huéspedes, que les volvían mal por bien. En la región de 
las minas todo indio mayor de catorce años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Debía pagar como contribución cada tres meses una media llena de polvos de oro; 
en los distritos apartados de las minas la contribución debía consistir en cuatro 
arrobas de algodón al año por persona mayor de catorce años. Lo que debían 
pagar los congoes subía a mucho mas, pues la que era para los otros medida 
pequeña, debía ser para ellos una calabaza llena del precioso polvo que los 
españoles codiciaban. 
 
 
 Al entregar el roro se daba como recibo a los indios una medalla de cobre 
que debían de llevar al cuello, quedando sujetos a la esclavitud los que eran 
encontrados sin medalla. 
 
 

II. 
 
 
 

 El gobierno, para retener en la obediencia a aquellas víctimas de su 
despotismo, tuvo que llenar la isla de fortalezas y que artillarlas y guarnecerlas 
bien. No es posible leer, sin estremecerse de horror, la manera con que fue 
sofocada la rebelión de aquellos pobres isleños: estos estaban desnudos y 
desarmados o armados solo con flechas y chuzos, y tenían que luchar con 
guerreros cubiertos de acero, armados de espadas y lanzas, de armas de fuego y 
buenos caballos. Aquello no fueron luchas sino carnicerías, que familiarizando a 
los vencedores con el desprecia de la vida humana los llevaba hasta el cinismo y 
el refinamiento mas inauditos de la maldad. 
 
 Recordaremos solo, como ejemplo, la carta del colono español, que 
escribía a un vecino francés en Santo Domingo: <<Préstame un cuarto de indio 
para que desayune mis perros, que yo te lo devolveré mañana...>> 
 
 Con decir que en poco mas de un siglo desapareció por completo de Santo 
Domingo la raza indígena que se cotaba por millones de individuos cuando 
llegaron los españoles, puede calcularse el trato que estos le dieron. 
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 No bastó a los reyes mandar agentes a las tierras que iban descubriéndose 
en América, para que se apoderasen de ellas y obligasen  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A los moradores a recoger ciertas cantidades de oro que debían remitirles como 
tributo, sino que para alentar la emigración a aquellas apartadas regiones y sacar 
mas tributos concedíanse gravosa o remunerativamente las tierras y los indios 
entre los que querían ir allá como colonos. 
 
 A esto se llamó repartimientos. Los indios repartidos, entregados a un 
colono, eran esclavos que debían cautivar sus tierras sin mas derecho a 
remuneración que lo que el dueño no quisiera darles, y la legislación no establecía 
ninguna garantía para aquellos hombres que eran considerados y tratados en 
realidad con mas dureza que la con que los romanos trataban a sus esclavos. 
 

IV. 
 
 
 

 A tal barbarie llamaron los panegiristas asalariados de aquellos vándalos 
llevar la civilización a la virgen América, cuando lo que llevaron no fue la 
civilización sino la destrucción por medio del mas brutal y feroz despotismo que se 
vio jamás. 
 
 Cuando concluyeron con las razas nativas, los españoles llevaron negros 
esclavos de las costas del África para remplazarlas  como trabajadores, con lo que 
cometieron otra iniquidad que se ha perpetuado hasta nuestros días, imitada por 
las otras naciones coloniales que no tardaron en seguir tan pernicioso ejemplo. 
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 Gracias pues al descubrimiento de América y a su colonización por los 
españoles primero, y por portugueses, franceses e inglese después, la esclavitud 
que había casi desaparecido de Europa, relegándola ya desde el siglo XVI  a las 
naciones cristianas y mahometanas lindantes con el Asia, se generalizó en la 
América donde era desconocida, implantada por los que blasonaban de 
civilizadores y cultos, por su superioridad intelectual y moral con relación al estado 
de atraso en que suponían a los indios. 
 
 Algún sacerdote hubo como el padre fray Bartolomé de las Casas que 
volviendo por los atropellados fueron de la razón, reclamaron enérgicamente 
contra la esclavitud y tanto cruel que sufrían los indios; 
 
 
 
 
 
 



Pero estos honrosos rasgos fueron excepcionales; la generalidad del clero católico 
aprobó y explotó  la esclavitud de los indios, y como los conventos, prelados y 
capítulos eclesiásticos de la edad media, los clérigos, prelados y corporaciones 
religiosas de la época del renacimiento en América, tuvieron también indios 
esclavos y después negros que trabajasen para ellos: cuartos de indios para que 
almorzaran sus perros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO XLIX. 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 

Venta de indios en Andalucía.- Corruptora provisión de los reyes Católicos respecto 
de los criminales americanos.- Ingratitud de dichos reyes para con el descubridor 
del Nuevo Mundo.- Deslealtad de Fernando el Católico.- Repartición del reino de 

Nápoles.- Atrocidades de los franceses y españoles en dicho reino. 
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 La esclavitud establecida por los católicos conquistadores en América, 
estuvo a punto de extenderse a España desde aquellas regiones. En Andalucía se 
vendieron centenares de indios de los que Cristóbal Colon había repartido en 
Santo Domingo a los colonos; pero Isabel se opuso porque no habían autorizado al 
almirante a desposeer así de sus vasallos. Estos hacían falta allí para buscar el 
oro y trabajar en las minas y no en España. Los indios repartidos no pudieron 
repartirse en Europa. Los indios eran un objeto de consumo exclusivamente 
americano, como lo prueba el que después siguió durante un siglo, en las 
provincias ultramarinas, el sistema de los repartos de hombres y tierras. 
 
 La opresión y la corrupción implantadas en sus nuevos dominios 
americanos por los Reyes Católicos no les parecieron sin duda suficientes, y por 
una real provisión dada en Medina del Campo el 22 de junio de 1499, indultaron a 
todos los criminales de estos reinos a condición que se trasladasen en persona y a 
sus expensas a la isla de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Santo Domingo, conmutando también las penas corporales en desterró a Indias 
por cierto número de años. Verdad es que si mismo tiempo que entregaban los 
Reyes Católicos a tales perillanes el dominio de la tierra y de los hombres de 
aquellas apartadas regiones, los recomendaban encarecidamente, con 
especialidad la reina Isabel, que los trataran con humanidad y los convirtieran al 
catolicismo. 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 Entre los crímenes de los Reyes Católicos figura su ingratitud para con 
Cristóbal Colon, a quien debían un nuevo mundo. Rodeado de tanta gente 
allegadiza, ambiciosa y desenfrenada, el buen Colon, almirante y virrey de las 
Indias, no pudo contentar a todos, y los envidiosos y malvados procuraron hacer 
creer a Fernando el Católico que su representante en las colonias americanas 
quería sacudir su yugo declarándose independiente, y aunque la acusación 
careciese de la menor prueba, el rey católico, el suyo envidioso, desconfiado y 
cruel, mandó a Bobadilla, enemigo de Colon, a América con orden de proceder 
contra él; y también lo hizo el agente real que prendió al famoso descubridor del 
Nuevo Mundo, lo cargó de grillos y con buen escolta lo embarcó para España. 
Sometióse humildemente el almirante, y cuanta en alta mar, el capitán que lo 
custodiaba, con muestras de respeto se acercó diciéndole que no podía sufrir verlo 
encadenado de aquella suerte y que iba a quitarle los grillos, oyó la víctima esta 
respuesta que conmovió a todos los presentes: 
 
 <<Agradezco vuestra buena intención; pero mis soberanos me han escrito 
que me sometiese a todo lo que Bobadilla me ordenase en su nombre: y puesto 
que él me ha encargado con estos hierros, yo los llevaré hasta que ellos ordenen 
que sean quitados, y los conservaré siempre como un monumento de la 
recompensa dada a mis servicios.>> 
 
 Su hijo Fernando añade a este relato que en efecto siempre tuvo su padre 
los grillos colocados en su habitación, y que ordenó que cuando muriera se los 
pusieran para enterrarlo con ellos. Al ver los españoles a Colon viejo y cargado de 
cadenas por los caminos, se indignaron contra sus perseguidores y lo recibieron 
por doquiera como en triunfo. Los reyes se apresuraron a mandar ponerle en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libertad mostrando enojo por la manera con que lo había tratado Bobadilla; pero 
se guardaron muy bien de devolverle el mando que le habían quitado. Antes bien 
saliendo a pesar de tantos engaños a nuevo descubrimiento en los mares de 
América, le mandaron que no llegase a la isla de Santo Domingo o Española, que 
así se llamaba entonces  la que fue primera colonia española en el Nuevo Mundo, 
y cuando volvió de este penosísimo viaje después de recorrer el golfo de Darien y 
de descubrir `Nuevas islas´ en el golfo mejicano, lo recibió Fernando con suma 
frialdad y de la manera mas indigna, pasando a vivir a Sevilla, donde murió a los 
seis meses sumido en la mayor miseria. 
 
 He aquí la gratitud de los reyes, y como recompensan a sus mejores 
servidores. 
 
 Veamos ahora lo poco escrupuloso que era Fernando, el rey Católico por 
excelencia, en cumplir sus compromisos y su palabra. 
 
 Guerreó contra los franceses por sostener en el trono de Nápoles a sus 
sobrinos de la rama natural de Alfonso V de Aragón, y mientras al rey don 
Fadrique de Nápoles le hacía creer que lo defendería contra Luis XII de Francia, 
trataba secretamente con este la partición del reino, sin contar para nada con la 
voluntad del soberano legítimo. 
 
 Las tropas y escuadras de Fernando se acercaban a Nápoles haciendo 
creer a todo el mundo que iban en defensa de aquel reino contra la invasión con 
que les amenazaba el rey de Francia, cuando en realidad iban para destronar a 
don Fadrique en provecho de su tío Fernando el Católico; pero no solo engañaba 
este, de manera tan bellaca a su sobrino; su secreta alianza con el francés no era 
mas que una azaña para adormecerlo a fin de calzarse el con la posesión de todo 
el reino, cogiéndolo desprevenido y batiéndolo así mas fácilmente . 
 
 Para justificar la deslealtad de su conducta, fundabase Fernando el 
Católico en que don Fadrique, viéndose abandonado en su mal seguro trono y 
embestido por enemigos tan poderosos como el rey de Francia, pidió auxilio al 
gran turco Bayaceto II que acaba de conquistar el imperio de Oriente entrando 
triunfante en Constantinopla con asombro y terror de la católica Europa. 
 
 Los dos ladrones coronados de España y Francia antes de apropiárselo se 
repartieron lo ajeno de la siguiente manera: la parte septentrional que comprende 
el Abruzo y la Tierra de Labor, para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El rey de Francia que debía tomar el título de rey de Nápoles y de Jerusalen; la 
Calabria y la Pulla debían ser para Fernando el Católico, quien se reservaba 
además la recaudación de las aduanas, salvo dar la mitad de sus productos a su 
cómplice. 
 
 Este tratado debían presentarlo al papa para su aprobación, conviniendo en 
persistir en su realización aunque el papa se opusiera, sin perjuicio de seguir 
instando para obtenerla. 
 
 Fernando firmó y ratificó este tratado en Granada el 11 de noviembre del 
año 1500. 
 
 

III 
 
 
 

 Hablando de este inicuo atentado, dice un historiador moderno, gran 
panegirista del rey católico, lo siguiente: 
 
 << Tal fue el famoso tratado de partición del reino de Nápoles, hecho por 
propia autoridad entre dos monarcas contra otro que estaba en tranquila posesión 
de aquel trono, que en nada les había ofendido y a quien el rey de Aragón había 
colocado en él con sus armas. 
 
 >> Cuatro príncipes de la misma dinastía habían llevado ya aquella 
corona...>> 
 
 Por mar y por tierra marcharon los franceses sobre Nápoles, mientras 
Fernando mandaba también a las ordenes de Gonzalo de Córdoba sus ejércitos y 
sus escuadras; como el público ignoraba el tratado secreto de Luis XII y Fernando 
V, se preparó a presenciar una nueva lucha entre españoles y franceses en tierra 
de Nápoles. 
 
 Luis XII, al pasar por Roma  comunicó al papa Alejandro VI el tratado que 
acabamos de mencionar, y el papa lo aprobó en todas sus partes, sancionando 
aquel despojo so pretexto de que el rey don Fadrique había pedido contra sus 
enemigos auxilió al gran turco, aunque la razón verdadera no era otra que el 
haberse negado don Fadrique a dar a su hija en casamiento a César Borgia, hijo 
del papa. 
 
 Gonzalo de Córdoba recibió del rey católico el encargo de desembarcar en 
el reino de Nápoles con apariencias de ir a socorrer a don Fadrique contra el 
francés; pero en realidad para apoderarse de la parte del reino que se quería 
apropiar el rey de Aragón. 
 
 La posición de Gonzalo de Córdoba no podía ser mas delicada, o 
 
 
 
 



 
 
Por mejor decir, menos noble y digna, pues era el encargado de llevar a cabo 
traidoramente el mas inicuo despojo. Para aligerar su conciencia, el gran capitán 
escribió a don Fadrique, diciéndole que le devolvía los Estados y el ducado de 
Santángelo que de él había recibido, y que le levantara el juramento de homenaje 
y fidelidad que le había hecho. Comprendió don Fadrique que esto significaba 
querer quedarse en libertad para poder combatir contra él, y le respondió que las 
mercedes que le había hecho no podía recogérselas, que las había bien merecido 
y que si pudiera le haría otras nuevas; pero que le levantaba anulándolo el 
juramento de fidelidad y obediencia que le tenía hecho. 
 
 

IV. 
 
 
 
 

 Viéndose don Fadrique acometido por Luis XII de Francia y que las tropas 
españolas ocupaban parte de su reino sin pensar en hostilizar a los franceses, 
abandonó la capital y se retiró a la isla de Ischia, desde donde propuso a su tío 
don Fernando V que ocupase su reino y le diera hospitalidad en España con rentas 
para sostener a su familia decorosamente; pero el usurpador creyó que debía 
hacerse esto de cuenta y mitad su cómplice el rey de Francia, lo que dio lugar a 
que don Fadrique prefiriese entregarse a Luis XII, quien le dio el ducado de Anjou 
con grandes rentas. 
 
 Habían los franceses comenzado su invasión apoderándose de Capua a 
viva fuerza y cometiendo en ellas las mayores atrocidades. 
 
Después de degollar y saquear a discreción violaron a las monjas que eran en gran 
número, y se las llevaron para venderlas como esclavas, y están contestes los 
historiadores  en que muchas de ellas se vendieron a Roma a bajo precio. Como 
en Roma no había ni turcos ni mahometanos, puede suponerse que serían los 
obispos y cardenales los compradores, y por si quedara de esto duda, dicen los 
historiadores italianos Guicciardini, Summonte y Giannone que el cardenal César 
Borgia, hijo del papa y lugarteniente del rey de Francia, quiso ver aquellas 
desgraciadas y retuvo para sí cuarenta de las mas hermosas. 
 
 Nos parece que este hecho afirmado por las autoridades mas respetables y 
que nadie ha negado, no necesita comentarios. ¿Hubiera hecho mas el gran 
Turco...? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



También consignan las historias que por no sucumbir a los vergonzosos ultrajes a 
que las sometían los prelados y príncipes de la Iglesia, los señores y nobles y 
reyes, muchas de aquellas infelices mujeres se dieron la muerte, unas arrojándose 
a los pozos y al río y de otras maneras menos violentas que se les ocurrió en su 
desesperación. 
 
 Los horrores cometidos en Capua por el francés que quería proclamarse rey 
de Nápoles, aterraron a todas las ciudades, y la misma inexpugnable plaza de 
Gaeta se les sometió sin resistencia. 
 
 Por su parte los españoles no se conducían mas honradamente que los 
franceses en su bárbara agresión. El duque de Calabria, joven de 14 a 15 años, 
hijo de Fadrique, y heredero del trono de Nápoles, habíase refugiado en la plaza de 
Tarento que el Gran Capitán bloqueó sin poderla tomar durante muchos meses 
hasta que por una solemne capitulación entró en ella. Estipulóse que el príncipe 
saliera libre, y pudiera irse a donde tuviera por conveniente; pero faltando 
descaradamente a lo que había pactado y firmado, lo retuvo contra su voluntad, y 
según las ordenes del rey Fernando lo mandó a España a pesar de su manifiesto 
deseo de ir a Francia con su padre . 
 
 Hablando de este felonía del Gran Capitán, dice su biógrafo Quintana: << 
Este es un torpe borrón en la vida de Gonzalo, que ni se lava, ni se disculpa por la 
parte que de él pueda caber al rey de España, y sería mucho mejor no tener que 
escribir esta página en su historia.>> 



CAPÍTULO I 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Conclusión de las felonías  y arbitrariedades de Fernando el Católico ya en la 
conquista de Nápoles, ya en la invasión del reino de Navarra.- Su singular cinismo 
e ingratitud.- Cuatro palabras sobre las decantadas glorias del reino de los Reyes 

Católicos. 
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 El rey de Francia tenía en su poder cautivo a don Fadrique, y Fernando el 
Católico, en España, al duque de Calabria hijo de aquel. 
Desaparecido el obstáculo legal, el rey legítimo, se encontraron frente a frente los 
dos usurpadores, que debían repartirse la capa de la víctima, y que no tardaron en 
reñir sobre quién debía de llevar la mejor parte. 
 
 El tratado secreto cuyo objeto había sido la perpetración de un crimen, 
podía ser interpretado de diferente manera, en muchas de sus cláusulas, y cada 
uno quiso hacerlo favorablemente a sus intereses. El astuto Fernando, que sabía 
podía contar con el papa, propuso a Luis XII hacerlo árbitro; pero el francés no 
quiso, y la lucha comenzó entre españoles y franceses, no ya para que se 
cumpliera estrictamente el tratado por ambas partes, sino para que el mas fuerte 
quedase dueño de todo el reno, que pagó los gastos de la lucha de los extranjeros 
que se disputaban su posesión. 
 
 Por lo que acababa de leerse respecto a la conducta de los franceses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La toma de Capua por los principios inmorales que originaban aquella guerra y por 
hallarse los ejércitos combatientes en país extranjero, pueden calcularse los 
estragos y horrores que durante ella sufría el pueblo napolitano. El crimen de los 
reyes de Francia y España, de quererse apropiar un pueblo que no les pertenecía 
bajo ningún título, fue causa de la perpetración de millones de  crímenes durante 
muchos años y hasta siglos, pues los reyes de España, dueños del reino de 
Nápoles por el derecho de la conquista, que no es mas que el robo a mano 
armada en grande escala. Quedaron desde entonces hasta los primeros años del 
último siglo, dueños aquella nación que oprimieron y dominaron con las armas 
españolas. 
 
 Mas no fue solo el reino de Nápoles, el que sufrió las calamidades de 
aquella guerra inicua. La lucha entre el rey católico y el cristianismo se extendió a 
lo largo de las fronteras y de las costas de ambas naciones. 
 
 
 

II 
 
 
 

 Obra de la sabiduría y espíritu español o nacional de los Reyes Católicos, 
han supuesto sus panegiristas que fue la unión de los reino de Aragón y Castilla, 
desde aquella época unidos, y no hay nada mas falso. La unión fue obra del 
despotismo de Carlos I y de Felipe II. Bajo los Reyes Católicos, ambos reinos 
fueron gobernados por la misma mano; pero sin derechos comunes ni 
instituciones iguales para ambas. El primer parlamento español fue la asamblea 
convocada en 1811 por el  gobierno revolucionario establecido en Cádiz. El 
sentimiento de la nacionalidad española no existió en el espíritu de los Reyes 
Católicos; mandar sobre muchos pueblos; tal fue su deseo y su política, sin reparar 
en los medios; pero cuando creyeron que a sus intereses de familia, o personales, 
convenía fraccionar la patria; dividirla haciendo de una grande, naciones 
pequeñas y débiles, no vacilaron en hacerlo: en una palabra, para los Reyes 
Católicos, los españoles no eran mas que un rebaño vendible y trasmisible. 
 
 Dejemos hablar a la historia, en confirmación de nuestro aserto. 
Apenas murió su esposa Isabel de Castilla, pensó Fernando de Aragón en casar 
con una sobrina del rey de Francia, Germana de Foix, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A la que dio en dote la parte del reino de Nápoles, que según el contrato secreto 
de partición de este reino, debió ser patrimonio de Luis XII, en el caso en que no 
tuviese hijos de su nueva esposa, sobrina de este rey. 
 
 La corona de Castilla, por muerte de Isabel, pasó a su hija doña Juana la 
Loca, bajo la regencia de su marido, el flamenco Felipe; de modo que si Fernando 
tuviese hijos en su nuevo matrimonio, quedaban de nuevo separado de Aragón y 
Castilla; y de Aragón, la parte principal del reino de Nápoles, si no los tenía ¿Y 
valía la pena de haber cometido tantas maldades, de haber destronado a don 
Fadrique, de haber inundado de sangre la Italia meridional, por impedir al rey de 
Francia la dominación de aquellos países, para después de haberla incorporado a 
sus estados, dársela en cambio de un casamiento? 
 
 Según el contrato, daría además a los caballeros franceses las tierras y 
señoríos que los reyes de Francia, conquistadores de Nápoles, les concedieron 
cuando en este reino mandaban; despojando de ellos a los caballeros españoles, 
a quienes se los había dado cuando para él conquistaron la corona napolitana. 
 
 ¿Que mas prueba queremos de que para Fernando el Católico los pueblos 
no eran nada, y sus caprichos, deseos o intereses personales todo? 
 
 

III 
 
 
 

 El rey católico, que ya no en la crueldad, se parecía en lo falso y artificioso a 
su contemporáneo Luis XI de Francia, no encontrando pretexto para despojar de 
su reino al rey de Navarra, obtuvo del papa una bula de excomunión contra él, en 
la cual según la fórmula de aquellos, en otros tiempos terribles anatemas, 
desligábase a sus vasallos del juramento de obediencia, lo desposeía de la 
corona, y daba su reino al primer ocupante. 
 
 Y tal opinión se tenía de Fernando el Católico, que no han faltado 
historiadores que digan era apócrifa la bula; pero apócrifa o verdadera, a él le 
bastó para mandar a Navarra sus ejércitos y enseñorearse de ella. 
 
 De esta manera la ambición y los crímenes políticos de los reyes han 
contribuido a formar las grandes naciones modernas, y juzgando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La historia por los resultados y no por las intenciones, atribuyó a esos reyes una 
gloria que no merecían, queriendo ocultar lo feo y odioso del crimen bajo los 
beneficios nacionales y sociales que produjeron. 
 
 Por mas que la conquista de Navarra y su definitiva incorporación en la 
nacionalidad española redondeara nuestras fronteras pirenaicas, necesidad si no 
esencial importantísima de la conservación de nuestra independencia, no deja de 
ser repugnante, insidiosa e inmoral la conducta de Fernando el Católico con el rey 
de Navarra y su pueblo. 
 
 ¿Y que diremos del papa, cómplice de aquel crimen, cuya bula de 
excomunión no tenía el menor pretexto que la justificase, ni aún dentro de los 
dogmas e instituciones de la iglesia romana? 
 
 Fernando el Católico con la doblez que le caracterizaba hizo servir a la 
realización de sus maquiavélicos planes al rey de Inglaterra Enrique VII, el cual se 
alió con él, así como el rey de Francia se había aliado con el de Navarra, y mandó 
un ejército a Vizcaya, que en unión con el de Fernando debía entrar en Francia y 
reconquistar para los ingleses Burdeos y las provincias anexas. 
 
 La presencia del ejército inglés en la frontera impidió al rey de Francia 
internarse con todas su fuerzas en Navarra para sostener  a su aliado, y cuando el 
rey español se apoderó de este estado, no se cuidó de cumplir lo ofrecido a sus 
aliado el inglés, invadiendo la Francia en unión suya; con lo cual cansados de 
esperar los ingleses a quienes diezmaban las enfermedades, tomaron la vuelta de 
Inglaterra. 
 
 Al saber conducta tan bellaca, Enrique VII dijo que el rey Católico lo había 
engañado villanamente, y cuando llegó la noticia de Fernando el Católico este 
dicho, es fama que exclamó con el cinismo que la caracterizaba: <<No he 
engañado al grandísimo borracho una, sino muchas veces.>> 
 
 Juan de Albret, rey de Navarra, huyó a Francia al aproximarse a Pamplona 
el duque de Alva con las huestes del rey católico, y viéndose abandonados por su 
rey los navarros abrieron las puertas de Pamplona al conquistador a condición de 
que jurase conservar sus fueros y libertades; juramento que hizo y que en parte ha 
venido guardándose hasta nuestros días. 
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 La España por la buena fortuna de los Reyes Católicos en sus empresas 
engrandeció durante su reinado, y si los reinos de Aragón, Castilla, y Navarra 
quedaron desde entonces unidos, cosas son que no pueden con justicia atribuirse 
a sus elevadas miras ni patriotismo; lo que fue obra suya y personalísima los 
expulsiones de los judíos y los moriscos; el establecimiento de la Inquisición 
llamada española; el triunfo de las mas estúpida, injusta y antipolítica intolerancia 
religiosa, origen de la decadencia y ruina de España de su atraso, desmoralización 
y despoblación. 
 
 Ellos con esta política prepararon  el camino y dieron la norma a los reyes 
de la casa austriaca, que en la persona de Carlos V su nieto, vino a enseñorearse 
de este país dominándolo y conduciéndolo a la atonía mas completa en el breve 
espacio de ciento ochenta años. 
 
 Ingratos para cuantos los sirvieron bien, fueron los Reyes Católicos; 
envidioso Fernando y receloso hasta el extremo, llevó su ingratitud hasta la 
crueldad con Cristóbal Colon, que le dio un nuevo mundo, y con Gonzalo de 
Córdoba que le conquistó el reino de Nápoles, concluyendo por relegar a uno y al 
otro lejos de su corte después de tratarlos con el mayor desprecio. Si en lugar de 
tener a su lado una compañera de las grandes cualidades de Isabel I, Fernando V 
hubiese sido desgraciado en su casamiento o hubiese tenido a su lado una mala 
mujer de carácter apasionado y violento, fuera indudablemente un tirano mil 
veces peor que lo que la historia nos lo pinta. Pero como de los reyes pude 
decirse: << Tal vendrá que bueno me hará; >> y << El último siempre es el peor, 
>> tales fueron, los descendentes de Fernando e Isabel, que estos han pasado no 
solo por buenos sino por santos, para las generaciones que sufrieron el yugo de 
aquellos. 
 
 Los crímenes de la dinastía austriaca, serie de tiranos que empieza para 
Castilla en Felipe I, y para los otros reinos españoles en Carlos I de España y 
concluye en Carlos II después de cerca de doscientos años de tiranía, serán objeto 
de un libro especial. 
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 A la muerte de Luis XI, el famosos tirano a quien la historia llama el 
fundador de la monarquía francesa, fundación basada en los crímenes espantosos 
en otro libro relatados, subió al trono de Francia Carlos VIII hijo, de Luisa; pero a 
quien su esposa la reina no quiso nunca reconocer como hijo suyo, aunque por tal 
pasaba, siendo el único medio de hacerlo figurar en la dinastía de los Capetos, el 
considerarlo como bastardo de Luis XI. Su hermana madama de Bearjeu, hija 
mayor de  Luis XI, quedó tutora y regente del reino a pesar de la viva oposición 
que hizo a su regencia el duque de Orleans. 
 
 Los tres favoritos, primeros personajes de la corte del difunto tirano, 
Coythier, su médico, su gran  preboste Tristan el Ermitaño, y Oliver el Gamo, su 
barbero, como generalmente ha sucedido en tales casos, perseguidos por el nuevo 
tirano que de esta  
 
 
 
 
 
 
 



 
Manera quería librarse de la responsabilidad y odiosidad de los crímenes de su 
predecesor, castigando a sus mas viles instrumentos como si ellos fueran los 
responsables de la conducta de aquel. Coythier se libró de la muerte rescatando la 
vida con 50.000 escudos que pagó a la regente, y el gran preboste no pudo 
libertarse sin pagar doble de esta suma; este era el mas malvado de los tres, el 
verdugo, el feroz ejecutor de los crímenes de Luis XI. Tristan el Ermitaño logró con 
100.000 ducados no solo salvar la vida, sino su hacienda y títulos, dejando entre 
otros a su familia el principado de Mortague. 
 
 Tristan era el mas feroz de los instrumentos de la crueldad  del rey; siempre 
marchaba a su lado; vivió con él en la mayor intimidad y se llamaban compadres; 
una orden, una palabra, un gesto del compadre coronado bastaban para que el 
otro cometiera sin escrúpulo los mayores crímenes, sucediendo a veces 
equivocarse y asesinar a una persona en lugar de otra, sin que esto causara el 
menor disgusto entre el rey y el verdugo; todo se reducía a que este volviera a 
comenzar su tarea. Así sucedió por ejemplo un día en que el rey le dio orden de 
matar a un oficial, y mató a un cura por equivocación: cuando Luis le dijo que aún 
había visto vivo al oficial en cuestión camino de Arras, Tristan le respondió, que no 
había nada perdido, que al otro día muerto camino de Ruan. Y por cierto que no 
hubiese podido verlo porque lo metió en un saco y lo echó al río, que era una de 
las maneras de dar la muerta a sus víctimas que el celoso servidor del rey 
prefería. 
 
 
 La historia nos asegura que el número de víctimas de esta manera 
inmoladas por Tristan de orden del rey, pasaron de cuatro mil. 
 
 

II. 
 
 
 

 El peor tratado de los tres favoritos de Luis XI fue el barbero Olivier el 
Gamo, que de rapador de la barba de S. M. llegó a ser conde de Meulan, capitán 
del castillo de Loches, gobernador de San Quintín y de muchas otras plazas. 
 
 Sin duda este gran cortesano no tuvo dinero como sus dos compañeros con 
que comprar la vida, pues fue ahorcado, por haber cometido los mas odiosos 
crímenes tales como haber violado doncellas y casadas, después de ahorcar a los 
padres y maridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Los mismos jueces que lo mandaron ahorcar le hacían anestesía 
cuando era favorito del rey, y llamaban humoradas y graciosas travesuras a los 
crímenes por que le quitaron la vida cuando le vieron caído y que con su muerte se 
congraciaban con el nuevo tirano. 
 
 Ni el médico, ni el barbero, ni el verdugo de Luis XI eran los verdaderos 
responsables de los crímenes que cometieron, sino el despotismo real, y el rey a 
quien la ley, la sociedad y la Iglesia católica consideraban solo responsable ante 
Dios de sus actos. 
 
 

III 
 
 
 
 

 La regente se apresuró a mandar abrir los calabozos y las cajas de hierro 
en que su padre tenía encerradas a tantas víctimas de su crueldad, de su codicia y 
de su envidia; y licenció los soldados suizos a quienes el pueblo odiaba. Pero los 
grandes señores y deudos de la casa real como el duque de Orleans, el conde 
Dunois y otros se coligaron contra la autoridad de la regencia para arrancar la 
autoridad real los privilegios y atribuciones, rentas y feudos que durante su 
reinado Luis XI, se había apropiado so pretexto del bien de los pueblos; de modo 
que estos no se libraban de un tirano odioso y cruel como Luis XI, sino para caer 
bajo la múltiple tiranía de los grandes señores. 
 
 Débil por el sexo a que pertenecía era la mano de Ana Beaujeu para regir la 
nación en tal conyutura, ¿Pero cuál era el remedio propuesto por los estados 
generales convocados por ella en Tours? Declarar mayor al rey Carlos VIII, aunque 
solo tenía catorce años, y a pesar de ser tan idiota que a su edad aun no había 
podido aprender a leer y escribir. 
 
 El remedio, como se ve, era peor que la enfermedad, y esta no hacía mas 
que agravarse, porque gracias al natural ascendiente de su hermana mayor, 
Carlos no dejó de ser menor y ella de reinar en su nombre, aunque sin la 
responsabilidad que le diera el título de regente. Por otra parte, para prolongar su 
reinado, educó al rey lejos de los negocios públicos entregándolo, apenas entrado 
en la pubertad, en manos de mujeres que lo pervirtieron y afeminaron, 
inspirándole gustos de disolución, de lujo y de molicie, incompatibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Con lo que la política y la sociedad exigían de un rey, sobre todo en aquellos 
tiempos. 
 
 Lo peor de todo para el pueblo francés era que tal bajeza y prostitución en 
su gobierno no era mas que la consecuencia lógica, que el resultado inevitable de 
la monarquía hereditaria, de esa institución que vinculado en una familia la 
primera magistratura de los pueblos, los entrega maniatados como rebaños en 
manos de mujerzuelas y concubinas de reyes o queridos de reinas. 
 
 

IV 
 
 
 
 

 Ana, la hermana del rey y la reina de hecho, viéndose dueña de tanto poder 
se entregó al libertinaje mas desenfrenado, tentación en verdad poco menos que 
irresistible en que la autoridad real coloca a los que la ejercen, pues a tal altura se 
tienen por irresponsables y cuanto los rodea contribuye a que lo crean así. Pero el 
duque de Orleans, joven apuesto y el mas poderoso del reino, despreció sus 
halagos, y de este desprecio nació el odio y la guerra que se hicieron y cuyos 
gastos debían pagar el pueblo francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Rebelión, captura  del duque de Orleans.- Relegación de la corte de Ana de 
Beaujeu.- Destinada expedición a Nápoles de Carlos VIII.- Su prematura muerte.- 
Sucédele el duque de Orleans con el título de Luis XII.- Pormenores de su infame 

divorcio. 
 
 
 
I 
 
 
 
 

 El duque de Orleans no quería partir el poder con Ana sino reinar en 
nombre de Carlos VIII, y esta era la razón porque despreciaba los favores con que 
la princesa le brindaba, y la crónica refiere de esta manera el escándalo que 
produjo públicamente su ruptura y que tanta sangre y riquezas debida costar a la 
Francia. 
 
 Jugaban, dice la crónica, a la pelota el rey y el duque, y en una cuestión en 
que el rey no tenía razón, Ana tomó parte por su hermano, e insultó groseramente 
al duque gobernante llegando hasta llamarle bastardo. El de Orleans perdió los 
estribos, y no solo dijo que el rey lo era también, sino que la llamó ramera y otras 
desverguenzas tabernarias, y marchándose antes que le echaran mano, se unió al 
duque de Alenzon y a otros señores descontentos, y levantó el estandarte de la 
guerra civil. 
 
 Como la guerra es una lotería en la que suele ganar el que menos 
probabilidades parece tener, resultó en aquella que el duque de Orleans cayó 
prisionero de Ana, y que esta le encerró en una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torre en la que paso dos años cautivo por no querer satisfacer los lascivos deseos 
de la princesa su enemiga y vencedora. 
 
 Cualquiera creerá que estos deseos de la princesa eran hijos de una pasión 
ardiente por el duque, pues nada menos que eso eran porque según dicen los 
historiadores mas verídicos cambiaba de amante con mas frecuencia que de 
camisa; dejemos la palabra uno entre diez que podríamos citar: << Todo esto no 
impedía que tuviese numerosos intrigas con los señores, estudiantes y hasta con 
damas de su corte, lo que escandalizaba mucho al historiador Comines, y como 
cometiese la imprudencia de reprocharle sus galanteos, la dama lo mandó al 
castillo de Loches donde lo hizo encerrar en una caja de hierro. Por último, los 
desórdenes de su hermana llegaron a tal punto que Carlos VIII, que entre tanto 
crecía, creyó necesario tomar en sus manos las riendas del gobierno...>> 
 
 Carlos comenzó la verdadera toma de posesión de su corona, yéndose a la 
prisión del duque de Orleans, poniéndolo en libertad y llevándoselo  a Paris. Desde 
aquel día su hermana quedó relegada de la corte y ya no ejerció la menor 
influencia en la marcha de los asuntos públicos. 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 Veamos ahora al joven señor de la Francia emancipado de la tutela de su 
hermana, dueño del reino y de si mismo, como entiende y practica la soberanía 
real. 
 
 Estaba comprometido con una hija del emperador Maximiliano para 
casarse; había corrido ya las formalidades eclesiásticas; la princesa alemana 
estaba en Francia y la boda a punto de celebrarse. Pero murió Francisco II, duque 
de Bretaña, y el que iba a ser su suegro, Maximiliano, quiso casarse con la hija de 
Francisco que llevaba en dote el ducado que le dejaba su padre. Saberlo Carlos 
VIII, mandar a su novia la austriaca su padre, renunciado al casamiento y ordenar 
al duque de Orleans que con un poderoso ejército invadiese la Bretaña y se 
apoderase del ducado y de la duquesa y le llevase a esta prisionera para casarse 
con ella, fue todo obra de un momento; ¿qué había de hacer la duquesa? 
Sometióse, y para conservar su corona ducal aceptó la corona real de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francia, aún a trueque de casarse con hombre tan estúpido como Carlos VIII. 
 
 La crónica contemporánea, refiriéndose al duque de Orleans dice que no 
solo conquisto para su amo la duquesa y el ducado, sino que abusó como 
conquistador de la dama que debía ser su reina. 
 
 La reina en efecto parece que amó mas al que lo conquistó que al rey por 
cuenta del cual fue conquistada, y es también cierto que en el contrato 
matrimonial se puso una cláusula, que decía, que si el rey moría antes que ella y 
no tenían hijos debería casarse con el sucesor; y como el duque era el sucesor de 
Carlos VIII si este no tenía sucesión, se ve claramente que este preveía el caso en 
que heredaría la corona y la mujer. 
 
 

III 
 
 
 

 Cualquiera diría que el duque de Orleans adivinaría lo que no tardó en 
suceder, que Carlos VIII murió a la edad de veinte y siete años sin saberse de que 
ni como, y que no dejando sucesión el heredó la corona, se divorció de su mujer 
Juana, y se casó con la joven viuda del difunto rey. 
 
 Todo da lugar a suponer que Carlos murió envenenado por su esposa y por 
su primo y heredero: sin embargo, las historias de aquel tiempo cuentan su 
prematura muerte y resultados sin hablar palabra de la causa y enfermedad y sin 
manifestar sospechas. 
 
 Carlos se había desarrollado físicamente si no moral e intelectualmente: 
habíase empeñado en conquistar el reino de Nápoles, y para esta empresa loca y 
poco menos que impracticable abandonó otras que tenía dentro de casa, como la 
reivindicación del Rosellón y la Cerdaña, que Fernando de Aragón retenía 
injustamente. 
 
 La manera con que Carlos invadió  la Italia, se apoderó de Nápoles y salió 
luego huyendo allí ejército, trenes y generales abandonados y en poder de sus 
enemigos, son cosas tan sabidas de los españoles, cuyas armas fueron las 
vencedoras del rey de Francia, que creemos inútil referirlo aquí. 
 
 Solo diremos que vuelvo a Francia, su primer cuidado fue preparar una 
nueva expedición mas formidable que la primera, cuando la muerte le sorprendió 
misteriosamente en el castillo de Amboise, el 7 de agosto de 1498. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El duque de Orleans subió al trono con el título de Luis XII de Francia. 
 
 Hemos dicho que se divorció de Juana su primera mujer el nuevo rey de 
Francia, para casare con la viuda de Carlos VII, pero no que el papa, célebre por 
sus vicios y crímenes, Alejandro VI, el padre de los Borgias, lo descasó y autorizó 
para volverse a casar, mediante la suma de 30.000 ducados y el compromiso 
formal de ayudarle a sujetar sus tropas a sus súbditos sublevados. Esto no pareció 
bastante al papa, y agregó para su hijo bastardo César Borgia, una compañía de 
cien lanzas, una pensión de muchísimos miles y una princesa francesa por 
esposa. 
 
 En todo convino el rey en cambio de la bula del papa. 
 
 Quince años hacía que el duque de Orleans estaba  casado con Ana de 
Francia y nunca le había ocurrido que su matrimonio no fuese legítimo; pero para 
llevar a cabo el divorcio, después que fue rey de Francia, entabló la demanda 
diciendo; primero, que había parentesco dentro del cuarto grado, segundo, 
afinidad espiritual por ser ahijado de Luis XI; tercero, que siendo menor al casarse 
violentaron su voluntad; y cuarto, que el matrimonio no había llegado a 
consumarse. 
 
 Con decir que respecto a lo del parentesco y la afinidad espiritual, el papa, 
mediante una gran cantidad, había autorizado el casamiento, se anulan las dos 
razones del marido. Respecto a la violencia y a la no consumación del matrimonio 
que de notoriedad pública estaba probado con quince años de vida conyugal, no 
tenía menor fundamento la demanda. 
 
 
 

V 
 
 
 

 Los jueces no se atrevieron a abordar de frente la cuestión, y el rey que los 
tenía de su parte, dijo que lo mejor era someterse al arbitrio del papa, y este 
nombro comisarios de aquel asunto al obispado de Ceuta, al de Mans y al de Alby. 
 
 He  aquí el juicio de aquellos tres santos varones, instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De la ambición y maldad del rey de Francia y de la avaricia y ambición del papa. 
 
 <<Visto, por las deposiciones de muchos testigos, que cuando el rey no era 
todavía duque de Orleans fue obligado y forzado por las amenazas del tiránico 
Luis XI, a consentir en esta alianza; además, que la dicha Juana era impotente 
para dar herederos a la corona, declaramos esta unión nula y sacrílega y 
autorizamos a su majestad a contraer otra nueva.>> 
 
 No se conformó la reina con esta sentencia, y ella y su marido 
comparecieron en Tours ante los delegados del papa. 
 
 Ante los prelados antes citados, y otras personas, dijo el rey Luis XII, 
hablando de su esposa en cuya compañía había vivido quince años: 
 
 <<La reina, a causa de sus defectos corporales, no sirve para las relaciones 
íntimas de los esposos; su órgano sexual está desviado de su sitio natural y 
ordinario, de lo que los jueces pueden cerciorarse por medio de matronas, 
asistidas de médicos y de comisarios especiales...>> 
 
 La reina, indignaba, replicó en el acto que su señor marido la calumniaba, y 
que si no era hermosa como otras, no por eso era menos apta para dar reyes a la 
Francia. 
 
 No se dio el rey por batido, con la réplica enérgica de su mujer; y sabiendo 
que no era su carácter el mas a propósito para sufrir aquel ultraje al pudor, insistió 
en que se dejase en el acto reconocer por matronas y médicos, en lo que ella no 
consintió, diciendo que prefería fiarse en el honor del rey, que jurar que le habían 
violentado para casarse, y que libre y espontáneamente no había consumado el 
matrimonio. 
 
 Extendióse después la reina en la relación de los pormenores, con todos 
sus pelos y señales, como suele decirse, de las épocas y días que el rey se había 
acostado con ella en la misma alcoba y lecho, llegando ante aquel tribunal de 
castos príncipes de la Iglesia, a referir escenas como esta, que traducimos 
textualmente: 
 
 <<Yo presentaré testigos ante quienes mi marido cometió la indiscreción 
de revelar los misterios de nuestra voluptuosidad, y de decir que había pasado 
tantas y cuantas noches, solo con la reina, sin ningún velo uno ni otro. Yo podré 
probar que una mañana, saliendo de mi alcoba, mi marido dijo delante de muchos 
señores de su casa: Esta noche he hecho grandes hazañas amorosas, señores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dadme de beber para que me reconforte, y escanciarme tantos tragos como 
batallas he librado a madama Venus; >> y así diciendo se hizo llenar de vino tres 
veces el vaso. 
 
 >> Y aquello, añadió la reina bajando los ojos ruborizada, no era una 
vanagloria sino la pura verdad...>> 
 
 <<Juana no había, añade a la crónica, hecho otra cosa en este relato mas 
que cambiar las palabras obscenas y técnicas de su marido, en otras no menos 
inteligibles aunque mas veladas.>> 
 
 A mayor abundamiento, la reina adujo a muchas otras relaciones y hechos 
comprobantes de que era una verdad en toda su vida matrimonial con el rey antes 
de serlo y después lo era. 
 
 El rey insistió en que solo de nombre había sido marido de su mujer 
durante tantos años, y en que si alguna vez había cubierto las apariencias era solo 
por conservar la paz doméstica. ¡Como si tal razón tuviese valor en boca que no 
vacilaba en ultrajar a su esposa públicamente y en tal solemne ocasión! 
 
 En último recurso, la pobre señora, que por lo visto no conocía ni a su 
marido, ni a los príncipes de la Iglesia, apeló a la honra del rey diciéndole que 
jurase ser falso lo que ella decía, y verdad lo que el afirmaba. Consultado el rey 
con los legados del papa secretamente antes de jurar, y como ellos le asegurasen 
que sin duda el papa le absolvería del perjurio, mediante alguna penitencia 
redimible con algunos millares de escudos, Luis XII, con la mano sobre los 
Evangelios, juró en falso  mintiendo a su conciencia y a la verdad. 
 
 Los legados del papa, que sabían ser falso el juramento, lo declararon 
válido, y el matrimonio tan disuelto religiosamente como si nunca se hubiese 
consumado. 
 
 La reina legítima dejó de serla, y fue a morir olvidada en un rincón, 
mientras continuaba como reina en el trono la nueva esposa de Luis XII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 

Vicios y crímenes de Ana de Bretaña, esposa de Luis XII.- Cómo esquilmaba al 
pueblo este tirano.- Cómo le humillo Fernando V de Aragón.- Reemplazóle 

Francisco I, notable por sus desórdenes y crímenes.- Algunos detalles sobre su 
corrompida corte y administración. 

 
 
 
I 
 
 
 
 

 Ya podemos formar idea aproximada de lo que sería Luis XII, por lo que 
acabamos de ver en los anteriores capítulos: veamos ahora lo que era la reina. 
 
 Píntala la historia avara, imperiosa y altanera, vindicativa y corrompida; ella 
estableció la intuición de las damas de honor en palacio, semillero de corrupción  
que fue llamado algún tiempo después el escuadrón volante: también estableció 
las guardias de honor, cuerpo en el que entraba la flor de la juventud aristocracia y 
que era, como el de las damas de honor de la reina, un semillero de vicios e 
inmoralidad en el palacio. 
 
 Estando enfermo de gravedad el rey, aparentó la reina pena profunda, y 
dijo que si moría se retiraría a sus estados patrimoniales a llorar en el retiro de su 
viudez, y como si esto ya sucediese, empezó a desvalijar el palacio y a embarcar 
en el río infinidad de alhajas disponía de lo que no era suyo, cometía un hurto 
llevándose así, sin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autorización del rey ni de nadie, objetos pertenecientes a la corona de Francia. 
Descubriolo el mariscal de Gié, e hizo detener en el río varios barcos que bajaban 
hacia la Bretaña. 
 
 Recobróse el rey, y la reina hizo que el mariscal por haber cumplido con su 
deber fuese desterrado, y después abusando de su poder y valiéndose de villanas 
intrigas, le levantó la calumnia de haber cometido un delito de lesa majestad, y 
cargado de cadenas fue conducido ante el parlamento de Paris, que a pesar de la 
reina lo declaró inocente. 
 
 Juzgando segunda vez por el mismo supuesto crimen por el parlamento de 
Tolosa, el mariscal fue condenado, si no a muerte como quería la implacable reina 
de Francia, a ser despojado de sus títulos y honores, suspendido durante cinco 
años de sus funciones de mariscal de Francia, y encerrado en un calabozo todo 
este tiempo; sentencia sobre inicua atroz, mucho mas si se tiene en cuenta que el 
mariscal era un anciano venerable. Mas no se daba por contenta aquella fiera 
coronada con tenerlo durante cinco años en una mazmorra: púsole por carceleros 
a los testigos falsos que habían contribuido a que fuese condenado, y estos lo 
maltrataron de palabra y de obra, agravando sus sufrimientos con bárbaros 
martirios. 
 
 

III 
 
 
 
 
 

 Como los pueblos estaban arruinados, y no había medio de cobrar los 
tributos, Luis XII los rebajó de un tercio, y aun así no era cosa fácil el cobrarlo; pero 
lo que él mejoraba de un lado lo agravaba de otro. Para indemnizarse de los que 
sacaba de menos del pueblo vendió a pública subasta los cargos públicos, 
dejando que los compradores estrujaran al pueblo, y creyendo sin duda que con 
esto la odiosidad recaería sobre ellos y no sobre el rey. 
 
 No mas feliz en sus guerras de Italia contra los españoles, concluyó al fin 
por someterse a las duras condiciones que le impuso el taimado Fernando V de 
Aragón, dejando al morir menguada la Francia, vencida y arruinada por añadiría. 
 
 La historia cuenta por la pluma de Brantome, que murió Luis XII de Francia 
a consecuencia de los abusos libidinosos, impropios de sus años, que cometió al 
casarse de segundas nupcias con María de Inglaterra; persona gentilísima, según 
el citado autor. 
 
 
 
 
 
 
 



Gracias, pues, a Venus y sus estragos, Francia cambió de rey, pero no de tiranía. 
 
 Luis XII fue reemplazado por Francisco I, tirano famoso de triste 
recordación, y que por sus vicios y crímenes forma época con la historia de la 
Europa del renacimiento. 
 
 

III 
 
 
 

 Francisco de Valois. I de Francia, sucedió a Luis XII, y como aquel se casó 
con la viuda de su primo, el rey difunto, este parecía dispuesto a hacer otro tanto 
con la princesa inglesa que Luis XII dejaba viuda; pero esta señora había tenido 
por amante al duque de Suffolk, que paso a Paris en cuento la supo viuda, para 
llevársela a Inglaterra, a donde ella le siguió, no sin que figurase la primera en el 
largo catálogo de las mancebas del primer rey Valois. 
 
 No había sido respecto a educación mas feliz Francisco I que sus 
predecesores; educado por su madre Luisa de Saboya, mujer llena de vicios y 
defectos que en las familias reales se trasmitía mas fácilmente que las virtudes; 
Francisco fue, como su madre, variable, lujurioso, vindicativo, cruel y tiránico, 
tanto como inmoral en sus gustos. 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 

 Todos los historiadores están conformes en que Francisco I fue el rey mas 
desordenado en sus pasiones, que registran los anales de la monarquía francesa; 
aún no era núbil, y ya en los lupanares de la capital había adquirido una 
enfermedad vergonzosa, que no lo abandonó jamás, de  la  que al fin murió; y en 
cuanto hecho rey de Francia creyó sus vicios asegurados de castigo; no hubo 
casada ni doncella, pobre ni rica, pechera o señora que tuviese algunas dotes de 
gracia o belleza, que él no persiguiese, y de quien no abusara bajo la protección de 
su manto real. Cien libros se han escrito sobre sus amores escandalosos, sus 
orgías y desórdenes. Como el rey daba el tono a la nobleza, por lo que era el 
monarca puede juzgarse lo que sería la juventud dorada de su corte, y cuan por los 
suelos andarían la virtud y la moral en aquel reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dejamos a un historiados francés la palabra para que el lector forme una idea 
aproximada de lo que bajo Francisco I serían Francisco y su corte. 
 
 << Cuando a Francisco lo nombraron rey de Francia todavía fue peor: 
entonces se abandonó con frenesí al desbordamiento de las mas innobles 
pasiones, abandonando los cuidados del gobierno a la impúdica Luisa de Saboya, 
madre incestuosa, que después de haber sido su querida, se convirtió en la 
proveedora de sus placeres. Esta mujer infame nombró ministros y grandes 
magnates del reino a sus antiguos favoritos, y se rodeó de una corte de 
adoradores, a quienes nueva Mesalina, distribuía empleos, honores y dinero...>> 
 
 Así fue como el duque de Borbón se vio elevado a condestable de Francia. 
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 Los amores de la madre del rey y los de este costaban caros; el dinero se 
consumía mas rápidamente que lo que el pobre pueblo lo pagaba, y se inventaron 
nuevos tributos, y no bastando la venta de los empleos y puestos mas inminentes, 
se llevó a la magistratura este sistema de corrupción, las plazas de la 
magistratura se vendieron como las otras al mejor postor, y como puede 
comprenderse los que compraban la vara de la justicia la vendían a su turno 
también al mejor postor. La disolución de las costumbres arriba llegaba abajo por 
los mismos encargados en toda sociedad bien ordenada de impedirla o castigarla. 
 
 
 Todo esto no bastaba: el rey y su madre necesitaban para sus festines, 
orgías, y para labrar la fortuna de los instrumentos de sus placeres, oro y mas oro, 
y entonces recurrieron a un expediente sencillísimo; doblaron las tallas o cupos de 
las contribuciones, y como para cobrarlas no bastaban los medios ordinarios, 
llenaron de soldados los pueblos medio rebelados y les obligaron a pagar de mala 
gana, ya que de buena no querían. 
 
 

VI 
 
 
 

 Era vanidoso Francisco I, y desde bien temprano se propuso rivalizar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En poder, lujo y boato con Carlos I de España, mozalbete que heredó un trono, y 
con él un gran pueblo que convirtió en juguete de un capricho y su ambición. Y 
como los dos reyes, sus antecesores, Carlos VIII y Luis XII, quiso llevar a Italia sus 
pendones, que era para él, como mas tarde fue para los españoles, como poner 
una pica en Flandes, y llevó a morir en los campos de la Lombardía la flor de la 
Juventud francesa en luchas estériles, de las que aún victorioso, el pueblo francés 
no había de sacar provecho alguno. 
 
 Pero lo mas triste de aquellas guerras, cuya única razón de ser era la 
vanidad del rey, fue que no se perdieran por falta de valor, sino mas de una vez 
por falta de recursos, porque la reina madre que gobernaba el reino en ausencia 
de su hijo, distraía los fondos que se mandaban a los ejércitos de Italia, en sus 
placeres y en enriquecer a sus favoritos, siendo el resultado que sus soldados se 
sublevasen hasta en los mismos campos de batalla, y de que desertasen, llevando 
el robo, el saqueo y el exterminio por campos y ciudades, como bandas de 
salteadores, con mengua del nombre francés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV. 
 
 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 
 
 

Fructuosa entrevista entre Enrique  VIII de Inglaterra y Francisco I.- Como quedó 
burlando este vanidoso monarca.- Un perjurio y un crimen de la reina madre. 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 

 El tesoro estaba exhausto: Francisco I, batido repetidas veces en Italia o por 
las tropas de Carlos V, y por la falta de recursos con que pagar a sus mercenarias 
huestes, volvióse a Francia para distraerse en orgías y en toda clase de intrigas 
amorosas, rivalizando con su madre en escandalizar con sus desordenes al pueblo 
y en derrochar el dinero arrancado a los contribuyentes a viva fuerza. 
 
 Las contribuciones no bastaron y recurrió a los mas onerosos empréstitos. 
 
 Carlos V entre tanto, capitaneando sus victoriosos ejércitos amenazaba 
apoderarse de los mal guarnecidos Estados de Francisco I, y este que no tenía con 
que levantar ejércitos para contrarrestar al emperador, gastó lo que bastaba para 
levantar uno bien formidable, en deslumbrar al rey de Inglaterra, con el inusitado 
lujo de lo que se llamó Campo del paño de oro, a fin, de atraerlo a su causa. 
 
 Nada hasta entonces se había visto tan brillante, fastuoso y rico 
 



Como el aparato que preparó el rey de Francia para recibir al de Inglaterra. 
 
 El pueblecillo de Ardes fue escogido para sitio de reunión de los dos reyes, y 
además de hacer construir al efecto doce palacios, levantó un inmenso anfiteatro 
fuera del pueblo con tres órdenes de gradas, sobre las que había grandes salones 
y otras piezas  para recibir a sus huéspedes, todo ello adornado espléndidamente 
de dorados vasos de estatuas, muebles suntuosos, y cubierto con tapices de oro y 
seda. 
 
 

II 
 
 
 
 

 Cuando todo lo necesario para improvisada residencia de los soberanos 
había sido conducido con grandes gastos, y los palacios, el circo y las tiendas 
levantadas, Enrique VII dijo que prefería ir a otra parte, fuera de las ciudades, y 
acampar bajo tiendas improvisadas. No se desconcentró por este contratiempo 
Francisco I. Entre Ardes y Guines hizo levantar un campamento cuyas tiendas eran 
por fuera de brocado de oro y por dentro de seda a grandes listas azules y blancas. 
 
 Por fuera estaban adornadas las tiendas con lazos de galón de plata y en el 
alto banderolas y gallardetes de tisú de oro, que remataban en globos de plata. 
 
 Distinguíase la tienda real de las otras, en que estaba bajo la protección de 
un San Miguel colosal de oro macizo, cuyos ojos eran dos piedras preciosas. 
 
 Todo esto pareció poco a Francisco I para impresionar al rey de Inglaterra, y 
mandó construir para él delante de su tienda un palacio de vidrio de colores, de 
cuatro pisos, tan vastos, que en cada uno se hubiese podido alojar mil hombres, y 
el patio que había en el centro del edificio parecía plaza de armas. 
 
 En medio de él había una fuente con tres caños, de los cuales día y noche 
mandaban vino de uno, agua de olor del segundo, e hidromiel del tercero. 
 
 Delante de la fachada principal del edificio corrían de los caños de otras 
fuentes también noche y día otros chorros de vino mas común para los soldados y 
gente menuda. 
 
 Este lujo extravagante lo gastaba un rey arruinado cuyos vasallos morían de 
miseria, y carecían de lo mas necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III 
 
 
 
 

 La entrevista de los reyes no dio para la nación francesa ningún buen 
resultado: pero el tirano petulante y necio había satisfecho su vanidad empeñando 
por cinco años todas las reinas reales que gastó en algunos días... 
 
 
 Por lo demás abundaron allí entre cortesanos y cortesanas de ambas 
cortes, entre gentiles hombres, soldados y marmitones, las borracheras, los 
torneos, las intrigas y escenas lúbricas y lascivas, y se cometieran por todos, reyes 
satélites, todos los excesos que podemos suponer y muchos otros. 
 
 Después de comer, beber y folgar, Enrique VIII dejó su esplendido anfitrión 
que no podía auxiliarlo en su guerra contra el emperador de quien era pariente por 
estar casado con su tía carnal Catalina de Aragón, y se volvió a sus sombrías ideas 
dejando al rey Francisco, como se dice vulgarmente, con tres palmos de narices y 
con el emperador atacando la Francia por muchas partes a su tiempo. 
 
 Carlos en persona atacó a los franceses por el Norte, pero fue derrotado, 
por el condestable de Borbón y su ruina parecía inminente; pero la madre de 
Francisco I, Isabel de Baviera, odiaba al condestable, porque él la despreciaba, y a 
instancias suyas el rey abandonó la victoria, quitó el mando del ejército al de 
Borbón y le licenció inmediatamente después. 
 
 
 De esta manera los vicios de las mujeres de la familia real influyentes en el 
ánimo del rey incapaz de mandar un gran pueblo, como casi siempre lo son los 
reyes, comprometieron la integridad de la nación y costaron a la Francia terribles, 
sangre y dinero. 
 
 
 

IV 
 
 
 

 Lo que paso a los franceses en el Norte, se repitió en Italia, y por las 
mismas causas. 
 
Era querida, no única, sino preferida de Francisco I, la condesa de Chateaubriand, 
y por influjo de esta su hermano Lautrec mandaba 
 
 
El ejército que en el Milanesado sustentaba los derechos o pretensiones del rey de 
Francia; pero la reina madre celosa de la influencia que la duquesa ejercía sobre 



el rey, intrigaba contra el general del ejército francés en Italia, hasta el punto de 
escamotear el dinero que debía mandarsele, obligando a retirarse delante del 
enemigo no por falta de buenos soldados, sino de dinero, dejando la Italia para 
volver a Paris a quejarse del abandono en que lo había dejado. 
 
Fuerte con la protección de su hermana, Lautrec acusó ante el rey a la madre de 
este, de haberse apropiado 400.000 escudos, que estaban destinados para pagar 
su ejército, y no atreviéndose ella a luchar contra el hermano de la favorita, echó 
la culpa a un anciano superintendente de Hacienda llamado Semblanzai, hombre 
íntegro y entrado en años había servido a sus reyes honradamente toda su vida. 
Francisco I lo hizo comparecer a su presencia, para que respondiera de aquella 
enorme suma, y él demostró con documentos fehacientes que se los había 
entregado a la reina madre porque ella se comprometió a remitirlos por conducto 
seguro al general en jefe del ejército de Italia. 
 
 Puesta en tal aprieto la reina Isabel no vaciló en cometer un perjurio, negó 
su firma, y acusó de impostor y falsario a Semblanzai, y como siempre la soga se 
quiebra por lo mas delgado, este pobre hombre acusado por la madre del rey, 
debió comparecer ante el tribunal, que entre la reina culpable y el súbdito 
inocente, por miedo o por soborno, prefirió mandar al patíbulo al integro 
magistrado, a declarar a la reina embustera. Y así fue como a pesar de su 
inocencia por la opinión pública reconocida, fue ahorcado el venerable anciano 
con gran satisfacción de Isabel de Baviera y del hermano de la manceba del rey 
Francisco I. 



 
CAPÍTULO V 

 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

Como y por qué el condestable de Borbón hizo traición a su patria.- Como 
Francisco I y su madre continuaron su funesta vida de vicios y desórdenes. 

 
 
I 
 
 
 
 

 Como cuadro del carácter y costumbre de aquellos príncipes y su corte, 
vamos a referir aquí las causas que convirtieron al condestable de Borbón, 
vencedor en el Norte de los enemigos del rey de Francia, a pasarse a estos 
enemigos con armas y bagajes. 
 
 Enviudó el condestable; y la vieja madre de Francisco I se empeñó en 
casarse con él, y a tal extremo llegaron las cosas que el rey mismo le propuso este 
negocio; pero este le respondió que nunca se casaría con una mujer gastada por 
los desórdenes de una vida licenciosa a quien la gota no dejaba en paz un ahora, 
que le llevaba mas de veinte años de edad, y sobre todo que con razón pasaba por 
ser la primera prostituta de la corte. ............... 
 
 La respuesta del rey fue una soberbia bofetada aplicada a las mejillas del 
condestable. 
 
 ¿Cómo había de dejar sin venganza la reina Isabel el ultraje que le hacía 
sufrir el Borbón rehusando su mano? 
 



 Por consejo de ella el rey arbitrariamente dio al duque de Alenzon los 
títulos y honores de condestable de Francia, y suponiendo que él debía sentirse 
profundamente humillado por este desprecio le mandó un confidente para que le 
dijera que si consentía casarse con ella, no solo recobraría los perdidos honores y 
dignidades, sino que recibiría otros mayores, pero el condestable con gran 
entereza y dignidad respondió que no los quería a tal precio, y que no guardaba 
rencor al rey por su desgracia porque sabía muy bien que esta era debida a las 
intrigas de una mujer, que no tenía mas sentimiento de justicia que vergüenza. 
 

II 
 
 
 

 No era Isabel de Baviera mujer que parase en barras como ha podido ver el 
lector por lo que de ella dejamos referido,  poniéndose de acuerdo con Duprat que 
había reemplazado en la superintendencia de Hacienda al desgraciado 
Semblanzay, reclamó como legítima heredera los bienes de la difunta mujer del  
de Borbón que este poseía, pero viendo el superintendente que el parlamento no 
aceptaría demanda que nada justificaba, reclamó la herencia en nombre del 
Patrimonio real por cuya cuenta fueron dichos bienes secuestrados. 
 
 Puesto en tal aprieto el condestable prefirió abandonar la Francia buscando 
amparo al lado de Carlos V, su enemigo, a someterse a aquella arpía. 
 
 Ya puede suponerse que el emperador recibiría bien al condestable de 
Borbón, y en efecto el acogimiento que tuvo, sobrepujó sus esperanzas, puesto 
que Carlos V le hizo general de sus ejércitos y le ofreció la mano de su hermana 
Leonor viuda del rey de Portugal. 
 
 
 

III 
 
 
 

 Poco moral fue en el de Borbón llevar su espíritu de venganza hasta el 
punto de unirse al enemigo de su patria; pero probó que no valía mas que el rey 
Francisco y su madre, contra quienes combatía derrotando a sus ejércitos en 
Italia, invadiendo la Francia y 



 
Con gran derramamiento de sangre apoderándose de Tolon y otras ciudades, 
hasta llegar a poner sitio a Marsella. En otro que no fuera un príncipe hubiera sido 
tal conducta considerada mucho mas criminal, que lo que la historia ha juzgado al 
condestable. En aquella ocasión como en tantas otras los pueblos pagaron las 
querellas, crímenes y maldades de sus reyes, pues en aquellos se vengó el 
condestable de las malas acciones que estos le hicieron. 
 
 

IV 
 
 
 

 Tantas catástrofes no fueron bastantes a detener al rey a su madre en su 
funesta carrera: él siguió entregado a la lujuria en brazos de sus mancebas, y ella 
que era vieja, enferma y fea, atrayéndose favoritos a costas del tesoro público y 
las derrotas de los ejércitos franceses que carecían de recursos. 
 
 Empréstito sobre empréstito: creación de rentas perpetuas, nada bastaba, 
y por último el rey mandó que todo el que tuviese le entregase la vajilla y alhajas 
de plata y oro, determinado una ordenanza lo que cada familia podía reservarse 
para su uso con arreglo a su categoría social. 
 
 Esta medida inusitada: este verdadero despojo produjo menos de lo que los 
reyes se prometían, y comparado con el escándalo y animadversión que produjo 
en el país, los resultados fueron para sus autores negativos, ¿Y como tantos 
tesoros habían de bastar al lujo y ostentación desenfrenados de los reyes de 
Francia si en lugar de una había tres cortes? 
 
 Dejemos hablar al historiador francés a quien seguimos en este relato de 
los crímenes de sus reyes en esta época. 
 
 << No eran una sino tres las cortes que había sostener el tesoro público: la 
de la reina, que era la menos brillante, y en la que apenas se designaba mostrarse 
Francisco I. la de Margarita duquesa de Alenzon, hermana del rey, que era el sitió 
de reunión de todas las inteligencias notables de la época, y la de la reina madre 
que era un magnífico lupanar donde se enredaban y desenredaban todas las 
intrigas y fáciles amores de las damas de honor, de las duquesas, condesas y 
hasta de las princesas. Luisa de Saboya era mujer que se entendía 
maravillosamente en el arte de su corte atractiva y de variar los placeres. Así 
cuando se apercibió de que su hijo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se cansaba de las damas de la nobleza, especie de rameras tituladas que abrían 
los brazos obedeciendo al menor signo de su amo en cuanto este manifestaba el 
deseo, atrajo a su corte mujeres hermosas de las provincias que embellecían sus 
fiestas y ofrecieran nuevo alimento a las pasiones del rey... 
   
 >> En vano los maridos prudentes y los padres timoratos, celosos del honor 
de sus casa, querían retener cerca de ellos a sus jóvenes esposas y sus hijas, en 
cuanto alguna de estas, cediendo a las tentaciones del orgullo, quería ser 
presentada en la corte, no tenía mas que hacer llegar hasta Francisco I quejas 
contra los celos del marido o el rigor o desconfianza del padre, y al momento, el 
galante monarca, enviaba una orden que obligaba a los culpables a llevarle << sus 
tiernas esposas o sus gentiles doncellas, a no ser que prefiriesen incurrir en su 
justa cólera y ser encarcelados por el resto de su vida...>> 
 



 
CAPÍTULO VI 

 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

 Crueldad y fanatismo de Francisco I.- Su derrota y prisión de Pavía.- Cómo 
faltó a lo pactado con Carlos V.- Corrupción de su corte.- Imbecilidad del pueblo.- 
Desastres de los franceses en Italia.- Como se divertía Francisco I.- Barbaridades y 

superstición que señalaron a su vejez.- Sus últimas glorias. 
 
 
I 
 
 
 

 Para corresponder en todo a las circunstancias y necesidades de un buen 
soberano, Francisco era ferviente católico, y su mayor placer después de cometer 
incesto o un estupro era de hacer quemar a las gentes sacrílegas y heréticas, para 
mayor honra y gloria de Dios. 
 
 El hijo controlador de los alfolíes de Chateaudun, llamado Pedro Piefort, por 
una apuesta necia propia de jóvenes, tomó una hostia consagrada de la capilla del 
palacio de San Germán y la trasladó a la capilla de Santa Genoveva en Nanterre. 
Dieron parte de tal acción, calificada de terrible sacrilegio, y él mismo con la 
cabeza descubierta y los pies desnudos con un cirio en la mano y seguido de su 
pueblo fue a buscarla acompañado del clero en solemne procesión: no había mal 
en esto, pero después, para concluir la fiesta religiosa con morcillas de sangre 
humana, con un sacrificio terrible y expiatorio cual correspondía a la enormidad el 
crimen del mozalvete, hizo quemar vivo a este en su presencia, la del clero y de 
los cortesanos y cortesanas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El espectáculo no podía ser mas edificante, y todos aquellos miserables, titulados 
y coronados, gentes crueles, impúdicas y sin mas nociones de honor y de 
humanidad que los caníbales de la Patagonia, se mostraban horripilados al 
pensar que aquel hombre inocente se había atrevido a tomar de una iglesia un 
pedacito de pan y a llevarlo a otra. Luisa de Saboya decía entusiasmada en sus 
memorias al referir este trágico acontecimiento, este crimen odiosos de su hijo... 
 
 <<Y daba gusto ver a mi hijo honrando así, y reverenciando al santo 
sacramento.>> 
 
 

II 
 
 
 

 Entretenido con los dulces sacrificios y los cruentos de la religión, 
apercibióse Francisco I a pesar de los progresos que los españoles hacían en 
Francia, pero como estos dejasen prolongarse demasiado el sitio de Marsella, el 
clamoreo de los pueblos llegó al fin hasta el rey, que reuniendo sin ruido un 
numeroso ejército cayó el condestable de Borbón sitiador de Marsella, y no 
teniendo este fuerzas suficientes para continuar el sitio y dar la batalla al rey de 
Francia, se retiró al abrigo de los Alpes italianos. 
 
Creyó Francisco I que la prudencia de su enemigo era miedo y los siguió hasta las 
llanuras de la Lombardía, donde después de apoderarse de Milán puso sitio a 
Pavia, en cuyo auxilio acudió el marqués de Pescara con un ejército, aunque 
inferior en fuerzas al francés, tan aguerrido, que no solo derrotó a Francisco, sino 
que después de hacer gran matanza en su mas florida nobleza lo hizo a él mismo 
prisionero y lo mandó a Madrid. 
 
 Carlos V no valía mas que su rival, y cuando lo tuvo prisionero en la torre 
llamada de los Lujanes, le exigió por la libertad un rescate como pudiera el mas 
bellaco follon y malandrín, aventurero o salteador de caminos. 
 
 Verdad es que el rey que todo lo prometió cuando se vio cautivo, empezó 
por no cumplir nada cuando estuvo libre, pero esto en nada rebajaba la curiosidad 
de la conducta del rey de España y emperador de Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 
 
 

 En lugar de alegrarse los franceses de verse libres del tirano, consideraron 
su cautiverio como una calamidad pública. Por desgracia suya los pueblos no 
fueron nunca muy avisados y con sus torpezas dieron lugar a que muchos al verlo 
lamer sus cadenas y la mano que los oprimía los despreciasen y odiasen, 
gozándose en sus miserias y esclavitud. 
 
 Un cronista contemporáneo exclama al referir este suceso de la prisión del 
rey de Francia: 
 
 <<Cuántos males se hubiese ahorrado los franceses si hubiesen dicho a 
Carlos V: 
 
 >> Guardad ese corruptor de nuestras mujeres, ese dilapidador de la 
fortuna pública, que ha forzado a nuestros hijos a derramar su sangre por sus 
miserables querellas. Nosotros no queremos aumentar la miseria de nuestras 
viudas y de nuestros huérfanos, para volver atraer entre nosotros la causa de 
nuestros males; y ¡ojala que los pies de un rey no hubiesen pisado nunca el suelo 
de nuestra bella Francia!>> 
 
 Sin duda Carlos V que Francisco I había quemado vivo al pobre Pedro 
Piefort porque había osado poner la hostia consagrada sus profanas manos, y 
pensó que si le juraba por la hostia pagarle el rescate en que conviniesen antes de 
soltarlo, lo cumpliría; pero se equivocó; su cautivo juró por la salvación de su alma 
y por la sangre de Cristo, sobre la consagrada hostia que cumpliría lo pactado; y 
en cuanto puso pie en Francia negó a ello, diciendo al emperador que su quería 
fuese a buscarlo. 
 
 Nada menos le había prometido en cambio de la libertad, que el ducado de 
Borgoña con todas sus dependencias. Además renunciaba a los supuestos 
derechos sobre el Milanesado  el reino de Nápoles, y a su soberanía sobre Flandes 
y el Artois. 
 
 Dos millones de escudos de oro debían completar estos derechos, reinados 
y ducados, y como garantía del cumplimiento de lo pactado debía dejar en poder 
del emperador dos hijos suyos, herederos de la corona de Francia. 
 
 Carlos V decía que los hijos que le dejaba como prenda pretoria Francisco I, 
no valían el décimo de la suma por que respondían, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Y no se equivocaba. El padre debía pensar lo mismo, porque olvido a sus hijos 
cautivos en lugar suyo, y solo pensó en fiestas y nuevos amoríos. Fue su madre 
quien debió ir a rescatar los nietos dando dinero al emperador. 
 
 Mas no se crea que el dinero que Luisa de Saboya dio a Carlos V, saliera de 
su propio peculio, no; los pueblos, imbéciles cómplices de la tiranía, se 
apresuraron a dar al rey cuanto tenían, a fin de que él y los príncipes recobraran la 
libertad. 
 

IV 
 
 
 

 La mayor parte de aquellas enormes sumas las derrocharon Francisco I y 
su madre en orgías y escándalos, galanteos que unas veces acababan en 
borracheras, y otras en borracheras y asesinatos. 
 
 Nunca la reina madre desplegó mas lujo, ni se rodeó de una corte de 
muchachas tan bonitas como fue a Bayona al encuentro de su hijo que volvía libre 
de España. Descollaba entre estas damiselas, una joven de 18 años llamada 
Heilly, cuya seductora belleza cautivó al rey hasta el punto de hacerle abandonar 
completamente a su antigua querida la condesa de Chateaubriand, cuyo marido al 
verla volver de la corte, la hizo encerrar en una habitación colgada de negro y 
abrirle las venas. 
 
 La nueva favorita reunía los dotes de talento y belleza, según aseguran los 
poetas de aquel tiempo. No es pues de extrañar que la duquesa de Angulema 
lograse completamente su objeto, y que el rey abandonase a su madre el cuidado 
de los negocios públicos para pensar solo en su querida. Todo lo olvido, incluso 
sus hijos, prisioneros de Carlos V, y no se cuidó sino de celebrar fiestas para 
entretenerla, y en colmarla de regalos, rentas y dominios; a fin de poder tenerla 
constantemente a su lado, la casó con uno de esos nobles que se encuentran en 
todas las cortes, dispuestos a vender su honor, un tal Juan de Brosse, que recibió 
en pago de su infamia el gobierno de Bretaña y el título de duque de Etampes. 
 
 No iban las cosas en Italia tan bien como en Francia. Lautrec había sitiado 
y tomado a Pavia, pasando a cuchillo a todos sus habitantes, bajo pretexto de 
vengar la derrota de Francisco I. paso luego a Nápoles, donde hubiera hecho lo 
mismo a no morir en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sitio, y desde entonces los franceses no hicieron mas que sufrir desastres, 
viéndose su rey en la necesidad de entablar negociaciones para la paz. Por de 
contado que él no se ocupó de semejante cosa personalmente; le ocupaban 
demasiado sus vicios, y dio plenos poderes a su madre para arreglar el negocio. 
Carlos V, a su vez, no quiso entenderse con aquella Mesalina, y autorizó a su tía 
Margarita de Austria, para tratar en nombre suyo. Aquellas dos mujeres se 
reunieron en Cambrai, y después de largas discusiones hicieron el tratado llamado 
Paz de las damas, en el cual se estipulaba entre otras cosas, el casamiento de 
Leonor, viuda del rey de Portugal y hermana de Carlos V, con Francisco I que 
estaba viudo igualmente desde hacía muchos años, y el pago de dos millones de 
escudos de oro por el rescate del rey de Francia, condiciones que se cumplieron 
puntualmente. 
 
 Poco después murió la indignada Luisa de Saboya, a quien la nación 
aborrecía con justicia. Después de su muerte se encontraron unas memorias que 
escribía en forma de diario, y en las cuales había anotado con rigurosa exactitud el 
nacimiento de sus hijos, los nombres de las mancebas o favoritos que habían 
tenido, la muerte de sus perros y las enfermedades vergonzosas de su hijo. 
Crónica sublime de las glorias de una monarquía, que no es la única en su género, 
y que los apologistas de la institución debían esmerarse en hacer públicas, para 
edificación de los pueblos y gloria de sus soberanos. 
 
 

V. 
 
 

 El gozo que pudo experimentar Francia por verse libre de la tiranía de la 
regente, debió ser efímero, supuesto que no hizo mas que salir de una para caer 
en otra. Al despotismo de Luisa de Saboya sucedió el de la duquesa de Etampes, 
tan codiciosa y depravada como aquella, y que desde luego se erigió en 
dispensadora de todas las gracias y honores. Derramó estos a manos llenas sobre 
su familia, la cual era tan dilatada como puede inferirse, con decir que el padre de 
la favorita había tenido treinta hijos y vivían mas de la mitad. Si a esto se añade el 
que su hermana buscó para todos las primeras dignidades del Estado, haciendo 
obispos a los que había seguido la carrera eclesiástica, abadesas a las que habían  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abrazado la vida religiosa, y colmado a los demás de rentas, cargos y bienes que 
le permitieron emparentar con sus primeras familias del reino, se tendrá una idea 
de lo que costaría al país la intervención de la querida del rey en el manejo de los 
negocios públicos. Pero en este punto nada puede decirse de nuevo al hacer la 
historia de un reinado: con muy corta diferencia, quien ve uno les ve a todos. 
 
 Tampoco debemos omitir los vicios, las rapiñas y las influencias de toda 
especie que señalaron el dominio de la duquesa de Etampes, encontraron, según 
costumbre, un gran número de apologistas, que los ensalzaron hasta las nubes 
como otras tantas virtudes; estos fueron los artistas, poetas y músicos, de que se 
rodeó la favorita, muy pagada de que se la considerase protectora de las artes, 
achaque también muy común en los favoritos y en los soberanos que han 
esquilmado mas cruelmente a los pueblos.  
 
 Por no ser menos que su querida, o mas bien por complacerla, el rey 
Francisco I se sintió poseído de un repentino y profundo amor por las artes. 
Empezó a comprar a troche y moche cuadros de gran valor; hizo trasladarse a su 
corte a Leonardo de Vinci y otros artistas; mandó construir los palacios de 
Fontainebleau, Chambord y Madrid, haciéndolos decorar por los mejores pintores 
y escultores. 
 
 Con estas pruebas de amor a la duquesa mezclaba el galante rey algunas 
intriguillas y pasatiempos caprichosos con las mujeres del estado llano, 
entreteniéndose por distracción en llenar de deshonor y de oprobio a las familias 
del pueblo. El rey se divertía, marcando con un sello infamante la memoria de 
aquel vicioso desenfrenado. Pero un día llegó a tropezar con un hombre que  no 
quiso siquiera ni honores a cambio de su honor, y que se vengó cruelmente de 
aquel tirano. Enamorado Francisco ciegamente de la hermosa Feronniere, y 
viendo que su marido se resistía al deshonor, la hizo robar por sus agentes; pero 
como en aquella época se enseñase terriblemente en Paris el venéro, llamado 
entonces mal de San Job, y contra el cual no se conocían medios curativos, el 
marido de la Feronniere paso una noche en un burdel, adquirió el mal y lo 
transmitió a su mujer, que murió a los tres meses, en medio de terribles 
sufrimientos, y habiendo inficionado al rey, que sufrió diez años el padecimiento, 
hasta bajar  víctima de él al sepulcro. 
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 Cuando el rey se vio asediado de sufrimientos, e imposibilidad de 
entregarse a sus desenfrenados placeres, se volvió taciturno, cruel y supersticioso, 
como si quisiera hacer pagar a los demás sus culpas propias, y erigiéndose en 
defensor de una causa que valía tanto como él, es decir, del catolicismo y del 
papa, la emprendió contra los secretarios de la reforma que cundía 
prodigiosamente por las provincias de Francia. Mandó quemar a un infeliz 
religioso dominico por haber defendido las doctrinas de Zwinglio, y acudió en 
procesión mas tarde su familia a prender fuego a la hoguera. Allí hizo el 
juramento solemne de enviar al cadalso a sus propios hijos si los creyera 
infestados de herejía, como después hizo en España Felipe II, y si este hizo 
inmolar secretamente a su hijo Carlos, Francisco I envió a la hoguera a un hijo 
natural llamado Doled, y tenido con una pobre joven del pueblo, a quien sedujo y 
abandonó después. 
 
 Desde entonces hasta el fin de su vida no descansó en persecuciones 
contra los protestantes, y tanto la capital como en las provincias se encendían sin 
cesar las hogueras para devorar millones de inocentes. De este número fueron de 
seis infelices calvinistas a quienes se acusó de haber hablado en términos 
irreverentes del santísimo sacramento, y a quienes se condenó a perecer en las 
llamas, sentándolos en un sillón que por un refinamiento de barbarie se subía y 
bajaba con el fin de aumentar los sufrimientos de la víctima. 
 
 Estos piadosos ciudadanos no impedían al rey ocuparse del interés de su 
familia, y con objeto de atraer al papa Clemente VII, y ponerle de su parte en la 
lucha que sostenía contra Carlos V y en la invasión que se proyectaba hacer en 
Italia, violando sus juramentos y la fe de los tratados, pidió y obtuvo para su 
segundo hijo Enrique la mano de Catalina de Médicis, sobrina de aquel pontífice, y 
heredera de todos los criminales instintos de su familia, con los cuales fue el 
azote de Francia, por no decir del género humano. 
 
 Hecho esto, empezó a poner por obra sus proyectos, e incendió la Italia 
aprovechando la ausencia de Carlos V, que se hallaba en África. Penetro en el 
Milanés, y en los primeros días obtuvo algunos triunfos, apoderándose de varias 
plazas; pero cuando llegaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estas noticias a Carlos V, volvió precipitadamente a Italia, y atravesando la 
Provenza con un ejército de cincuenta mil hombres, fue a poner sitio a Marsella. 
Francisco I envió contra su competidor al condestable Ana de Montmorency, el 
cual empleó contra los imperiales un género de guerra, de que se avergonzarían 
los pueblos mas salvajes. Taló, arrancó, devastó e incendió cuanto cubría la tierra 
en todo el país, desde la mas humilde mata hasta el mas espléndido edificio. De 
esta manera consiguió la retirada del emperador, pero hizo mil veces mas daño 
que este pudiera hacer, puesto que convirtió la Provenza entera en un desierto 
incendiado. 
 
 ¿Qué le importaba a Francisco I, ni a su general la existencia de una 
provincia entera? ¿Acaso, en opinión de los reyes y de sus satélites, los pueblos 
han sido nunca otra cosa que rebaños destinados a alimentar a los señores? 
 
 Pronto empezaron a resentirse los efectos de la mano de Catalina de 
Médicis en los sucesos de la corte. El primero fue el asesinato del delfín Francisco 
envenado por su copero, el italiano Montecuculi. Al principio se extendió el rumor 
de que el autor del crimen era Carlos V, opinión inverosímil, porque lo natural en 
tal caso hubiera sido que el emperador quisiera deshacerse el rey su rival, 
mientras que adelantaba poco sacrificando a su hijo mayor, que dejaba otro 
hermano. Puesto el asesino en el tormento hizo declaraciones que no se quisieron 
publicar ni escribir, condenándole inmediatamente. Las declaraciones descubrían 
a la verdadera culpable, Catalina de Médicis, que aspiraba al trono, y tenía por lo 
tanto un gran interés en hacer morir al delfín, porque su marido heredase la 
corona. 
 
 

VII 
 
 
 

 Habiendo hecho Carlos V podo después un viaje a Paris, parece que la 
duquesa de Etampes aconsejó a Francisco I se apoderase traidoramente de su 
huésped, a fin de anular el tratado de Madrid y obtener la devolución de Milán. El 
astuto Carlos llego a tener conocimiento de aquellos planes, y para conjurarlo 
trató de atraerse a la favorita, y lo consiguió empezando por regalarle un 
magnífico anillo que llevaba puesto. Hay quien asegura que llegó a reinar entre 
ellos gran intimidad, lo cual no es inverosímil atendido el estado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En que se hallaba el rey de Francia, devorado enteramente por el mal de San Job, 
e imposibilitando por consiguiente de comunicar con su antigua manceba. 
 
 Habiéndose encendido de nuevo la guerra entre España y Francia, Carlos V 
invadió la Champaña, tomó muchas plazas y se dirigió contra Paris. Incapaz el rey 
de tomar medida alguna para salvar el reino, dejó como siempre los negocios en 
manos de la duquesa de Etampes, la cual, según su opinión de algunos, había 
recibido del emperador la promesa formal de conservar su rango en la corte, 
cuando hubiera sido arrojado del trono Francisco I, y ocupase su puesto Carlos. Al 
estímulo de esta promesa, se agregaban los celos que sentía la favorita al ver el 
ascendiente que ejercía en el ánimo del viejo y disoluto rey la cortesana Diana de 
Poitiers, que fue sucesivamente manceba de Francisco y de su hijo Enrique II. 
 
 La favorita sin embargo desconfiaba de Carlos V, y creyó asegurar mejor su 
porvenir prostituyéndose al duque de Orleans, tercer hijo del rey; para quien 
obtuvo de este los mas altos empleos y una autoridad absoluta. Además, imaginó 
negociar el casamiento del príncipe  con una hija del emperador, a fin de asegurar 
mejor el triunfo del duque de Orleans, y su advenimiento a la corona en perjuicio 
de su hermano Enrique. Pero la ambiciosa y omnipotente querida de Francisco I 
no había contado con su enemiga que velaba en la sombra, y a quien así mismo 
devoraba la ambición. Catalina de Médicis tenía ya un pie en el trono, y no era 
mujer capaz de desistir fácilmente; así por mas sigilo y prudencia que desplegó la 
duquesa, Catalina penetró sus proyectos, y el duque de Orleans pereció 
envenenado, como su hermano el delfín Francisco. 
 
 Ajustada la paz entre España y Francia, Francisco I que veía acercarse el fin 
de su vida, quiso prepararse un buen recibimiento en el cielo, y no encontró mejor 
medio que emprenderla de nuevo con los herejes, decretando el exterminio de 
mas de diez mil familias de valdenses. Al efecto, reunió un cuerpo de tropas, al 
que agregó unos cuantos aventureros de Italia al mando del sanguinario baron de 
la Garde, y un cuerpo de soldados romanos pertenecientes al vice-legado en 
Aviñon, y lanzó aquellas hordas sobre las poblaciones habitadas por los valdenses. 
 
 <<Las casas de estos infelices, dice un historiador, fueron saqueadas, las 
mieses quemadas, las granjas destruidas, las cabañas arrasadas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y los habitantes que no pudieron huir su ancianidad, sus enfermedades u otro 
impedimento, fueron degollados o abrasados. Aquellos sicarios de la monarquía 
persiguieron a los infelices valdenses como fieras en los bosques y cavernas, 
donde se refugiaban, y no cesaron en su batida hasta acabar con la población por 
el hierro y el fuego. 
 
 
 >> En Merindal, don de no encontraron habitantes, arrasaron los edificios 
hasta el suelo; y habiendo hallado en las cercanías un niño, le colgaron de un 
árbol, y le despedazaron a cuchillas. En Cabrieres encontraron sesenta hombres y 
treinta mujeres que se habían encerrado en un  edificio resueltos a defenderse 
hasta morir; prometierónles la vida, no solo a ellos sino a cuantos habitaban la 
comarca; pero apenas se entregaron fiados en estas promesas, los soldados se 
arrojaron sobre los hombres, los encadenaron, los condujeron a un prado 
inmediato y los degollaron; y volviendo luego a las mujeres, las violaron y 
ultrajaron de la manera mas horrible, encerrándolas después en una granja que 
rodearon de paja y prendieron fuego, pereciendo aquellas infelices en las llamas. 
 
 >> En la villa de la Cotte, que se hallaba defendida por artillería, el baron de 
la Garde hizo uso de la misma estratagema, es decir que juró sobre la hostia no 
hacer ningún daño a los habitantes con tal que se rindiesen. Pero apenas se le 
hubieron entregado, mandó matar sin compasión a los hombres, y violar a todas 
las mujeres y niños, lo cual fue ejecutado con rigor inaudito. 
 
 >> De este modo fueron tratadas veintidos ciudades, villas y aldeas, y se 
calcula en diez mil el número de personas que fueron degolladas, ahogadas, 
despedazadas o quemadas, además de un gran número de niños que estrellaron 
contra las peüas o arrojaron desde las torres.>> 
 
 Tales fueron las últimas glorias de Francisco I, de aquel rey a quien algunos 
indignos escritores asalariados han llamado padre del pueblo, gloria de Francia y 
restaurador de las letras. Es verdaderamente inconcebible hasta que punto de 
infamia puede llegar la adulación. Llamar restaurador de las letras al que por un 
edico de 13 de enero de 1534 quiso suprimir la imprenta en todo el reino, y 
prohibió imprimir cosa alguna bajo las mas severas penas, debiéndose 
únicamente a la resistencia del parlamento el que aquel edicto no se convirtiera 
en el ley del Estado! Padre del pueblo al que dispuso las matanzas de los 
valdenses! Gloria de Francia al que la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deshonró ron el imperio de las prostitutas y con los continuos desastres militares! 
 
 ¿Pero como había de tener partidarios la monarquía si se hubiera escrito 
fielmente su historia? Solo enviando al verdugo a los escritores imparciales y 
comprando con el oro y las dignidades a los aduladores indinos, ha podido esa 
institución presentarse ante la posterioridad con el manto de justa y de paternal, 
mientras que en la realidad no ha sido nunca otra cosa sino el azote de los 
pueblos, la fuente y origen de todas su calamidades, el obstáculo eterno de 
progreso y cultura de las naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VII 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

Turbulento y corrompido reinado de Enrique II.- La favorita de Poitiers.- Crímenes 
de dicho reinado.- Intolerancia religiosa y crueldad de Enrique II.- Su trágica 

muerte. 
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 En esta penosa narración que forma la historia de las monarquías, no se 
hace sino salir  de un cuadro horrible, para contemplar otro mas horrible todavía. 
Así, después del calamitoso reinado de Francisco I, nos encontramos con el de su 
hijo y sucesor Enrique II, que a la edad de veintinueve años ocupaba el trono, 
teniendo a un lado su mujer, la envenenadora Catalina de Médicis, y al otro, la 
vieja cortesana Diana de Poitiers, manceba del hijo, después de serlo del padre. El 
primer acto de esta fue desterrar a la duquesa de Etampes, la cual desde 
entonces empleó gran parte de sus riquezas en obras de caridad, y especialmente 
en socorrer a muchos protestantes perseguidos. Cuéntase que en sus últimos días 
abrazó ella misma el protestantismo, tal vez por odio de Diana de Poitiers que era 
católica ferviente. 
 
 En cuanto a esta impúdica cortesana, inauguró su poder repartiendo todos 
los altos cargos y dignidades del Estado entre sus partidarios y hechuras, dispuso 
de las rentas públicas, y se erigió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Completamente en árbitra de los destinos de Francia. Apenas podía 
comprenderse el imperio que aquella mujer ejercía sobre Enrique a quien llevaba 
cerca de veinte años de edad, y solo podía explicarse aquel fenómeno, conociendo 
cuan maestra era en el refinamiento del vicio una mujer que, no obstante su edad, 
poseía el dos de encadenar a los hombres mejor que ninguna otra en aquella 
corte en que Catalina de Médicis tenía escuela de prostitución. 
 
 << Enrique II la amaba, dice Mezeray, porque era ardiente en el amor, y en 
sus furores de Mesalina, se entregaba a todos los extravíos de la imaginación mas 
desarreglada y a los mas mostruosos excesos. Temía tanto su majestad que se 
ignorase el exceso de su pasión o mas bien de su idolatría por Diana de Poitiers, 
que hizo poner en sus armas, en sus muebles, en sus vestidos y hasta en el froton 
de su palacio, la media luna, el arco y la flecha que la casta diosa había escogido 
por atributos.>> 
 
 Tal era el resorte sobre que giraban los destinos de Francia, y el poder de la 
favorita aumentaba con los refinamientos de sus vicios. La misma Catalina de 
Médicis tenía que doblegarse ante aquella omnipotente ramera, y aunque 
devorada de ambición y de envidia, procuraba ocultarla bajo una aparente 
ligereza, que al mismo tiempo  la permitía desquitarse de las infidelidades de su 
marido, entreteniéndose en dar bastados a Francia, de los cuales llegó a tener 
hasta diez. 
 
 El estúpido Enrique sancionaba cuantas disposiciones tomaba la favorita 
para dirigir el reino, porque tenía, dice Gapar de Saulx, señor de Tavannes, los 
mismos defectos que los antepasados, el alma débil y el cuerpo vicioso. Así se 
puede afirmar que aquel fue el reinado de la duquesa de Valentinois, del 
condestable de Montmoreney y del señor de Guisa, que se hallaban en posesión 
de todos los cargos y gobiernos mas importantes del reino. Nadie podía acercase 
al rey, sino con la aquiescencia de los Guisa o los Montomorency; unos y otros 
eran dispensadores de las recompensas y de los castigos, y no parecía sino que el 
rey y su manceba se habían propuesto repartirles la Francia en perjuicio de los 
hijos de Catalina de Médicis. 
Los Guisas se apropiaron los gobiernos de Borgoña y de Champaña, los títulos de 
general de las galeras y el coronel de la cabllería ligera; dieron a sus partidarios la 
lugartenencia del rey, el mando de las compañías de gendarmes, y gran número 
de empleos secundarios. Los Montmorency se apoderaron de los títulos de 
condestable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran maestre de Francia, almirante y coronel de infantería; se adjudicaron los 
gobiernos de la Guinea, el Languedoc, la isla de Francia y la provenza; confiaron a 
partidario suyos las capitanías de la Bastilla y del fuerte de Vincennes, el mando 
de la plaza de Baulogne y el de treinta compañías de gendarmes; y todo porque la 
señora de Valentinois quería tener por amantes a los dos jefes de aquellas 
poderosas casas.>> 
 
 Para satisfacer la codicia y alimentar el lujo de tanto parásito fue preciso 
aumentar los impuestos, y esto se hizo de un modo tan exorbitante que un gran 
número de campesinos abandonaron sus tierras y afluyeron a Paris. Con este 
motivo la población de la capital se acrecentó de un modo extraordinario, hasta el 
extremo de que el rey tuvo que publicar en 1549 un edicto finado sus límites. 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 

 En este mismo año se cometió uno de los mayores crímenes que señalaron 
aquel reinado, y fue la condena del mariscal de Biez y de su yerno Coucy Vervins. 
El mariscal era un anciano y braco militar que había encanecido al servicio de su 
país, y había merecido el honor de mandar los cien hombres de la compañía de 
Bayardo. Pero poseía considerables riquezas que excitaron la codicia del 
condestable y de la favorita, y esta fue la causa de su perdición. Se formó causa a 
su yerno porque había entregado al enemigo, en el reinado anterior, la palza de 
Boulongne, que mandaba, contra la opinión de sus oficiales, y se supuso que el 
mariscal había sido el que se lo aconsejó; y sin mas pruebas fueron ambos 
sentenciados a la pena capital, confiscándose sus bienes en favor de la duquesa 
de Valentinois y el condestable Ana de Montmorency. 
 
 No obstante, aquella sentencia pronunciada por jueces inicuos vendidos a 
la corte, produjo un gran movimiento de indignación en todos los ánimos, y el rey 
se creyó en la necesidad de perdonar al inocente. Pero su perdón fue mas cruel 
que la sentencia, porque obligó al infeliz anciano a presenciar la ejecución de su 
yerno, de cuta sangre quedó cubierto; y después de degradarle de todos sus 
honores y títulos, le encerraron en el castillo de Loches, donde murió después de 
un doloroso cautiverio. 
 
 Cuando se considera que estos crímenes se han cometido en infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Número solo por saciar de riquezas a las prostitutas y favoritos  de los reyes , es 
imposible dejar de sentir el odio mas sangriento contra esa institución inicua. En 
el reinado siguiente se rehabilitó la memoria de aquellas desdichadas víctimas de 
Enrique II y de su manceba. Reparación tardía, que demuestra cuantos peligros 
corren los ciudadanos bajo el gobierno de los monarcas que tienen en sus manos 
los medios de corromper a los jueces y hacerles dictar sentencias injustas. 
 
 
 Poco tiempo después de aquellos asesinatos jurídicos, hizo Enrique II un 
viaje por las provincias, acompañado por supuesto de la duquesa y de su corte. 
Por donde quiera que pensaba aquella comitiva, dejaba un rastro como el de una 
nube de langostas arrancando a los pueblos cuanto poseían y sumiéndolos en la 
miseria. Las ciudades de Angulema y Burdeos, y algunas otras de las demás 
provincias, no pudiendo sufrir las rapiñas de la corte, se sublevaron y degollaron a 
los recaudadores de los impuestos. 
 
 Enrique trató de calmar la exasperación del pueblo, y envió a Tavannes con 
el encargo de dar todo género de satisfacciones a los insurrectos, y prometerles 
disminuir los impuestos con tal que dejaran las armas. Cometieron estos la 
imprudencia de fiar en la palabra  del rey, y entregando las armas volvieron a sus 
hogares. Entonces acudió el condestable de Montmorency al frente de una 
soldadesca feroz, taló toda la Guinea, saqueó y quemó las aldeas, degolló a los 
labradores, tomó posesión de Burdeos , como de una ciudad enemiga, rasgo las 
cartas de fueros, disolvió  el parlamento, se llevó las campanas, y envió al cadalso, 
sin formación de causa, a un gran número de magistrados y ciudadanos 
sospechosos de haber tomado parte en la insurrección. 
 
 Viéndose objeto del odio público en provincias como en Paris, se volvió a la 
capital, decidido a hacer olvidar sus crímenes pasados en otros nuevos. Publicó 
edictos contra los blasfemos, condenándolos al suplico de los asesinos, y concedió 
alos prebosyes de los mariscales de Francia el derecho de juzgar sin apelación. 
Restableció las bárbaras disposiciones de Francisco I contra los impresores y 
libreros, y obligo al célebre Roberto Estienne, que había por desgracia suya 
merecido la protección de la duquesa de Etampes y de Margarita de Valois, ambas 
enemigas de Diana, a destruir sus prensas y expatriarse para librarse de la 
hoguera, que había merecido por ser editor de una Biblia aumentada con una 
doble versión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Latina y notas de Vatable, restaurador de la lengua hebrea en Francia. 
 
 La Sorbona denunció el libro como herético, y Roberto se refugió en 
Ginebra, donde abrazó públicamente la reforma y publicó un libro contra sus 
perseguidores. Gran pérdida fue para el progreso de las ciencias en Francia la 
emigración de aquel hombre ilustre en sostener a gran número de sabios, no solo 
de Europa, sino de Asia y África. 
 
 

III 
 
 
 
 

 Renováronse luego las leyes de San Luis y de Felipe de Valois contra los 
herejes, prohibiéndose admitir a oficial alguno militar o civil, magistrado ni 
profesor que no hubiera hecho sus pruebas de ortodoxia. Llenáronse los calabozos 
de luteranos y calvinistas, y temiendo que los inquisidores no fueran bastante 
aprisa para condenarlos, se instituyeron tribunales especiales, escogiendo para 
formarlos a los clérigos mas fanáticos, corrompidos y crueles. Cuando hubo cierto 
número de condenados a la hoguera, se celebró una fiesta a que asistió el rey, 
entre su manceba y su mujer, el santísimo sacramento y las comunidades 
religiosas, que aullaban cánticos de muerte. A fin de prolongar el espectáculo, se 
colgó a las víctimas con cadenas de una viga que se movía como una balanza y 
permitía meter y sacar en el fuego al sentenciado, haciendo mas largo su suplicio. 
Dícese que Enrique II conservó mucho tiempo la impresión del espanto que le 
causaron los gritos y sufrimientos de una de las víctimas; pero no por eso dejó de 
seguir sacrificándolas a millares para satisfacer el fanatismo de su manceba, que 
pensaba de este modo hacerse perdonar sus pecados. 
 
 Mientras aquella cínica cortesana mostraba tal encarnizamiento contra los 
protestantes, seguía dispensando su protección a los qye saqueaban al pueblo y 
partían con ella el fruto de sus rapiñas. Uno de estos era el presidente del ribunal 
de cuentas, llamado Allamand, cuyas concusiones duraron por espacio de 
veinticinco años, el parlamento de Paris, a pesar del respeto que debía inspirar 
quien gozaba tan alta protección no pudo resistir a las quejas que de todas partes 
se alzaban contra él, y citándole a su barra, le juzgó y condenó a la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pena de horca y la restitución de las sumas robadas; Diana de Poitiers, que desde 
un principio apareció complicada en el proceso, fue igualmente condenada a 
restituir grandes cantidades. Pero intervino el rey, anuló ambas sentencias, y 
disolvió el tribunal del parlamento, haciéndole , haciéndole invadir por la fuerza 
armada. 
 
 Mientras Enrique perseguida en su reino a los protestantes, se aliaba con 
los de Alemania contra el emperador, negaba al papa el dinero de San Pedro, y 
trataba de encender nuevamente la guerra en Italia, solo por dar un mando al 
mariscal de Brissac, faorito de Diana de Poitiers. Pero solo consiguió, como Luis 
XII y Francisco I, sufrir derrotas y tener que repasar los Alpes en vergonzosa fuga. 
Invadió luego el Brabante a sangre y fuego, pero también se vio obligado a firmar 
una tregua de cinco años como Carlos V. muerto este, y encendida de nuevo la 
guerra con su hijo Felipe II, los ejércitos franceses sufrieron la sangrienta derrota 
de San Quitin, donde pereció su infantería y lo mas escogido de su nobleza. 
 
 Aquel  desastre produjo en Francia gran consternación; reunidos los 
Estados generales, nombraron lugartenientes general del reino al duque Francisco 
de Guisa, y votaron impuestos extraordinarios, siendo, como siempre, en  último 
resultado, el pueblo quien pagaba las faltas y crímenes de sus gobernantes. 
 
 Después de aquellas desastrosas guerras, Diana hizo ajustar  el 
casamiento del delfín Francisco, hijo de Enrique II, con María Estuardo. Enrique 
hizo además con Felipe II la paz de Cateau Cambresis, dando mujer al rey de 
España a su hija Isabel, y haciendo ambos el convenio de ayudarse mutuamente 
para exterminar a los protestantes. En efecto, poniendo por obra su propósito 
publicó los salvajes decretos de Ecouen, que condenaban a la hoguera a los que 
eran simplemente sospechosos de herejía, y prohibiendo  severamente a los 
parlamentos templar el rigor de aquel atroz decreto. 
 
 No es posible saber  hasta donde hubiera llevado sus crueldades a no 
detenerle la muerte. Sabido es que en un torneo en que se empeñó en romper una 
lanza con el señor de Montgomery, la astilla de la lanza de este le penetró por el 
ojo derecho saliendo por el oído, y librando a Francia de su tiranía tres días 
después. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VIII 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 
 

Como comenzó el despótico reinado de Francisco II bajo la tutela de su odiosa 
madre Catalina de Médicis.- Poder de los Guisas.- Conjuración de Amboise.- 

Atrocidades y matanzas.- Prematura muerte de Francisco II.- Sucédele su hermano 
Carlos IX.- Guerra civil religiosa. 
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 La muerte de Enrique II ocasionó el cambio que era de esperar, y así fue 
que aún no se le había dado sepultura, cuando su viuda Catalina de Médicis, 
arrojando la máscara que las circunstancias la habían obligado a llevar, tomo la 
actitud de la reina, e intimó imperiosamente a la duquesa de Valentinois la orden 
de restituir las alhajas de la corona que había robado, y retirarse al castillo de 
Anet, donde acabó sus días. 
 
 
 Al reinado vergonzoso de la favorita, sucedió el reinado cruel y espantoso 
de Catalina que al punto descubrió todo lo odioso de su carácter. Su poder era 
ilimitado, porque no podían disputársele, ni su hijo Francisco II, rey de diez y seis 
años, educado en las mas profunda ignorancia y enervado por los vicios; ni los 
hermanos de este que eran niños; ni la reina María Estaurdo, que se hallaba 
entrega a sus relaciones adúlteras con el cardenal de Lorena su tío. 
Las únicas personas que podían crearle obstáculos eran los Guisas, y para 
evitarlos resolvió darles participación en el gobierno,  confiando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al cardenal la superintendencia de Hacienda, y al duque Francisco el mando y 
organización del ejército. 
 
 
 Las Guisas secundaron perfectamente a la reina madre, destruyendo la 
justicia, viciando las antiguas instituciones y corrompiendo costumbres; alejarse 
de los altos cargos y de la corte a todos los que pertenecían al reinado anterior, y 
comprendiendo en la proscripción a los príncipes de la sangre, Antonio de Borbón 
rey de Navarra, y su hermano Enrique de Conde. Estos que comprendían los 
planes ambiciosos de los Guisas, organizaron un partido de todos los grandes del 
reino contra ellos y contra Catalina. 
 
 La lucha tomó carácter religioso, y entonces las dos reinas, así como el 
cardenal y su hermano, renovaron las persecuciones contra los protestantes. 
Restableciendo los edictos de Enrique II, hicieron condenar al fuego a Ana 
Dubourg y demás consejeros del parlamento presos desde el anterior reinado; 
después establecieron en todas las ciudades tribunales especiales, a los que se 
dio el nombre de cámaras ardientes, porque hacían quemar vivos a los 
sospechosos de herejía o de enemigos de los Guisas. Estas cámaras ardientes 
llegaron  a ser un objeto de espanto para todas las gentes honradas, aún cuando 
fueran católicos, porque los que formaban parte de aquellos tribunales atroces se 
introducían en las casas, las registraban, exigían sumas crecidas, y violaban a las 
mujere3s que encontraban. 
 
 Entre tanto, el imbécil rey vivía miserablemente vagando de una en otra 
residencia, rodeado siempre por loso Guisas, cuyo poder siempre creciente 
amenazaba al de la misma Catalina. Ante el peligro común se unieron todos los 
partidos y se organizó la célebre conjuración de Amboise. Créese que Catalina 
tenía alguna participación en ella; lo cierto es que un calvinista llamado le Camus 
pudo acercarse a ella, y entregarla una memoria relativa a los proyectos de los 
conjurados. Sorprendida por María Estuardo, entregó el papel  a esta, la cual la 
llevó al de Lorena, y al punto se empezaron los procedimientos para averiguar los 
hechos. Le Camus, no obstante, murió en el tormento sin hacer revelación alguna. 
 
 El alma de la conjuración era Godofredo de Boni señor de la Renaudie, y el 
objeto era arrancar el poder a los Guisas, para lo cual debían los conjurados 
dirigiese inopinadamente contra la ciudad de Amboise donde se hallaba el rey. La 
prisión de le Camus y sobre todo las revelaciones de la mujer de Pedro de 
Avenelles, abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Paris, en cuya casa se habían celebrado reuniones, pusieron a la corte al 
corriente de la conjuración. Como esta era de grandes proporciones, se quisieron 
tentar medios conciliatorios, y Catalina obtuvo de su hijo Francisco II un edicto en 
favor de los calvinistas. 
Pero María Estuardo y sus tíos los Guisas le hicieron expedir otra orden mandando 
que los principales diputados protestantes se presentaran en Amboise, para 
comunicarles las disposiciones tomadas en su favor. 
 
 Resistiéronse estos  temiendo una traición, pero Jacobo de Saboya, duque 
de Nemours, se prestó a ser instrumento de aquella infame alevosía, y 
dirigiéndose solo y sin escolta al castillo de Noyzé, donde se hallaban los 
protestantes, para inspirarles confianza, consiguió llevarlos consigo a la presencia 
del rey. Pero apenas hubieron penetrado en Amboise, fueron presos, encerrados 
en calabozos y sometidos a horribles tormentos, algunas veces en presencia del 
rey y de las damas de la corte, que gustaban mucho de aquellos espectáculos. << 
Unos, dice Vieilleville, fueron ahorcados, otros quemados, tres o cuatro enrodados, 
y los demás decapitados. Todos sufrieron la muerte con heroica constancia, sin 
lanzar una queja, y limitándose a maldecir al duque de Nemours, que los había 
entregado.>> 
 
 Sabedor de aquella atrocidades, la Renaudie trató de dar un golpe de mano 
y apoderarse de Amboise; pero antes de conseguirlo, fue muerto en un combate, y 
su cadáver llevado a Ambouse y colgado de una horca. Libres ya los Guisas de 
aquel temible enemigo, continuaron las ejecuciones, sin cuidarse de la amnistía 
que se había decretado, y por sus ordenes se hizo una matanza espantosa de 
hugonotes, ahorcando a los unos y precipitando a otros en el Loira. 
  
 
 

III 
 
 
 

 No contentos con deshacerse de sus enemigos mas humildes, se atrevieron 
a pedir al rey las cabezas del rey de Navarra y del príncipe de Condé,  y apoyados 
por su sobrina María Estuardo, obtuvieron del rey la promesa de aprovechar la 
primera ocasión para deshacerse de ellos príncipes. Estos, sin embargo, llegaron a 
saber lo que pasaba, y Enrique de Condé. Presentándose un día en la corte, retó 
públicamente al que tuviera alguna acusación que hacerle, a lo cual no se 
atrevieron los Guisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pero ya que no podían perseguir de frente a los hugonotes, pudieron 
persuadir al rey a que organizase los tribunales de la Inquisición como en España, 
y al efecto se publicó el famoso edicto de Romoratin, por el cual se concedía a los 
objetos la facultad de juzgar y castigar los crímenes de herejía. Aquel decreto 
sublevó a todos los protestantes de Francia que resolvieron resistirle con las 
armas. 
 
 Habiéndose reunido una asamblea de notables en Fontainebleau, para 
tratar las cuestiones que agitaban al reino, el almirante Coligny, que profesaba las 
doctrinas de Calvino, obtuvo de los que no se persiguiese a sus correligionarios 
hasta que un concilio nacional resolviese lo mas oportuno. Convocóse entonces a 
los estados generales en Orleans, bajo pretexto  de consultar a la nación sobre tan 
graves asuntos; pero en realidad para facilitar a los Guisas el medio de cometer 
otra nueva infamia. En efecto, llamados allí, entre otros, los príncipes de Borbón, 
fueron presos apenas llegaron, y el príncipe de Condé fue condenado a muerte. 
 
 No bastaba esto a los Guisas, que deseaban deshacerse del rey de Navarra, 
y a fuerza de incitar a Francisco II, le arrancaron la promesa de matar a puñaladas 
a su primo; pero en el momento de llevar a efecto el crimen, el miserable rey tuvo 
miedo, y gracias a su cobardía se salvó Antonio de Borbón. La ejecución de su 
hermano Enrique de Condé se acercaba y era inútil cuanto se había hecho por 
salvarle, cuando de repente se mandó suspender por hallarse el rey  enfermo. Diez 
días después murió, y su muerte causó tal consternación en la corte, que nadie 
pensó en tributarle las honras fúnebres, y su cuerpo fue llevado a Saint- Denis, sin 
mas acompañamiento que dos gentiles- hombres, antiguos ayos del difunto, y el 
obispo de Senlis que era ciego- 
 
 Afirman algunos historiadores que Francisco II fue muerto por su ayuda de 
cámara, el cual había impregnado su gorro de dormir con un veneno muy activo 
en el sitio que tocaba con una fístula que tenía en el oído, y que Catalina de 
Médicis había preparado aquel crimen, para hacer pasar la corona a su hijo 
segundo, que no tenía mas de once años de edad, y así podía gobernar sola. Lo 
cierto es que ella sola ganaba en aquel suceso, que destruía la influencia  de los 
Guisas, y quitaba a los príncipes hugonotes todo pretexto de guerras,  y por otra 
parte se observó que no dio muestras de dolor alguno por la pérdida de su hijo, 
ocupándose únicamente en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar medidas para que nadie  pudiera disputarla el poder. 



 
 Envió el parlamento una carta del nuevo rey Carlos IX, en la que este 
rogaba a su madre tomara las riendas del gobierno; y el parlamento respondió 
que daba gracias a Dios por haber inspirado al joven rey tan sabia resolución. 
Catalina, sin embargo, juzgó prudente no ejercer exclusivamente la autoridad; y 
comprendiendo que le convenía tener de su parte a los hungonotes, nombró 
lugarteniente general del reino al rey de Navarra, mandó poder en libertad al 
príncipe de Condé, y ordenó  que le declarasen incocente los mismos jueces que le 
habían condenado a muerte. Restableció en sus cargos y dignidades a muchos 
otros hugonotes que habían estado perseguidos bajo el reinado de Francisco II, y 
por fin atrajo a su causa a toso los jefes del partido hugonote, prometiéndoles que 
no volviera a perseguir a sus correligionarios. 
 
 En cuanto a los Guisas, se vieron obligados a sostener el partido de la reina 
madre, por temor de que la regencia fuese a manos de los príncipes  de la sangre; 
accedieron a enviar a Escocia a María Estuardo que hacía sombra a Catalina; y por 
último, viendo que su influencia en la corte era ya nula, abandonaron a Orleans, 
retirándose el cardenal a su abadía de Noirmontiers, y su hermano a Paris a 
intrigar con los católicos contra los protestantes 
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 Catalina, que se había quedado sola en los estados generales con el rey de 
Navarra y su hermano Condé, no tardó en hacerse poseedora de todos los planes 
de estos por medio de dos de sus damas de honor, llamadas Isabel de la Tour, y la 
señorita de Rouhet; hizo a la primera querida de Luis de Condé y a la segunda del 
rey de Navarra; y cada día las dos reinas, después de pasar la noche con sus 
amantes, iban a referir a Catalina los secretos que le habían arrancado. Este 
medio fue ineficaz con el condestable Montmorency, viejo helado por los años, y 
fanatizado por los curas. La reina, viendo que no podía atraerle, le mandó alejarse 
de la corte, lo cual hizo él, dirigiendo amenazas a Catalina y echándola en cara su 
benevolenvia con los protestantes. Después fue a reunirse con el duque de Guisa, 
y formo con este y el mariscal de Saint- André el triunvirato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Famosos que, bajo el pretexto de extirpar la herejía, trataba de hacerse dueño dle 
reino. 
 
 Juntos aquellos  tres ambiciosos publicaron un manifiesto llamado a las 
armas a los buenos católicos contra los hungonotres a quienes la reina madre 
había entregado el gobierno del reino. Catalina se presentó como mediadora entre 
los dos partidos, y convocó en Poissy una asamblea de prelados católicos y 
ministros protestantes para arreglar aquellas contiendas religiosas. La asamblea 
cumplió tan bien su misión conciliadora, que hizo estallar la guerra civil en todo el 
reino. Catorce  ejércitos católicos  y protestantes salieron a campaña, y 
empezaron a degollarse a los gritos de ¡viva a la misa! O ¡Viva Calvino! 
 
 Y lo mas terrible de aquellas luchas, era que en ellas, el padre peleaba 
contra el hijo, el hermano contra el hermano; y las mujeres y los ancianos que se 
quedaban en las poblaciones, no se atrevían a desear la victoria de ninguno de los 
dos bandos, porque en cualquiera de ellos que fuera vencido, tenían víctimas que 
llorar. 
 
 Habíanse toro los lazos de afección y parentesco, y no parecía sino que los 
franceses se había convertido en bestias feroces, puesto que a porfía degollaban, 
violaban, saqueaban e incendiaban. Tales han sido siempre las guerras de 
carácter religioso, y por lo mismo siempre que los soberanos y magnates han 
deseado exterminar a los pueblos lanzándolos unos contra otros para servir  a su 
ambición, han procurado excitar ese fanático sentimiento en las multitudes. 
 
 Por fin Francisco de Guisa, jefe del partido católico, pudo apoderarse de 
Carlos IX y del rey de Navarra, y con esto el triunvirato católico pudo dictar leyes al 
país. En una gran batalla que dieron contra los hugonotes, tomaron por asalto a 
Rouen, pereciendo Antonio de Borbón, que había consentido en pelear contra su 
hermano y sus correligionarios. En otra batalla dada delante de Dreux, perdieron 
los católicos al mariscal de Saint- André muerto, y al condestable de Montmorency 
prisionero. Los reformados perdieron a muchos de los suyos, y Condé cayó 
prisionero de los católicos. 
 
 Francisco  de Guisa fue por tercera vez nombrado lugarteniente general del 
reino, y el cardenal de Lorena volvió a la corte mas poderoso que nunca. Pero 
Catalina, que veía escapársele la autoridad para ir a manos de sus enemigos, 
resolvió acabar con ellos, y dos meses después hizo asesinar a Francisco de Guisa 
por un caballero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bugonote llamado Poltrot de Mercy. En seguida se apresuró a hacer la paz con los 
hugonotes,  y a fin de que nadie pudiera en adelante disputarla el poder, hizo que 
el parlamento declarase mayor de edad a Carlos IX, que apenas tenía trece años, 
y obtuvo de él que la confiase la administración civil y militar de sus estados. De 
esta manera aseguraba en sus manos una dominación que debía ejercer sin rival, 
y ocasionando a la Francia calamidades sin cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IX 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Relajación de Catalina de Médicis.- Como educo a su hijo Carlos IX.- Proyectos de 
aquella corte de exterminar a los protestantes.- Matanza de San Bartolomé.- 
Increíble cinismo del rey.- Extraña enfermedad de que murió este monstruo. 

 
 
I 
 
 
 
 

 Luego  que Catalina de Médicis se vio soberana absoluta del reino, se 
ocupó principalmente en buscar los medios de dominar siempre a sus hijos, 
enervándolos por medio de los vicios y la relajación. Se fue a vivir al Louvre, con 
sus damas de honor, y multiplicó los festines, los bailes, las cacerías y las orgías, 
en términos que Carlos IX y sus hermano no tuvieron tiempo para pensar en otra 
cosa. De semejante educación resultó que Carlos IX a la edad de quince años 
había perdido todos los buenos instintos del hombre, y era una especie de 
lobezno, sediento de sangre y de vicios. Entonces su madre le creyó digno de 
recibir la confidencia de sus proyectos de exterminio de los protestantes, y le llevó 
consigo a Bayona para arreglar con Felipe II y con el duque de Alba, l amanera de 
llevar a cabo aquella empresa. 
 
 El viaje y la permanencia en Bayona se celebraron con grandes y 
espléndidas fiestas, a las que fueron siempre invitados los hugonotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para engañarlos mejor y no dejarles adivinar lo que se tramaba contra ellos. sin 
embargo, Carlos menos hábil que su madre en el disimulo, dejó mas de una vez 
traslucir su encono, y fue bastante para que el príncipe de Condé y el almirante 
Coliguy, empezaran a concebir temores, confirmados también por las noticias que 
recibían en Teodoro de Beza, sucesor de Calvino en Ginebra, acerca de las 
matanzas de los Países Bajos, de sus proyectos sobre Suiza, y de las 
maquinaciones que se urdían entre las cortes de Roma y Francia. 
 
 Entonces los hugonotes pensaron en prevenirse; levantaron tropas, pidieron 
auxilio a los príncipes protestantes de Alemania y a Isabel de Inglaterra, y trataron 
de dar un golpe de mano apoderándose del rey que se hallaba en Monceaux; pero 
no pudieron lograrlo, y solo dieron un combate en que murió el condestable Ana 
de Montmorency. A fin de conocer de una vez las disposiciones de la corte, pidió 
Condé el cargo de condestable, que le fue negado. 
 
 No obstante como no entrase en los planes de Catalina romper 
abiertamente con los hugonotes, fingió intenciones pacíficas, y hasta hizo la 
comedia de pedir satisfacciones a España por sus preparativos de guerra, 
mientras enviaba emisarios secretos a fin de que Felipe II  no tomase por lo serio 
aquella farsa. 
 
 Condé cayó en el lazo, pero no así Coligny, que descubrió la trama, siendo 
indispensable volver alas armas. Peleóse con encarnizamiento, y los hugonotes 
volvieron a obtener un edicto de pacificación, que a los pocos meses fue 
revocando por el rey, y reemplazado por un ejército de ochenta mil hombres al 
mando del duque de Anjou (después Enrique III) y de Enrique de Guisa el 
Acuchillado. Empezó la campaña con la batalla de Jarnac, en que fue muerto 
Condé, y a esta siguió la de Moncontour, que acabó de desmoralizar a los 
hugonotes. Por fortuna, el rey, envidioso de su hermano, le separó del mando del 
ejército, hizo cesar las hostilidades, y ofreció a los reformados la paz con unas 
condiciones que de ningún modo podían esperar. Esto mismo les hizo sospechar 
una traición, y nunca se presentaron en la corte sin grandes precauciones. 
 
 
 Con el fin de vencer la desconfianza de los hugonotes, Catalina se decidió a 
concertar el casamiento de Enrique de Navarra, jefe de los calvinistas desde la 
muerte del príncipe de Condé, con Margarita su hija, princesa tan desacreditada, 
que en la corte se decía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Públicamente que a la edad de doce años había sido querida de un ayuda de 
cámara y de un capitán de guardias, a mas de sus tres hermanos Carlos IX, el 
duque de Anjou y el de Alenzón. Asegurábase igualmente que el odio del duque de 
Anjou al de Guisa era motivado por los celos que causaba a aquel la pasión de 
Margarita hacia este. Por fin, sus desórdenes eran tan públicos, que Carlos IX 
decía a propósito del proyectado casamiento: << Al dar mi hermana Margarita al 
príncipe de Bearn, se la doy a todos los hugonotes del reino.>> 
 
  
 
 

II. 
 
 
 

 Acepto gozoso Enrique de Borbón aquel partido, y se apresuró a venir a la 
corte; y Enrique de Condé, siguiendo su ejemplo, pidió por esposa a María de 
Cléveris, hermana del duque de Guisa. Todo parecía revelar que se había ajustado 
una paz duradera entre ambos partidos; los hugonotes se dejaron por fin 
sorprender y volvieron todos a la core. El mismo Coligny se dio por vencido, mucho 
mas cuando al llegar a la capital recibió mil caricias de Catalina, y no menos de 
Carlos IX, que le llamó padre, y le dijo con doblez feroz: << Ya os tengo aquí, y no 
podreis escaparos cuando se os antoje.>> 
 
 
 Hubo algunos sin embargo, que no se dejaron sorprender, y predijeron que 
bajo aquella aparente cordialidad se ocultaban grandes catástrofes para el 
porvenir. La reina de Navarra, Juana de Allbret, que fue  a Paris a asistir a las 
bodas de su hijo, y cuya perspicacia inspiraba temores a Catalina, pereció 
envenenada; pero ni este acontecimiento pudo abrir los ojos a Enrique de Navarra 
ni a Coligny; tan fascinados se hallaban con los favores de la corte. Ni la vuelta a 
la corte del duque de Guisa, el de Montpensier, el de Nevers y otros de su partido, 
ni el ver en los desposorios de Enrique  las banderas de Jarnac y de Moncontour, 
nada bastó para desengañar a aquellos ilusos que crían en la buen afe de un rey y 
de sus cortesanos. 
 
 El mismo día del casamiento de Enrique de Borbón, se decidió en palacio el 
asesinato de Coligny, y en efecto al retirarse a su casa aquella noche recibió un 
tiro de arcabuz, que le disparó desde una ventana del claustro de San German L´ 
Auxerrois, Nicolás de Souviers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Señor de Maurenert, matón asalariado del rey, y enviado allí por el duque de 
Guisa. El almirante gravemente herido, no murió sin embargo, y recibió la visita y 
felicitaciones del rey y de su madre, los cuales al saber  que no había muerto, 
creyeron prudente seguir disimulando. Sin embargo, aquel suceso dio ya la voz de 
alarma a los hugonotes, y empezaron a pensar en alejarse nuevamente de la 
corte. 
 
 
 Catalina y su hijo, al saberlo, comprendieron que si no apresuraban el plan, 
iban a escapárseles las principales víctimas; y al efecto llamaron al Louvre al 
mariscal Tavannes, y otros muchos nobles, dispuestos a toda clase de crímenes; 
raza que existe en todas épocas, como azote de las naciones, y de que no se verán 
libres los pueblos mientras no acaben con los tronos para siempre. Allí se trató del 
asesinato del almirante, de Enrique de Navarra, de Conde y de todos sus 
partidarios, y como alguno manifestase escrúpulos, Carlos IX empezó a proferir 
blasfemias, y cortó la cuestión exclamando: << Quiero no solo la muerte de 
Coligny, sino la de todos los hugonotes de Francia, hombres, mujeres y niños, a fin 
de que no quede ni uno que pueda quejarse de los demás. Que se disponga todo 
lo necesario para ejecutar mis ordenes.>> 
 
 Pronunciada esta horrible sentencia, se separó el conciliábulo, y quedaron 
en reunirse al día siguiente para discutir los medios de reunir a todos los 
calvinistas en un barrio, como en una red. Para conseguirlo, envió el rey un recado 
a Coligny, advirtiéndole que desconfiara de los Guisas, y aconsejando a todos los 
protestantes que no se agruparan en trono del almirante o en los alrededores del 
Louvre. Tomadas estas medidas, solo faltaba fijar el día y hora de la matanza; 
Carlos IX fue quien indicó la noche de la víspera de San Bartolomé, día 24 de 
agosto de 1572. 
 
 Este acuerdo se tomó en el palacio de las Tullerías, que acababa de 
construir Catalina de Médicis, con el concurso de cortesanos, mendigos, clérigos y 
verdugos. El duque de Guisa se encargó de matar a Coligny; el mariscal Tavannes 
tomó a su cargo la dirección general, presentando al rey al preboste de los 
mercaderes, y a los jefes de las compañías de las milicias, para recibir sus 
ordenes verbales. Algunos quisieron hacer observaciones, pero el rey les impuso 
silencio con ordenes y amenazas, a lo cual no tuvieron que contestar. Carlos IX les 
advirtió que la campana del palacio daría la señal, y le mandó llevar por distintivo 
un lazo blanco en el brazo izquierdo, y una cruz blanca en el sombrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 
 
 
 
 

 Llegó por fin la noche fatal, y después de una fiesta en palacio, en que el 
rey se mostró muy amable con los señores protestantes, se retiró a sus 
habitaciones, a donde acudieron sus hermanos. Catalina, los Guisas y Tavannes, a 
recibir sus últimas ordenes. Preséntase en seguida las compañías de guardias, 
son situadas en las inmediaciones de la casa del almirante, y en las calles del 
barrio, que ocupaban los hugonotes, ocupaban sus puestos todas las bandas de 
asesinos; hace el rey la señal, suena la  campana, y la matanza comienza. 
 
 <<Todos se cruzan, se mueven, se excitan, dice Tavannes en sus Memorias; 
inúndanse de sangre de sangre las calles; cúbrense de cadáveres las plazas; 
resuenan por todas partes alaridos terribles, helando de espanto a los mismos 
autores de la matanza, a Carlos IX y Catalina.>> 
 
 Enrique de Guisa, que se había ya encaminado a la casa del almirante, 
envía a un criado suyo llamado Besme, el cual seguido de una tropa de asesinos, 
penetra en las habitaciones del almirante, le encuentra en pie, aunque débil por 
sus heridas interiores, y le atraviesa tres estocadas; otro le dispara una pistola en 
ele pecho, y un tercero remata con su daga. En seguida, le arrojan al patio, donde 
espera el duque de Guisa impaciente, y cuando a la luz de una antorcha es 
cerciorado de que es su enemigo, se aleja seguido de sus sicarios a continuar la 
matanza. 
 
 Mientras tanto, los pelotones de asesinos atribuidos por Tavannes llevaban 
por doquiera la carnicería y la desolación. La soldadesca desenfrenada no 
perdonaba edad ni sexo, nadie encontraba piedad en aquellos malvados, y no se 
oía mas que el ruido de las armas, el galopar de los caballos, los tiros de arcabuz, 
voces de hombres que pedían misericordia, lamentos de madres intercedían pos 
sus hijos, alaridos de doncellas que clamaban gracia a sus verdugos, sarcasmos y 
blasfemias por curas y frailes, los cuales con el crucifijo en un amano y el puñal en 
la otra, guiaban a las turbas fanáticas excitándolas al exterminio de los herejes en 
nombre del papa. 
 
 Como los asesinos, en su furor ciego, dejasen  a algunos con vida todavía, 
los duque de Montpensier, de Guisa, de Agualema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Nevers, el mariscal de Tavannes y otros muchos señores católicos, recorrían las 
calles y plazas haciendo rematar a los heridos. Como algunos trataban de 
refugiarse en el arrabal de San Germán, donde no habían penetrado los asesinos, 
y atravesaran el río a nado, Carlos IX se instaló en un balcón del Louvre y se 
entretuvo en disparar un arcabuz contra los fugitivos, hiriendo o matando un gran 
número . el mariscal de Tesse, que vivía en tiempo de Luis XIII, afirma haber 
conocido a un caballero centenario ya, que había sido el que cargaba el arcabuz 
de Carlos IX en aquella horrible noche, y refería espantosos pormenores de la 
matanza de San Bartolomé. 
 
 En el mismo palacio de Louvre se cometieron muchos asesinatos; Enrique 
de Navarra y el príncipe de Conde fueron respetados para que sirvieran de 
rehenes, en caso de que no saliera bien el golpe; pero muchos caballeros de la 
comitiva de uno y otro fueron muertos a puñaladas en sus lechos y en brazos de 
sus mujeres. Un caballeroo hugonote llamado Tejan, cubierto de heridas y 
perseguido, solo pudo salvarse refugiándose en el lecho mismo de Margarita, y 
abrazándose con ella, en términos que la dejo cubierta de sangre. 
Otros dos llamados Miossens y Armagnac, se salvaron de una manera análoga. 
Pero un gran número de ellos perecieron; en los patios los mataban por pelotones, 
que colocaban entre dos filas de alabarderos, los cuales les abrían el vientre con 
sus alabardas. 
Fuera del palacio seguía con furor la matanza dirigida por Tavannes, y entre su 
gente y la de los Guisas mataron mas dos mil caballeros y oficiales protestantes. 
Caumont, que dormía con dos hijos, fue muerto con uno de ellos, y el otro se salvó 
porque al verle cubierto de la sangre de su padre y de su hermano, le creyeron 
muerto también. 
 
 En medio de aquel horrible desorden, se cometieron millares de asesinatos 
por satisfacer venganzas particulares, por heredar fortunas, y por otros motivos 
análogos. Por otra parte, así como no se respetaba edad ni sexo en la matanza, 
así también hubo asesinos de todas edades y sexos; la excitación de los curas 
convertía en fieras hasta los seres mas débiles, y así hubo muchas mujeres que 
mataron hugonotes, y hasta se vio a niños de diez y doce años sacar de sus cunas 
a los niños de pecho y estrellados. De aquí en lo que se convierte  el ser humano 
cuando se le instiga al crimen en nombre de la religión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV 
 
 
 
 
 

 Según los principales actores que figuraron en la matanza de San 
Bartolomé, se calcula en diez mil el número de los protestantes que fueron 
muertos en Paris, en los tres días que aquella duró. 
Hubo muchas personas que se alabaron de haber muerto, por su mano 
doscientos, trecientos, cuatrocientos, y mas. Renato, el perfumista italiano de 
Catalina, que se cree fue quien envenenó a Juana de Albert, recibió en su casa un 
gran número de hugonotes fugitivos; allí los trató con muchas atenciones, les dio a 
todos veneno en las comidas, y en medio del día fue sacando uno a uno sus 
cadáveres y llevándolos al Sena. 
 
 Pero todo esto palidece ante los actos de Carlos IX y Catalina. Según refiere 
L´Estoile, aquel monstruo celebra el resultado de su empresa con frases de una 
barbarie y de una obscenidad atroces. 
Imposible nos es trasladarlas con toda su originalidad, y solo daremos de ellas 
una idea aproximada. << Mi hermana la gorda Margarita, decía, vale un mundo; 
me he servido de cebo para coger en la ratonera a todos esos imbéciles 
hugonotes.>> 
 
 << El tercer día de la matanza de San Bartolomé, dice el historiador citado, 
el rey, con objeto de divertirse, salía del Louvre con las señoras y señoritas de la 
corte, para ver los muertos que había amontonados en las calles; y habiendo 
encontrado el cuerpo del señor de Soubise, hizo que las jóvenes damas de honor 
le desnudaran para ver << en que consistía que siendo tan hermoso y valiente, 
tuviera poca afición por las mujeres.>> Es imposible referir las ocurrencias 
obscenas, y los juegos sacrílegos a que se entregaron las nobles prostitutas que 
acompañaban a la reina madre, y que intentaban casarse con los cadáveres, con 
gran aplauso del rey, de las dos reinas, de las princesas y de todos los señores.>> 
 
 En seguida hicieron la visita a Montfaucon, donde estaba colgado el 
cadáver del desdichado Coligny, y donde Carlos IX pronunció aquella horrible 
frase, célebre desde entonces: << Un  enemigo muerto siempre huele bien.ZZ 
cuando volvieron a palacio, Carlos hizo comparecer a su presencia a Enrique de 
Borbón su cuñado y al príncipe de Conde, y dándoles a escoger entre la misa y la 
muerte, les obligó a abjurar su religión y abrazar el catolicismo. 
 
 Muchas conversiones como estas se contaron entonces; hubo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sin embargo hombres de carácter duro y enérgico que resistieron, y que murieron 
sacrificados sin piedad en la presencia misma del monarca. Este, luego que 
concluyó su tarea en Paris, expidió ordenes a los gobernadores de la provincias, 
para que imitaran lo hecho en la capital. La mayor parte de las poblaciones algo 
importantes, y hasta un gran número de villas y aldeas fueron teatro de matanzas 
horribles, y hubo comarcas en que las aguas de los torrentes y ricos quedaron 
infestadas por mucho tiempo con los cadáveres que se arrojaron en ellas. 
 
 En honor de la humanidad debe decirse que hubo hombres bastante 
honrados y animosos para negarse resueltamente a convertirse en asesinos; entre 
ellos debemos citar al verdugo de Lyon, al vizconde de Osthe, que mandaba en 
Bayona, y Claudio de Saboya, conde de Tende, gobernador de Provenza. El primero 
fue muerto a puñaladas, y los otros dos envenenados. El horror que excitaron 
aquellos crímenes en el extranjero fue inmenso; el elector palatino, que había 
recogido a los hijos del desventurado Coligny, respondió a la petición que se le 
hizo de enviarlos a Francia: << Yo los guardaré y los defenderé contra todo el 
mundo, antes de consentir que esos perros rabiosos los despedacen como a su 
padre.>> 
 
 El infame Carlos IX avergonzado entonces quiso echar sobre los Guisas 
toda la responsabilidad de la matanza de San Bartolomé; pero ellos rechazaron 
aquella imputación y enviaron a toda Europa copias de las ordenes expedidas por 
el rey organizando los preparativos de aquel abominable drama. Entonces cambió 
de táctica, y dijo que había sido preciso tomar aquella medida para prevenir una 
horrible conspiración urdida por Coligny y los hugonotes y cuyo objeto era acabar 
con la familia real y con los católicos. Para probar la verdad del aserto, mandó 
abrir un proceso, y el parlamento de Paris, con su presidente Thou a la cabeza, 
cometió la indigna cobardía de apoyar las falsedades del rey, manifestando el 
mayor agradecimiento a Carlos y Catalina, proclamándoles salvadores de la 
sociedad y excitándoles a deshacerse de los pocos calvinistas que aun quedaban. 
Además se decretó una procesión anual en conmemoración del degüello de San 
Bartolomé; se pagaron testigos falsos para que atestiguasen que los calvinistas 
habían conspirado; y a algunos de estos que estaban presos, se les prometió la 
vida si confesaban que habían tomado parte en la supuesta conjuración; todos los 
que se negaron fueron ahorcados o envenenados. 
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 Las persecuciones y muertes se hicieron extensivas a los parientes y 
servidores de los jefes calvinistas, pereciendo muchos en los tormentos, en los 
calabozos o en los cadalsos, pasando las riquezas de todos a aumentar los tesoros 
de Carlos y Catalina, los cuales recompensaron con largueza a los ejecutores de 
sus ordenes. 
 
 Los calvinistas, aunque diezmados por sus verdugos, procuraron 
defenderse; reuniéronse los que quedaban en la Rochela, Nimes, Montauban y 
otras poblaciones, hicieron alianza con Alemania e Inglaterra, y derrotaron delante 
de la Rochela un ejército real mandado por el duque de Anjou, obligando a la corte 
a ofrecerles la paz y concederles la libertad de conciencia. Con este motivo, se 
celebraron en el Louvre fiestas y orgías, en comparación de las cuales no son nada 
las de los tiempos de Nerón y Calígula; y no podría darse crédito a los desordenes 
que cometían aquellos defensores de la religión si no lo refirieran historiadores 
contemporáneos y dignos de crédito. 
 
 << Yo he visto, dice Pedro del Estoile, a monseñor Carlos IX, al duque de 
Anjoy rey de Polonia y a Enrique de Borbón, rey de Navarra, en compañía de sus 
meninos, cometer con estos las mas lascivas hediondeces y otros 
sardanapalismos, hacerse luego servir a la mesa por prostitutas desnudas, y 
después de abusar de ellas de todas maneras se entretuvieron en chamuscarlas 
con antorchas. Cuando acabaron, se dirigieron a casa de Nantouillet, preboste de 
Paris, le ataron, y le robaron su vajilla y alhajas, por valor de mas de cien mil 
francos, en castigo de no haber querido casarse con la Chateauneuf, prostituta del 
rey de Polonia. Como al día siguiente amenazara el robado con llevar el proceso al 
parlamento, el rey le hizo decir que se guardara de hablar una palabra, si no 
quería ser castigado terriblemente. 
 
 Poco tiempo después el rey se sintió atacado de la enfermedad que le llevó 
al sepulcro; era esta una especie de demencia, en cuyos accesos se le 
representaban todas las víctimas de la noche de San Bartolomé, y recorría el 
palacio, presa de un horrible delirio, pidiendo socorro. Pasados aquellos ataques, 
le atormentaba otra idea, la de que su madre o su hermano le habían 
envenenado, y que esto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Era la causa de su mal. Hay quien asegura que esto era cierto, y que Carlos se 
envenenó con un libro de caza, cuyas hojas estaban impregnadas de su sutil 
veneno, y que Catalina destinaba a Enrique de Navarra. 
 
 Habiendo partido el duque de Anjou para tomar posesión de su reino de 
Polonia, el duque de Alenzón, su hermano menor, viendo a Carlos próximo a la 
muerte, organizó una conjuración para apoderarse del trono, auxiliado por Enrique 
de Navarra, Conde, los Montmorency y otros. Pero una imprudencia hizo que se 
descubriera la trama, y aunque los principales conjurados pudieron ponerse en 
salvo, otros muchos fueron presos, contándose entre estos un caballero provenzal 
llamado La Mole, perteneciente a la casa del duque de Alenzón, y amante, en 
aquella época, de la reina Margarita, y el conde Aníbal de Coconnas, amante de la 
duquesa de Nevers. Ambos fueron condenados a muerte y decapitados. Este fue 
el último acto de Carlos IX, que al poco tiempo, agravándose la enfermedad que le 
aquejaba, se vio acometido de un sudor de sangre, y sucumbió, librando por fin a 
Francia de su odiosa dominación. 
 
 



CAPÍTULO X 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Crímenes que inauguraron la regencia de Catalina de Médicis a la muerte de 
Carlos IX.- Vicios, crímenes y bajezas de Enrique III.- Su fanatismo y diversiones 
favoritas.- Luchas intestinas.- Despilfarros.- Triunfo de la Liga.- Trágica muerte de 

aquel tirano. 
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 Apenas hubo espirado Carlos, su madre envió al parlamento una 
disposición del difunto que la revestía de la regencia del reino, hasta que volviera 
de Polonia su hermano y heredero el duque de Anjou. 
 
En seguida se trasladó al Louvre, y tal confianza tenía en el amor de sus súbditos, 
que hizo tapiar todas las entradas del palacio, dejando abierta una sola aunque 
defendida por una gran fuerza de archeros, y compañías suizas, cañones 
apuntados a todas las calles que conducían al palacio. 
 
 En seguida, dio principio a su gobierno, según la costumbre, con asesinatos 
y sentencias inicuas. Una de sus primeras víctimas, fue el intrépido conde 
Montgomery, que quince años antes dio muerte inadvertidamente a Enrique II en 
un torneo. Aunque había sido ya amnistiado por aquel homicidio involuntario, los 
infames magistrados que componían el parlamento dictaron aquella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sentencia solo por complacer a la sanguinaria Catalina. El desdichado conde  fue 
degradado así como sus once hijos, conducido a la plaza de Greve, y allí 
decapitado y descuartizado en presencia de la misma Catalina, que como 
execrable hijo, gozaba con la sangre y el exterminio. 
 
 Aquella ejecución siguieron otras muchas, durante algunos meses, hasta 
que se supo la llegada  a Francia del rey de Polonia. Al llegar este a Lyon supo la 
muerte de María de Cléveris, princesa de Conde, su manceba mas querida, y fue 
tal su dolor que no quiso llegar a la capital, ni volver al Louvre, donde ella había 
muerto, y para distraerse emprendió un viaje al Mediodía. Era tal el despilfarro de 
la corte, que el nuevo rey se encontró en Aviñón sin un sueldo; los pajes tuvieron 
que empeñar sus gabanes para comer. Y según afirma Pedro de L`Estoile, a no 
ser por un tesoro llamado Lecomte, que prestó cinco mil libras ala reina madre, 
las señoras y señoritas de la corte se habrían visto en la necesidad de ir a ganarse 
la vida a los burdeles, lo cual por otra parte no les hubiera sido muy violento. 
 
 
 Pronto pasó aquel estado de penuria; porque Enrique III activó la guerra 
contra los protestantes, y ordenó su exterminio confiscando sus bienes a beneficio 
de la corona. Habiéndose apoderado el duque de Montpensier por traición de la 
ciudad de Fontenoy, hizo pasar a cuchillo e casi todos los hombres, violar a las 
mujeres de todas edades, decapitar o ahorcar a los magistrados, y envió todas las 
riquezas de la población a Enrique III, que se hallaba en Aviñón con su madre y el 
rey de Navarra, asistiendo a la procesión de los flagelantes. Los convoyes, sin 
embargo, no llegaron a su destino, porque en el camino los asaltaron los 
hugonotes y se los llevaron a la Rochela. En seguida, volvieron atrás y llegaron 
hasta cerca de Aviñon donde se extendió un pánico tal, que todos querían 
emprender la fuga. 
 
 El cardenal de Lorena, cuya influencia había vuelto a ser como en tiempo 
de Francisco II, aconsejó al rey que sacudiera la tutela de su madre, la cual a fin 
de tener siempre el reino agitado y ejercer la autoridad, mantenía inteligencias 
secretas con los protestantes, y favorecía las pretensiones del duque de Alenzón. 
Aquel monarca holgazán, cobarde y relajado, que solo quería ocuparse en sus 
vicios, y tenía miedo al gobierno, vendió al prelado y reveló las confianzas que le 
había hecho. El siguiente día, el cardenal de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lorena murió envenenado, y Catalina decía sentándose a la mesa; << Ahora que 
ha muerto ese enredador de cardenal, tendremos paz en Francia.>> 
 
 Los lazos de la sangre, y las afecciones de familia son tan estrechos entre 
los magnates, que apenas pereció el cardenal, su sobrino Enrique de Guisa trató 
de reemplazarle en la privanza del rey; pero no pudo conseguirlo, porque además 
de los celos que este sentía, a causa de haber sido el de Guisa amante de su 
hermana Margarita, conservaba rencor al duque por haberse negado a ser  
menino del rey, desaire que Enrique III no perdonaba nunca. Enrique de Guisa 
procuró entonces obtener el favor del duque de Alenzón o del rey de Navarra, pero 
no fue mas feliz porque aquellos no podían perdonarle la preferencia que le había 
dado sobre ellos la baronesa de Sauves. Entonces se resolvió a lanzarse en el 
partido de los descontentos, y reanimar la liga abandonada desde la muerte de su 
tío. 
 
 

II 
 
 
 
 

 Enrique III salio de Aviñón, y fue a Reims, donde le consagró el cardenal 
Luis de Guisa, y le casó con Luisa de Lorena, hija del conde de Baudemont y 
antigua querida de Francisco de Luxemburgo, de la casa de Brienne. El rey convidó 
a este a sus bodas, y le dijo riendo: << Primo, ya que me caso con vuestra querida, 
es preciso que me libreis de la mia, y que os caseis con la hermosa 
Chateauneuf.>> Francisco de Luxemburgo, a quien no cuadraba tal alianza, montó 
a caballo y huyó de Reims. Enrique III casó a su manceba con un italiano llamado 
Antinotti, a quien ella mató a puñaladas, por haberle sorprendido en un acto de 
infidelidad con una dama de la corte. Posteriormente casó con Felipe Altovitti, 
barón de Casteltane, que murió también de una puñalada. 
 
 Cuéntase que esta terrible mujer, tan digna por sus costumbres de sentarse 
en un trono, cometía toda clase de crímenes al amparo de su carácter de querida 
del rey. Cítase entre otros que habiendo encontrado un día que paseaba a caballo 
a un adolescente, nieto del canciller Duprat, de quien la habían contado que 
hablaba mal de ella, se fue hacia él, le derribó y le hizo pisotear por el caballo 
hasta que le dejó sin vida. Excusado es decir que este atentado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quedó impune como todos los que cometían las queridas o queridos de Enrique 
III. 
 
 En aquel reinado de vicios e infamias, se repitieron todas las calamidades 
de la época de Isabel de Baviera. Nadie se cuidaba de apaciguar las luchas delos 
partidos; y el rey solo dejaba sus orgías para hacer alguna mascarada religiosa. 
Saliendo por la calle en procesión con sus favoritos en traje monacal, descalzos y 
con el rosario en la mano, a hacer oración en una especie de oratorios llamados 
paraisos que había hecho levantar en las puertas de las iglesias. Estas piadosas 
peregrinaciones concluían casi siempre con un festín en el Louvre, don de las 
doncellas de honor y las princesas vestidas de pajes servían a la mesa, y cuando 
las cabezas se calentaban con un vino, el rey hacia la señal, y cada convidado se 
apoderaba de un paje convirtiéndose aquello en el mas horrible teatro de 
relajación. 
 
 Estas saturnales se celebraban otras  veces en las Tullerías, donde 
Catalina, imitando a Lucrecia Borgia, presidía un banquete, en que las damas de 
la corte, desnudas, con el cabello suelto y en traje de bacantes, excitaban a los 
convidados a entregarse con ellas a todos los desordenes imaginables. Otro 
género de diversión a que Enrique III era muy aficionado, se reducía a vestirse de 
amazon ay pasear así a caballo con sus pajes; otras veces, también vestido de 
mujer, con pendientes, collares, y mucho blanquete y arrebol, visitaba los 
conventos de monjas donde no podían entrar hombres. Era Eliogábalo corregido y 
aumentado, y así se hablaba de él públicamente. 
 
 Con tal soberano, era lo mas natural que se despertasen ambiciones de 
todos géneros. Así su hermano el duque de Alenzón, y entonces duque de Anjou, 
huyó de la corte, y se alzó en armas contra él; Enrique de Navarra hizo otro tanto, 
mientras los Guisas organizaban la liga para derribar la dinastía de Valois. 
Catalina, según su costumbre, empleó la intriga para desarmar a todos aquellos 
enemigos reunidos, halagando la vanidad del duque de Alenzón, ofreciendo una 
paz ventajosa a los hugonotes, y haciendo nombrar jefe de la liga a Enrique III 
para suplantar al duque de Guisa. Este último recurso no produjo el resultado mas 
que a medias, porque si bien quitó algo de influencia a Guisa, en cambio los 
calvinistas vieron en ello una traición, y la guerra volvió a encenderse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por fortuna no fue muy sangrienta, porque los jefes hungonotes se hallaban un 
tanto mal avenidos, y en cuanto a los católicos que eran el duque de Anjou, y el de 
Mayenne, hermano de Guisa, se aborrecían de muerte. Enrique III, que temía 
sobre todo el verse arrancado de los brazos de sus queridas o de sus favoritos, se 
apresuró a hacer la paz con los reformados por medio del tratado de Bergerac. 
Con motivo de este tratado, se celebraron fiestas en el Louvre, y durante ellas se 
verificó un duelo entre Caylus, favorito de Enrique III, y el conde Balsac de 
Entragues, favorito del duque de Guisa: primero iba acompañado de otros 
favoritos del rey llamados Maugiron y Livarot; y el segundo también de dos 
caballeros llamados en el combate; Riberac murió a las pocas horas; Livarot se 
retiró con la piel del cráneo abierta de una puñalada Entragues, el favorito de 
Guisa, fue el único que salió sano y salvo. Caylus, despues de recibir diez y nueve 
heridas, vivió poco mas de un mes, gracias a los cuidados que le hizo prodigar el 
rey. 
 
 Este hizo los mayores extremos de dolor por la muerte de sus querido 
Maugiron y Caylus, cubrió de besos sus inanimados restos, conservó sus cabellos y 
sus joyas, les hizo exequias regías, y los mandó dar sepultura en la iglesia de San 
Pablo, donde a los pocos meses fue a parar también otro favorito del rey, el 
caballero bordelés Saint- Megrín, asesinado de noche al salir del Louvre, por el 
duque de Guisa, a cuya mujer había seducido. 
 
 

III 
 
 
 
 

 A pesar de estos agravios, Enrique no se atrevía a romper abiertamente con 
los Guisas por temor de su poder, y lo que hizo fue tratar secretamente con el rey 
de Navarra, enviándole socorros para que sostuviera la guerra contra las tropas 
reales y las de la liga. Mientras tanto siguió haciendo su vida de festines, orgías y 
mascaradas religiosas, esquilmando a sus pueblos para sostener aquellos vicios, 
ya por el aumento de impuestos, ya por la venta de cargos civiles y eclesiásticos, 
ya mandando a los particulares cartas- órdenes pagaderas a la vista, y que era 
indispensable hacer efectivas por no correr peligro de muerte. 
 
 Una de las traiciones mas inicuas que cometió, fue con caballero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De su corte llamado Bussy d`Ambouse que figuraba entre los innumerables 
amantes de Margarita de Navarra. Como este señor, que era gran  galanteador, 
hubiera escrito una carta en que anunciaba sus relaciones amorosas con la bella 
Carlota, mujer del conde de Montsoreau, montero mayor del rey, llegó la carta a 
manos de este, el cual tuvo la cobardía de entregarla al marido agraviado. 
Ciego de furor el conde, obligó a su mujer a escribir a Bussy dándole una cita; y 
esperándole en el sitio indicado con doce hombres armados, le dio muerte a pesar 
de su heroica defensa, y de haber dejado a cuatro o cinco de sus enemigos fuera 
de combate, quedando atravesado de veinte y cinco heridas. 
 
 Para consolarse el rey de la pérdida de sus favoritos, puso todo su cariño en 
el hermoso Epernon y en el señor d`Arqués, a quienes hizo duques y pares, con 
grande escándalo de los demás señores. Poco después, con motivo del 
casamiento de Margarita de Lorena, hermana de la reina, con el nuevo duque de 
Joyeuse, hubo en la  corte fiestas de tan deslumbradora magnificencia, que los 
terciopelos, el oro y la pedrería de los trajes excedían a cuanto pudiera imaginar el 
mas espléndido soberano de Oriente. Celebráronse diez y siete banquetes 
seguidos; y en estos, en las iluminaciones, mascaradas, torneos, músicas y fuegos 
artificiales, se calculó que debieron invertirse los impuestos de dos años. 
 
 Mientras en la corte cometían estos despilfarros, la peste, la guerra y las 
intrigas de Catalina de Médicis devastaban el país y diezmaban a los habitantes. 
Aquella mujer malvada, persuadida de que solo podía gobernar creando 
constantemente dificultades al rey, no hacía mas que excitar alternativamente a 
Enrique de Navarra, a los Guisas y al duque de Anjou, unos contra otros, y contra el 
rey, y últimamente logró persuadir a este, de que su hermano era un hombre 
peligroso de quien convenía deshacerse. 
 
En efecto, Enrique convidó a cenar al duque de Anjou, que desde aquella misma 
noche se sintió malo, y murió al poco tiempo... 
 
 Este suceso,, que dejaba el trono sin sucesor directo, dio nueva fuerza a los 
de la liga, los cuales proclamaron al cardenal de Borbón, primer príncipe de la 
sangre, publicaron en su nombre un manifiesto, pidiendo que la corona no saliera 
de la rama católica, y emprendieron de nuevo la guerra contra los protestantes y 
contra el rey que se había unido a Enrique de Navarra. Pronto sin embargo se 
separó de él, a consecuencia de algunos triunfos obtenidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Por la liga. La lucha se encendió con gran fuerza, entre tres ejércitos, el realista, el 
calvinista y el de la liga, los cuales devastaban el país a porfía. Esta es la guerra 
que se llamó de los tres Enrique, porque se hacía a nombre de Enrique de Valois, 
Enrique de Navarra y Enrique de Guisa. 
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 Catalina seguía atizando estas discordias, y el miserable rey la confiaba el 
gobierno del Estado, mientras él andaba de continuo cambiando alianzas con los 
diferentes partidos, según les favorecía la fortuna. Como este llegase a ser muy 
propicia al de Navarra, Enrique envió contra él a su querido Joyeuse con un ejército 
que después de algunos triunfos ensangrentados con crueldades atroces, fue 
destrozado en Coutras. No supo el de Navarra aprovecharse de esta victoria, que 
utilizaron los de la liga, para presentarse con gran osadía en Paris. El rey prohibió 
al duque de Guisa que entrase en la capital; pero él no solo desobedeció, sino que 
intentó atacar al Louvre y apoderarse del monarca, el cual a su vez, para aterrar a 
los rebeldes, mandó al gran preboste que prendiese a los principales partidarios 
de Guisa, y los ahorcase en la plaza de Greve. 
 
 Esta medida en vez de intimidar a los de la liga, acabó de exasperarlos; 
armáronse, llenaron las calles de barricadas y rechazaron a las tropas reales, 
viéndose el rey obligado a huir de Paris, y refugiarse primero en Chartres y luego 
en Reims. Catalina quedó en Paris, y quiso ser mediadora entre los Guisas y su 
hijo, logrando arrancar a este un edicto en que declaraba a la casa de Lorena 
heredera del trono. Sin embargo no quiso volver a Paris, y se trasladó a  Blois, 
donde convocó la reunión de los Estados generales con el objeto aparente de 
consultar a la nación, pero en realidad, para reunir allí a todos aquellos de quienes 
quería deshacerse, y obtener nuevos subsidios con que alimentar los desordenes 
de su corte. 
 
 El día de la apertura de los Estados llegaron el duque de Guisa y el cardenal 
de Lorena, su hermano; el rey los recibió aparente afabilidad; pero al poco rato, 
hizo llamar al duque de Guisa, y al llegar este a la cámara real, fue muerto a 
puñaladas por los meninos del rey. El cardenal de Lorena fue también encerrado 
en una habitación de palacio, y asesinado por la noche. Los demás príncipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De la casa de Lorena pudieron huir y sublevaron el país contra el rey, 
proclamándose en Paris lugarteniente general del reino al duque de Meyenne, 
hermano del Guisa. 
 
 En aquel apuro, quiso Enrique III renovar otra vez su alianza con el de 
Navarra y los hugonotes para acabar con la liga. Pero antes de poner en ejecución 
su proyecto, murió la execrable Catalina, aquella malvada mujer que durante 
treinta años había hecho pasar los crímenes e infamias sobre la Francia. El pueblo 
manifestó una grande alegría; y los ciudadanos de Paris advirtieron al rey que no 
intentase llevar los restos de su madre a San Dionisio, porque se exponía a verlos 
arrastrados y arrojados al muladas. Enrique la hizo enterrar en Blois, sin pompa 
alguna, y <<nadie se cuidó, dice L`Estoile, de Catalina, ni mas ni menos que de 
una cabra muerta.>> 
 
 Enrique III, después de enterrar a su madre, reunió sus tropas con las de 
Enrique de Navarra, y juntos fueron a sitiar a Paris, llevando como segundos al 
mariscal de Biron y al duque de Espernon.  
Después de varios combates habíase estrechado el sitio, y se hallaba la capital el 
último apuro, cuando su acontecimiento inesperado hizo cambiar el aspecto de 
las cosas. El puñal de Jacobo Clemente vino a acabar con aquel último engendro 
de Catalina de Médicis. Último también de aquella raza de los Valois, reyes 
sanguinarios que por espacio de doscientos sesenta años habían devorado la 
sangre y riqueza de los franceses. 
 
 Con la extinción de aquella odiosa dinastía, iba a ocupar el trono otra no 
menos odiosa, que había de dar no solo a Francia sino a Italia y España príncipes 
tan codiciosos, depravados y crueles como los Valois, aunque mas hábiles en el 
arte del engaño y de la traición, así como en el de ocultar sus vicios bajo la 
máscara de la hipocresía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO XI 

 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 

Como Enrique de Navarra sucedió a Enrique III.- Su infancia y pubertad.- Como 
trocó sus sencillas costumbres por las depravadas de la corte.- Sus bajezas y 
relajación.- Sus veleidades y abjuraciones.- Sus depredaciones y ferocidad.- Su 

victoria de Coutras. 
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 El hombre llegó a quien Enrique III designó en sus últimos momento para 
sucederle en el trono de Francia, era Enrique de Borbón, hija de Antonio de Borbón 
y de Juana de Albert, y nacido en Pau  el 13 de diciembre de 1553. sus primeros 
años los había pasado en el castillo del Coaraze, haciendo una vida semisalvaje, 
trepando rocas, sufriendo la intemperie, y acostumbrándose a rudas fatigas, ni 
mas ni menos que los hijos de los mas humildes campesinos. 
 
 Las costumbres sencillas y populares que esta vida le infundió hubieran 
podido hacer de él un buen rey, si no le hubieran enviado siendo todavía niño a la 
corte de Catalina de Médicis. Sin embargo, todavía conservó allí mucho tiempo su 
habitual rudeza; y como un día tuviese un altercado con Carlos IX, que tenía doce 
años, tendió el arco contra él, y a no intervenir los guardias, tal vez Francia no 
hubiera tenido que lamentar la jornada de San Bartolomé. 
Enrique fue azotado sin compasión por aquel acto y enviado otra vez al Bearn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Entonces su madre le hizo abrazar el protestantismo y le presentó a los 
jefes del partido reformado como heredero de su padre Antonio de Borbón que 
acababa de ser muerto en el sirio de Rouen. 
Pasó luego unos cuantos años bajo la tutela de su madre, vagando de castillo en 
castillo, para no caer en manos de los emisarios de Felipe II y de Catalina de 
Médicis, los cuales a un mismo tiempo deseaban dar un gran golpe al partido 
bugonote, y codiciaban la herencia de Enrique de Navarra. 
 
 Cunado de niño paso a joven, empezó a manifestar una inclinación 
decidida al vicio, y no tardó en ser un héroe de tabernas y burdeles. Por donde 
pasaba dejaba una porción de deudas, y cuando los posaderos o las cortesanas le 
apremiaban escribía a los señores y damas de la Guinea, los conociese o no, 
pidiéndoles sin ceremonia dinero bajo su firma. 
 
 Diez y seis años tenía cuando su madre le condujo a la Rochela, donde se 
hallaba su cuñado Luis de Condé, al frente del Partido protestante que por tercera 
vez se alzaba a las armas, cansado de la tiranía de Catalina de Médicis. Después 
que ocurrió la muerte del jefe hugonote y el desastre de Jarnac, Enrique de 
Navarra y su primo Enrique de Conde fueron nombrados generales bajo la 
dirección del almirante Coligny, que realmente ejercía el mando en su nombre, 
entonces fue cuando Enrique aprendió ese arte gloriosos que consiste en devastar 
los campos, saquear casas, incendiar propiedades, degollar a los labradores, 
pasar a cuchillo millares de habitantes indefensos, estrellar niños, violar mujeres, 
y demás que constituye el oficio de soldado. Mientras duraron las operaciones, 
parece que los dos jóvenes príncipes y generales procuraron con grann cuidado 
guardar sus personas del peligro, de tal manera que los católicos los llamaban los 
pajes del almirante. 
 
 Suspendida la guerra y entabladas negociaciones para una paz sólida, se 
estipuló como prenda de reconciliación entre ambos partidos, el casamiento de 
Enrique con Margarita de Valois, hija de Catalina de Médicis, Juana de Albret 
acogió esta proposición con mucho gusto y se trasladó a Paris con su hijo. Pero a 
los veinte días de su llegada pereció a manos de Renato  el Florentino, perfumista 
de la corte, y ejecutor de los crímenes de Catalina de Médicis. En  lugar de pensar 
en vengar aquel asesinato, Enrique de Navarra no tuvo reparo en consumar su 
matrimonio con la hermana de Carlos sobre el ataúd de su madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pocos días después de aquel casamiento que fue celebrado con grandes fiestas, 
tenía lugar la horrible carnicería de San Bartolomé, durante la cual, fuera 
cobardía, indiferencia o egoísmo, Enrique no se movió, ni dio un paso para salvar a 
sus amigos, y si alguno de estos se libró de la muerte, lo debió a Margarita, la hija 
de Catalina de Médicis. Lejos de eso, al oír las amenazas del rey,, que le mandaba 
escoger entre la misa y la muerte, abjuró el calvinismo, escribió al papa 
implorando su misericordia, y prohibió el ejercicio de la religión reformada en 
Navarra. 
 
 Hizo mas aun Enrique de Borbón; llevó su cobardía hasta el extremo de 
acompañar a Carlos IX  a visitar el Montfaucon e insultar los restos de los 
protestantes asesinados, y desde allí a la casa de la ciudad a presenciar la 
ejecución de Coligny en efigie decretada por el Parlamento. En fin, como si todo 
esto fuera poco, para dar al rey mas seguridad de su obediencia, pidió asistir al 
sitio de la Rochela y peleó allí contra los que le habían dado asilo y defendíole de 
sus enemigos. 
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 Terminada aquella operación volvió a la corte, y en ella pasó cuatro años 
entregado a todos los excesos y relajación que caracterizaba la vida de los Valois. 
Cuando murió Carlos IX, fue de los primeros que acudieron a rendir homenaje a 
Enrique III, a cuyo lado figuró siempre en todas las saturnales, disputando su 
infame papel a los meninos del nuevo rey. Siempre se le vio al lado de este, l miso 
en los lupanares que en las iglesias, escandalizando con sus excesos y sus 
devociones, dejando a las prostitutas o a las camaristas de la reina, que veía a ser 
lo mimo, para figurar en las procesiones de azotados con los favoritos de Enrique 
III. 
 
 << Después de estas hipócritas mojigangas, dice L´ Estoile, tiraba la 
disciplina y el sayal; se hacía rizar el cabello como las prostitutas, se envolvía el 
cuello en unas golillas de encaje, muy almidonadas y de medio pie de largas, de 
manera que parecía su cabeza la de un ánade rodeada de sus plumas. Se 
embadurnaba las mejillas, y afectaba maneras afeminadas e impúdicas: después, 
aderezado de esta manera, se reunía con el rey, y pasaba el tiempo en bailes, 
disputas, orgías, robando o corriendo burdeles, oratorios y conventos.>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tan despreciado llegó a verse en la corte, y tan bajo era el papel que hacía, que 
Enrique III no tuvo reparo en ponerle encargarse de asesinar a su hermano el 
duque de Anjou. Y si no cumplió el encargo, no fue porque no se hallase dispuesto 
a ello, sino porque el duque de Anjou huyó de la corte y fue a ponerse a la cabeza 
de un partido de descontentos que iban a lanzarse a la guerra de nuevo. 
 
 Quedóse solo Enrique de Navarra al lado del rey, con la esperanza de 
obtener la lugartenencia del reino que ambicionaba por instigación de su querida 
la baronesa de Sauves; pero cuando se convenció de que esperaba en vano, se 
determinó a abandonar a Paris, y tentar de nuevo la suerte de la guerra, algunos 
historiadores, y entre ellos el ya repetidamente citado Pedro de L`Estoile, 
aseguran que su fuga fue convenida por con Enrique III, y con el objeto de ir a 
sembrar la división entre los jefes calvinistas, y que esta perfidia le valió una 
recompensa de cien mil escudos. Lo cierto es que entre los reformados se hallaba 
completamente desconceptuado, y que ni entre estos, ni entre los partidarios de 
Anjou fue admitido; sin embargo, por medio de sus espías pudo enterarse de la 
posición respectiva de ambos bandos, y dar a la corte noticias suficientes para 
que pudiera introducir entre ellos la desunión, y obligarlos a pedir la paz. 
 
 
 Enrique de Navarra sin embargo, ya porque se arrepintiese, ya mas 
probablemente porque conviniese a su interés particular, abandonó el partido de 
la corte, y abrazó de nuevo el de los calvinistas, cambiando, como su padre, de 
religión y de partido con la misma facilidad que cambiaba de querida. Luego que 
hizo su nueva abjuración, los reformados volvieron admitirle en su seno; pero 
muchos le trataban con despego, en términos que estuvo a punto de hacerse otra 
ves católico, si no le hubieran detenido el amor y las caricias de una bella 
calvinista llamada la Tignouville. Esta nueva querida le inspiró un ardor tal por el 
calvinismo, que para demostrarlo, empezó a pelear con furor contra los católicos. 
 
 << Enrique de Navarra y sus  bandas, dice L`Estoile, saqueaban, 
devastaban, degollaban y violaban en aldeas y villas; y como los católicos hacían 
otro tanto, el país se veía asolado por los dos partidos, compuestos de 
malhechores a cual mas desalmado.>> 
 
 Enrique adquirió una gran reputación de las iglesias reformadas; y para 
celebrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta distinción que se le hacía, dio a sus oficiales espléndidas fiestas enla ciudad 
de Agen, donde tenía una pequeña corte. 
En medio de un gran baile al cual habían sido invitadas las señoras de la ciudad, 
hizo apagar las luces, y dio la señal de una orgía en que todas las doncellas 
perdieron su virginidad y las damas su honor. Al día siguiente, los habitantes de 
Agen, para vengar aquel ultraje, tomaron las armas y arrojaron de sus muros al 
Bearnés, obligándole a trasladarse a Nerac. 
 
 Allí fue a buscarle Catalina de Médicis para tratar de la paz, conduciendo a 
su hija Margarita para reconciliarla con su marido. Los dos esposos se reunieron 
con el mayor gusto, haciéndose promesas de mutua tolerancia, y poniendo 
Enrique por condición a su mujer que en cada amente le conquistase un amigo. 
Ella a su vez le prometió ayudarle en sus empresas amorosas; y para empezar le 
entregó a la hermosa Dayela Cipriota, dama de honor de la reina adre, y le ayudó 
a consumar la  violación de la inocente y bella Fosseuse, doncella de su 
servidumbre, que apenas contaba catorce años de edad. 
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 Margarita se quedó en Nerac, donde ambos cónyuges formaron una corte 
tan corrompida y relajada, que la persona de buenas costumbres hacía en ella un 
papel ridículo. Pronto les faltó el dinero para sostener aquellos desordenes, y para 
procurárselo Enrique puso a contribución a todas las poblaciones, y saqueó los 
castillos como un bandolero. Aquella lucha se llamó la guerra de los enamorados, 
porque en ella cada tropa llevaba los colores de la querida de su jefe. Enrique 
desplegó en ella una gran ferocidad; entre otros hechos puede citarse la toma de 
Cahors, donde paso a cuchillos los habitantes, hizo violar a todas las mujeres, y 
saqueó la población por espacio de cinco días. Después recorrió la provincia 
saqueando, degollando e incendiando hasta dejar la Guinea convertida en un 
desierto. 
 
 Como el país había sido tantas veces devastado por hugonotes y católicos, 
la expedición produjo poco dinero, y para obtener una suma crecida, cedió Enrique 
ocho mil hombres de sus tropas al duque de Anjou que quería conquistar a 
Flandes. Aquellos bandidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cayeron sobre los Países Bajos como una langosta, y sembraron la matanza y 
devastación por donde pasaron, siendo por fin derrotados por los flamencos. 
 
 Enrique volvió a Nerac a continuar su vida disoluta; a poco tiempo se cansó 
de su querida la bella Fosseause, a quien Margarita llevó consigo a Paris, 
separándose otra vez de su marido, que había contraído nuevos lazos con Diana 
de Audounis, viuda del conde de Grammont, y conocida con el nombre de la bella 
Corisandra. La muerte del duque de Anjou, ocurría por entonces, avivó la 
esperanza que tenía Enrique de heredar el trono de Francia. Pero como el gran 
partido que tenían loso Guisas, así como el fanatismo del pueblo, sostenido por la 
bula de Sixto V que incluía a Enrique de la sucesión de la corona, eran otros tantos 
obstáculos, apeló a Dios y a su espada como se decía en aquel tiempo, esto es, 
volvió a encender la guerra civil. 
 
 
 Muchos nobles fueron a alistarse bajo sus banderas, y otros le ofrecieron 
auxilios de hombres y dinero. La hermosa Coisandra vendió todos bienes y le 
entregó el  importe en cambio de una promesa de matrimonio, promesa que 
Enrique había hecho ya la rica condesa de Guerneville, también para sacarle 
dinero. Con aquellos socorros, levantó un ejército, e invadiendo las provincias en 
que habían partidarios de los Guisas, las devastó reduciendo a sus habitantes a 
las mas espantosa miseria. 
 
 
 Habiendo derrotado a las tropas reales y las de la liga en la batalla de 
Coutras, abandonó el ejército, que se desbandó a su antojo, para ir a reunirse con 
la hermosa Coisandra. Un cuerpo de lansquenetes alemanes que iba a reunirse a 
su ejército, tuvo que rendirse a discreción al duque de Guisa. La suerte se había 
empeñado en ser favorable a aquel aventurero sin fe ni ley, y ocasionó una serie 
de sucesos que le abrieron el camino del trono de Francia; en primer lugar la 
muerte de Conde, que le dejaba como jefe único del partido hugonote; después la 
expulsión de Enrique III de su capital por los ligueros sublevados; el asesinato de 
los Guisas en Blois; su reconciliación con Enrique III, la reunión de los dos 
ejércitos, el bloqueo de Paris y últimamente, el asesinato del rey por Jacobo 
Clemente. Tocaba pues la cima de sus esperanzas, tanto mas fáciles de realizar, 
cuanto que no era hombre capaz de reparar en medios, si estos podían conducirle 
al objeto codiciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XIL. 
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Proclamación de Enrique IV.- Su lucha con los católicos.- Tiene que levantar el sitio 
de Paris.- Peripecias de la guerra.- Entrada del rey en París.- Sus arbitrariedades y 
desordenes.- Edicto de Nantes.- Mas sobre la relajación y crueldad de aquel gran 

rey.- Su trágica muerte. 
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 Apenas anunció la muerte de Enrique III, el de Navarra se hizo proclamar 
rey de Francia con el nombre de Enrique IV por la tropas calvinistas que formaban 
parte de su ejército. En cuanto a los católicos, le volvieron todos las espaldas, 
retirándose los nobles a sus castillos, y corriendo los soldados a engrosar las filas 
de los ligueros. Vióse pues obligado a levantar el sitio de Paris, y replegarse a 
Dieppe a esperar los socorros que le enviaba. Isabel de Inglaterra, tan pronto 
como estos llegaron, salió de nuevo a campaña, tomo varias plazas, y dio a la liga 
una batalla en la llanura de Ivry, debiendo la victoria a la intervención del mariscal 
de Biron. 
 
 En vez de dar impulso a las operaciones de la guerra, después de un suceso 
próspero, aquel hombre, a quien el vicio dominaba sobre todo, volvió a abandonar 
el ejército para ir a la Roche Guyon a solicitar a una viuda de quien estaba 
enamorado; y como ella resistiera, paso el tiempo suficiente para que los duques 
de Mayenne y de Nemours se rehicieran y fortificaran la capital. Cansado de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desdenes de la viuda, volvió al ejército, dirigiéndose a Paris, cuando ya no era 
tiempo de sitiarlo con esperanzas de triunfo. 
 
 Desconfiado de poder dar al asalto, se decidió a reducir a la población por 
hambre, y al efecto hizo tomar todos los caminos, e interceptar las 
comunicaciones, hecho lo cual, esperó resultado de estas medidas, estableciendo 
su campo  en Montmarte. Allí para que  no se le hiciera largo el tiempo, hizo 
amistad con la hermosa María de Beauvilliers, abadesa de un convento de 
monjas, que se le entregó en la primera entrevista, y se hizo su querida con gran 
escándalo de todo el ejército. 
 
 Mientras el rey los días y las noches en crápula con las monjas, 
asomándose de cuando en cuando a las ventanas de la abadía, para ver el efecto 
de las bombas y balas en las casas de la capital, los desdichados habitantes de 
Paris sentían aumentarse su hambre en progresión horrible; y cuando se acabaron 
todos los alimentos de que el hombre puede hacer uso razonablemente, 
empezaron a verse los espectáculos que suelen caracterizar esas situaciones 
extremas y cuyo relato solo llena de espanto. De los perros muertos, pasaron a los 
ratones y otros animales inmundos; tocó luego el turno a los inocentes niños a los 
muertos de los hospitales; y en el vértigo del hambre llegaron a desenterrar 
cadáveres de los cementerios, y a reducir sus huesos de harina, con la que 
hicieron un pan, que se llamó pan de la duquesa de Montpensier, porque atribuyó 
a esta la idea de aquel abominable alimento, que costó la vida a as de quince mil 
personas. 
 
 Enrique IV no se apiadó de aquella miseria población, y cuanto han dicho 
algunos historiadores respecto a la que él mismo hacía introducir víveres a los 
sitiados, carece de fundamento. Pedro de L`Estoile y otros cronistas de aquel 
tiempo lo desmienten del modo mas terminante, asegurando por el contrario que 
Enrique había manifestado hallarse dispuesto a convertir a Paris en un inmenso 
cementerio, importándole lo mismo reinar sobre vivos o sobre muertos. Lo que 
hubo fue que algunos de los sitiados, prefiriendo morir de una vez a vivir en 
aquella terrible agonía, se aventuraron a salir, llegaron hasta las trincheras de los 
sitiadores, tomando a peso de oro de los soldados algunas raciones de pan y vino. 
 
 Por fin, los oficiales calvinistas, movidos a compasión por la suerte de los 
parisienses, hicieron presente al rey que se advertían síntomas de descontento 
entre los soldados, y que era de temer que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se negasen a pelear contra sus conciudadanos, si no se mejoraba la situación de 
estos. Entonces Enrique permitió a las mujeres y a los niños salir de la ciudad, 
permiso que se izo luego extensivo a los hombres, a fin de menguar la guarnición. 
A pesar de todo aquel ensañamiento no puedo entrar en Paris por haber llegado el 
duque de Parma en auxilio de los sitiados, obligando a Enrique a abandonar a u 
nmismo tiempo su capital y su querida la abadesa de Montmartre. 
 
 
 Vengóse de aquel descalabro devastando varias provincias, y apoderándose 
de varias plazas hasta fijar su corte en Mantes. Allí contrajo un nuevo lazo con la 
hermosa Gabriela de Estrées, cuyo padre Antonio de Estrées, gran maestre de 
artillería, puso grandes obstáculos a las pretensiones del real amante. Enrique los 
allanó todos, proporcionando a su querida el casamiento con un señor llamado 
Liancourt, que no vaciló en vender su honor al rey por una suma de dinero. 
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 Como la nueva favorita no se contentase con reinar en Mantes, y quisiera 
elevar su trono en Paris, hizo al rey tan vivas instancias en este sentido, que 
Enrique decidió por la pasión que le inspiraba aquella sirena, a intentar lo que 
quizá hubiera tardado mucho en hacer. Los parisienses cerraron otra vez sus 
puertas, y se prepararon a resistir cono en otro tiempo; Enrique comprendió que le 
era forzoso transigir con los católicos, y engañando a los calvinistas, empezó a 
tratar secretamente con aquellos, no haciendo públicas las negociaciones, hasta 
que se le franqueó la entrada en la capital. 
 
 Ocho meses, sin embargo, duraron aquellos manejos, y solo después de 
haber hecho su quinta abjuración en San Dionisio, ante sus oficiales indignados, 
después de haberse hecho consagrar en Chartres, y de haber obtenido por el 
soborno la entrega de varias plazas importantes, consintieron los parisienses en 
reconocerle como rey. Hizo su entrada entre espesas filas de arcabuceros, porque 
distaba mucho de tener a su favor la opinión general del pueblo. Y a fin de calmar 
la agitación de los ánimos temerosos de verle cometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Venganzas hizo publicar una amnistía general. 
 
 En seguida hizo una expedición a Picardía para combatir a los españoles, y 
llevó consigo a Gabriela de Estrées que acababa de tener un hijo de su amante el 
duque de Longueville. El rey se le creyó suyo, lo nombró al nacer gobernador de 
Fére,, hizo divorciar a la madre, de su marido el duque de Liancourt, y se dispuso 
el también a divorciarse de su Margarita para casarse con Gabriela. 
 
 No se descuidaba esta de hacerse partidarios entre los magnates del reino, 
así como en romper todas sus antiguas relaciones. Hizo asesinar al duque de 
Longueville, que la amenazó con publicar las cartas amorosas que de ella 
conservaba, y apremió al rey para que apresurase su divorcio y le cumpliese la 
palabra de casamiento que le había dado. Después, como necesitase grandes 
sumas para sus caprichos, y el tesoro estuviera exhausto, obtuvo del rey que 
convocase a los nobles en Rouen para pedirles subsidios, Así que los obtuvo, y 
cunado los diputados pretendían hablar sobre el estado general del reino, Enrique 
los despidió, diciendo que las asambleas solo tenían la misión de dar dinero y no 
consejos. 
 
 Los impuestos arrancados al país sirvieron como siempre para orgías, 
bailes, mascaradas y toda clase de placeres, en que la favorita desempeñaba el 
papel principal. Como los calvinistas manifestasen siempre su descontento, y 
amenazaron continuar las luchas religiosas, Enrique publicó el edicto de Nantes, 
que autorizaba el libre ejercicio del culto reformado. Con esto y la paz de Vervins 
hecha en España, el reino tuvo paz por algún tiempo. 
 
 Gabriela de Estrées, que ya había dado tres hijos al rey, y que había sido 
nombrada duquesa de Beaufort, no cesaba de instar al rey para que obtuviese del 
papa la bula de divorcio; pero el papa Clemente VIII, resistía e igualmente 
Margarita, la cual había manifestado que consentía en el divorcio pero a condición 
de que Enrique no se casará con Gabriela de Estrées. << Si mi marido, decía, 
quiere tomar otra mujer, a lo menos que gane en el cambio.>> 
 
 Esta era la opinión de muchos señores del reino, algunos de los cuales se 
atrevieron a hacer indicaciones al rey, respecto a la mala impresión que haría en 
el pueblo su casamiento con Gabriela, y lo inminente que era una revolución si tal 
proyecto se llevaba a cabo. 
Enrique no quiso dar oídos a aquellos consejos, y respondió que sus arqueros 
sabrían poner en razón a los revoltosos. 
 
 Ya se daba Gabriela los aires de reina, y aseguraba que lo sería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Con el consentimiento del papa o sin él, cuando un jueves santo, después de 
comer se sintió acometida de dolores violentos y murió a las pocas horas. El 
veneno había apartado del trono a la que ya pisaba sus gradas, y abría paso a 
María de Médicis, sobrina del papa, y objeto de su predilección particular. 
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 Enrique manifestó el mas vivo dolor por la muerte de Gabriela, y la tributó 
honores regios. Pero a las tres semanas, ya tenía una nueva querida, en la 
persona de Enriqueta de Entragues, joven y hermosa, pero muy hábil cortesana, y 
que vendió su honor por cien mil escudos de oro y una promesa de casamiento 
para el caso de que tuviera un hijo varón en el término de un año. Sully fue el 
corredor de aquel negocio, y pagó la suma, por mas que el tesoro se hallaba 
exhausto; pero siempre, el pueblo fue quien pagó el gasto con un aumento en el 
impuesto sobre las bebidas. 
 
 
 Por fin llegó la bula del papa que autorizaba el divorcio de Margarita y el 
rey, y el matrimonio de este con María de Médicis. Enrique se puso al punto en 
camino para salir a recibir a su nueva esposa, sin que pudieran detenerle las 
reconvenciones de Enriqueta de Entragues, que apenas restablecida de un aborto, 
corrió tras de su infiel amante, a recordarle la promesa que le tenía hecha. 
Enrique no hizo caso y siguió su camino, encontrando a María en Lyon, y como en 
su alojamiento no hubiese lecho preparado para él, la rogó sin ceremonias que le 
admitiese en el suyo, en lo cual consintió ella de buen grado. 
 
 Terminadas las fiestas del casamiento, volvió la corte a Paris, y el rey fue al 
momento a ver a Enriqueta de Entragues, que estaba o fingió furiosa con él. 
Enrique para aplacarla la nombró marquesa de Verneuil, le regaló un bono de 
doscientas mil libras sobre el tesoro, y la llevó al palacio, presentándola a la mujer 
y rogando a ambas que procurasen vivir en perfecta inteligencia, asegurándolas 
que él procuraría tener contentas a las dos. En efecto, ambas, con un mes de 
diferencia, dieron al rey un hijo; el de María fue mas adelante Luis XIII, y el de 
Enriqueta fue Gastón Enrique, obispo de Metz y duque de Verneuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El rey, según había prometido, dispensó iguales atenciones a sus dos mujeres, 
pero a pesar de esto no pudo reinar la paz en aquella singular familia. María de 
Médicis acusó a Enriqueta delante de su marido de mantener relaciones con 
varios cortesanos; y la favorita, sin justificarse, acusó a la reina de entregarse a 
desordenes monstruosos con Leonor de Galigal, doncella de honor, y de mantener 
relacione adúlteras con un italiano de su servidumbre, que era el verdadero padre 
del delfín. 
 
 
 ¡Sublime moralidad de los reyes y de los magnates! Cuando los tribunales 
de justicia registran hechos de esta especie entre las clases pobres, únicas para 
quienes se han hecho los códigos y las penas. ¡ Cuántas exclamaciones de 
compasivo desden hacen los hombres de orden, para ponderarlos vicios y 
desmoralización del populacho! Pero tratándose de reyes y magnates ya es otra 
cosa; los reyes disolutos son magnánimos; las reinas adúlteras son grandes 
reinas; las mancebas de los reyes son heroínas que han contribuido a la gloria del 
país; y todos los bastardos, fruto de esos vicios, son otras tantas celebridades, 
honor de las naciones. Así es como se escribe la historia, y así es como se hace 
justicia. 
 
 Enrique IV, para calmar aquellas borrascas, colmó de atenciones a la reina 
y de regalos a la favorita; abandonó los destinos y las gracias a aquellas dos 
mujeres, y abrumó a las provincias a impuestos para divertir con fiestas a la reina, 
y enriquecer a la marquesa de Verneuil. Tantos despilfarros acabaron por producir 
un gran descontento, que se tradujo en alborotos y conjuraciones. 
Enrique IV desplegó una crueldad implacable para reprimirlos; hizo condenar a 
muerte y ejecutar por mano del verdugo al hijo del mariscal de Birón, sin que 
valieran para salvarle los méritos de su padre, a cuyo valor puede decirse que 
debía la corona. La única gracia que pudo obtener de él fue la de que el reo fuese 
decapitado en la Bastilla, evitándole la vergüenza de aparecer en público. En 
cambio el rey perdonó al conde de Auvernia, hijo natural de Carlos IX y hermano 
de la marquesa de Verneuil, su manceba, la cual para dar una prueba de su poder, 
no solo obtuvo la libertad de su hermano, sino que le hizo devolver todos sus 
títulos y dignidades. 
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 La doble familia del rey continuó subsistiendo en el Louvre con general 
aplauso, y al mismo tiempo, con disgustos de ambas mujeres. 
Después de haber dado cada cual una hija al rey, las contiendas empezaron con 
mas violencia que nunca. En una de ellas, como Enrique defendiera a su querida, 
la reina le ofreció presentar las pruebas de la infidelidad de aquella; entonce el rey 
llenó de improperios a la favorita, la cual le dio a él un nombre afrentoso para 
todo marido, y prometió a su vez presentar testigos de su deshonor, Enrique 
entonces no pudo contenerse y dio una bofetada a la marquesa de Verneul, la cual 
reprimió su cólera, se retiró a su aposento, y pidió inmediatamente permiso para 
trasladarse a Inglaterra con sus hijos. 
 
 El rey permitió conceder el permiso a condición de que Enriqueta devolviera 
la promesa de casamiento que había recibido, y para estimularla, la envió un 
regalo de veinte mil escudos. Ella no se atrevió a rehusar la devolución de aquel 
documento, por temor de excitar sospechas, y de que se descubriese la 
conjuración que organizaba en unión de su padre, el conde de Auvernia su 
hermano natural, y el duque de Bouillon amante suyo, conjuración que tenía por 
objeto obligar al rey a reconocerla como su legítima esposa y a sus hijos como 
herederos del reino, expulsando a María de Médicis, y declarando al delfín 
bastardo e inhábil para el trono. 
 
 Por mas cuidado que tomaron los conjurados, el rey llegó a descubrir el 
proyecto; y al punto hizo quitar sus hijos a la favorita pidiéndola guardias de yista; 
mandó prender al señor de Entragues y al conde de Auvernia, juzgarlos y 
condenarlos a muerte; la marquesa fue también condenada a encierro perpetuo. 
Pero todas aquella sentencias fueron pura fórmula; porque habiendo acudido 
Enrique al palacio del culpable, con pretexto de interrogarle, hubo una escena 
dramática de anatemas, maldiciones, gritos y lágrimas, que terminó por caer el 
acusador a los pies de la acusada pidiéndola perdón. 
 
 
 Sin embargo, ya no duró mucho el poder ni la influencia de Enriqueta, 
porque el rey se prendó súbitamente de una doncella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De la reina, llamada Jacquelina Dubreuil, con quien siguió sus prácticas de 
costumbre, es decir, la instaló en el Louvre, la casó con el conde de Moret, uno de 
esos perdidos con que los reyes forman parte de la nobleza, y la colmó de 
presentes. A esta siguió pronto la hermosa Carlosta de Essarts, con la cal tuvo ya 
el rey una especie de serralto; y como las cuatro mujeres sabían que el medio mas 
seguro de agradar a su señor era hacerle padre, establecieron una competencia 
de fecundidad. La reina no dejó de dar un hijo cada año; la condesa de Moret, 
añadió otro a la prole, y Carlota des Essarts, a quien se había concedido el título 
de condesa de Romorantin, aumentó la familia con dos hijas; de manera que si el 
bueno de Enrique se quejaba con razón de no tener hijos cuando solo era rey de 
Navarra, en cambio desde que reinaba en Francia podía alabar a Dios por la 
fecundidad de sus mujeres. 
 
 Como buen padre, Enrique estableció naturalmente en establecer bien a 
todo aquel enjambre de hijos; y como era natural recurrió a la nación para 
formarles patrimonios, aumentó los impuestos,  y encargó los apremios, vendió la 
herencia de los cargos y alteró el valor de la moneda. Esta última medida, que 
solo se ha visto en los reinos mas odiosos, produjo una perturbación tal y extendió 
la miseria en tales términos, que los campesinos se organizaban en partidas para 
saquear las poblaciones, llevando por estandarte un paño fúnebre con una 
inscripción que decía: <<Vivir trabajando o morir combatiendo.>> 
 
 En Paris se aumentó de tal modo el número de ladrones que no había 
medio de defenderse de ellos, y fue preciso que los espectáculos y negocios todos 
se hicieran antes de oscurecer, porque en llegando la noche era cosa segura el 
verse robado o asesinado en las calles. 
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 Nada de esto pareció afectar gran cosa al rey que continuó sus fiestas en el 
Louvre o en Fontainebleau, donde se dedicaba con preferencia a la caza que era 
su ejercicio favorito. Su afición a ella le hizo expedir un decreto bárbaro, en virtud 
del cual todo campesino sorprendido con un arma de fuego en las cercanías de un 
parque debía ser azotado hasta la efusión de sangre, y pagar una multa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Igual a la totalidad de sus bienes; si el delincuente no poseía nada, era enviado a 
las galeras por toda su vida. 
 
 En medio de sus excesos, las enfermedades advertían de cuando en 
cuando a Enrique la vejez y un fin no lejano; pero apenas pasaba el peligro, volvía 
él a sus costumbres con mas afición que antes, en una fiesta hubo que hubo en la 
corte, se le presentó una hermosa joven de diez y seis años en traje de Diana, y le 
recitó una especia de loa con mucha gracia. Aquel rey, que tenía ya cincuenta y 
seis años y estaba lleno de achaques se imaginó que la joven se había enamorado 
de él, y resolvió robarsela a su padre el condestable de Montmoency. 
 
 No atreviéndose a arrostrar el descontento de una familia poderosa, pensó 
adoptar el sistema seguido por odas su queridas, casando a la joven con algún 
noble sin decoro; y por fin encontró un príncipe de Conde, sin bienes, sin crédito y 
de legitimidad sosprechosa, para que cubriera con su nombre los amores reales. 
Pero luego que el elegido se halló caso, se le antojó tener celos, y casado de verse 
objeto del desprecio general, montó a caballo con su mujer y se la llevó a Flandes. 
Al saberlo Enrique IV, se enfureció, y envió un despacho al gobernador español de 
los Países Bajos, mandándole detener y entregarle a los fugitivos. Como le fuese 
negada semejante pretensión, junto tropas, levantó impuestos, y se preparó para 
invadir las provincias belgas para alcanzar a su querida y al marido de esta. Nadie 
sabe lo que hubiera podido suceder en aquella guerra extravagante, emprendida 
por un viejo disoluto, para arrancar a una mujer de su marido, si la víspera misma 
del día en que debía salir el rey, no le hubiera detenido el puñal de Ravaillac. 
 
 Así acabo su carrera aquel rey viciosos, que había renegado cinco veces de 
sus creencias, abjurando tres veces el calvinismo y dos el catolicismo, que nunca 
se había batido sino contra sus conciudadanos, inundando de sangre el suelo 
patrio, y produciendo desastres tan horribles como el hambre del sitio de Paris. Su 
valor personal pudo ser una cualidad recomendable para sus feroces soldados; 
pero únicamente puede servir de timbre glorioso a quien tenía otras muchas 
cualidades malas. La tolerancia religiosa no puede ser un mérito en el que la 
ejercía por egoísmo, y por serle necesario el apoyo del partido calvinista. Y por lo 
que hace al orden y regularidad que hasta cierto punto se introdujo en la 
administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deben atribuirse todos enteros a ministros como Sully, pero de ningún modo a un 
rey que solo pensó en prodigar del modo mas escandaloso los tesoros de la 
nación a sus innumerables mancebas. 
 
 De que Enrique IV fuera menos sanguinario que Carlos IX y menos infame 
que Enrique III, no se sigue el que deba ensalzársele de la manera insensata que 
lo han hecho escritores sin fe y sin conciencia, asalariados para engañar a la 
posteridad. Enfrente de todos sus mentidos elogios, se alza la historia severa y fiel, 
que descubre todas las imposturas  y derriba todos los ídolos; y esta no puede 
presentar a Enrique IV sino tal como fue, renegado, disoluto y déspota.  
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SUMARIO 
 
 
 

Relajamiento de María de Médicis, esposa de Enrique IV.- Antecedentes y 
circunstancias que acompañaron el asesinato de este tirano.- Escandalosa y 

despótica regencia de María.- Disensiones en la corte.- Crímenes con que inauguró 
su reinado Luis XIII. 
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 Los escritores que tienen siempre una alabanza y una adulación para todos 
los reyes o príncipes por malos que estos sean, han celebrado mucho la 
protección que a los hombres de talento de su época dispensó María de Médicis, 
la adúltera esposa de Enrique IV, la mujer criminal a quien muchos atribuyeron el 
asesinato de su marido. Pero es un error profundo atribuir a buenos sentimientos 
de los soberanos la distinción que suelen dispensar a los hombres eminentes en 
la ciencia o en el arte; semejante conducta es dictada únicamente por la vanidad, 
que les induce a desear la gloria de protectores del genio; y esto se prueba sobre 
todo si se tiene presente que la mayor parte de los soberanos, en cuya corte han 
brillado talentos, han sido profundamente ignorantes, citaremos entre mil a Luis 
XIV. 
 
 María de Médicis, hija del gran duque de Toscana y de Juana, archiduquesa 
de Austria, no era muy hermosa, a juzgar por los retratos de Rubens; pero si no 
tenía una gran belleza física, moralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Considerada era horrible, de carácter astuto, altanera y vengativa, y de 
costumbres tan corrompidas que siempre mantenía favoritos de uno y de otro 
sexo, para satisfacer su inmoderada lujuria. Entre las mujeres que, desde muy 
joven, eran partícipes de sus desordenes, se contaba Leonor Dori, llamada Galigai, 
hija de su nodriza, joven italiana de temperamento ardiente, y a quien el vicio 
llegó a dar tal predominio sobre María, que le imponía no solo sus actos y sus 
deseos, sino hasta sus afecciones. Habiéndose casado con tal Concino Concini, 
hijo de un notario de Florencia, le hizo admitir en la intimidad de María, y esta 
intimidad continúo en términos, que cuando aquella fue a Francia a casarse con 
Enrique IV, llevó consigo a los dos esposas. Apenas llegó a la corte, empezó a 
pedir oro y dignidades para Leonor y Concini; siendo esta la causa del primer 
altercado que tuvo con Enrique IV, y en que llegó a levantar la mano contra el. 
 
 Accediendo el rey a sus caprichos consiguió suavizar un tanto su carácter, y 
ya hemos visto que llegaron a entenderse hasta el punto de consentir María que 
su marido mantuviese a sus queridas en la corte y se las presentase. El en cambio 
toleró la intimidad de Concini, colmándole de favores, y de aquí resultó que 
Francia vio aumentarse prodigiosamente sus cargas para constituir patrimonios y 
altas posiciones en beneficio de los bastardos del rey y de la reina. 
 
 No bastaban sin embargo a María los encantos de la vida independiente; 
recordaba los hermosos de Catalina de Médicis, y ardía en deseos de ejercer la 
autoridad suprema. Para esto era preciso ante tofo ser regente, es decir, quedarse 
viuda!... Como se preparase Enrique IV a partir para la guerra de los Países Bajos, 
María desplegó todos sus recursos de mujer, se hizo amable, cariñosa, y obtuvo de 
su marido que la hiciera coronar solemnemente y consagrar reina de Francia, 
ceremonia que se verificó de una manera brillante precisamente la víspera de la 
partida del rey. 
 
 Se observó que el día de su consagración, la reina tuvo entrevistas secretas 
con Leonor de Galigai y su marido, con el duque de Epernon, antiguo favorito de 
Enrique III, y con varios jesuitas, enemigos secretos e implacables de Enrique IV; 
nunca se supo lo que se había tratado en aquellos conciliábulos, si bien al día 
siguiente circularon extraños rumores en la corte. Enrique recibió varios avisos 
anónimos recomendándole que se guardase de los asesinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El duque de Vendome, hijo de Gabriela de Estrees, fue a decirle que un astrólogo 
llamado Labrosse había pronosticado que el rey sería asesinado si salía aquel día 
de palacio. Enrique IV no dio importancia a aquellas advertencias, y habiendo 
enviado a preguntar por la reina, vino un exento de los guardias de esta, satisfizo a 
las preguntas del rey, y en seguida le recomendó que saliera a dar un paseo para 
distraerse. Salió el rey en efecto, acompañado del duque de Eperon, y un cuarto 
de hora después perecía asesinado en su propio carruaje por el jesuita Ravaillac. 
 
 El duque regresó al punto a palacio con el rey muerto, y corrió a dar la 
noticia a la reina que, dice la crónica, << no manifestó sorpresa ni aflicción>>. 
Adoptáronse al punto medidas de prevención para reprimir cualquier disturbio, y 
el duque de Epernon se dirigió al parlamento con dos compañías de guardias, 
obligando a los consejeros a declarar en el acto a María de Médicis, regente del 
reino y gobernadora durante la menor edad del rey Luis XIII su hijo. 
 
 En seguida se trasladó al Louvre una comisión de diez consejeros para 
presentar aquel decreto a María, la cual aquella misma tarde recibió a los 
embajadores extranjeros, y envió a las provincias los nuevos gobernadores, todo lo 
cual se hizo en pocas horas, demostrando así que estaba previsto y preparado de 
antemano. 
 
 Así unos cuantos cortesanos cobardes y corrompidos ayudaron a una reina 
impúdica a despojar a la nación de uno de sus mas sagrados derechos, cual era el 
de nombrar regente, derecho concedido hasta entonces a la asamblea de los 
Estados generales. Esta era una gran conquista hecha sobre el pueblo en 
beneficio de la causa del despotismo, María de Médicis lo comprendió así, y 
recompensó largamente a los que la habían servido, especialmente al duque de 
Epernon. 
 
 En cambio, hizo encerrar en la Bastilla, a dos personas, la señorita de 
Coman y el capitán de Lagarde, que aseguraban haber visto al duque de Epernon, 
disfrazado de fraile, conferenciar con Ravaillac. 
Interrogados los prisioneros, la señorita de Coman persistió en sus declaraciones, 
y dos días después se la encontraron muerta en su calabozo. El capitán Lagarde 
retractó las suyas, y en recompensa no solo obtuvo su libertad, sino una pensión 
de seiscientas libras y una plaza en Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II 
 
 
 
 

 Luego que la regente vio asegurado su poder, se atrevió a despedir a los 
ministros del rey difunto, y nombró en lugar de ellos a favoritos suyos. Entre las 
personas mas favorecidas por la benevolencia de la regente lo fueron desde luego 
Leonor Galigai, la italiana a quien la corte llamaba la amiguita de la reina, y su 
marido el hermoso Concini, a quien la opinión pública designaba como padre de 
los hijos de María de Médicis. 
 
 El orgullo y la insolencia de aquel matrimonio creció de tal modo, que la 
Galigai llegó a cerrar la puerta de sus habitaciones hasta los príncipes a ciertas 
horas. Su marido, después de comprar el marquesado de Acre, se hizo nombrar 
sucesivamente gentihombre, gobernador de Normandía, ministro y últimamente 
mariscal de Francia. Trastornó toda la administración del reino bajo pretexto de 
hacer reformas, se apoderó de la Hacienda, partió con la reina cuarenta mil 
millones que encontró en las cajas de Sully, y dobló los impuestos. 
 
 El príncipe de Condé, que ya no temía los ataques de un rey disoluto a su 
honra, volvió a la corte, donde María le recibió muy bien por lo mismo que temía el 
que quisiera alegar derechos a la regencia; cuando se convenció  de lo contrario le 
concedió una pensión de doscientas mil libras y la propiedad del palacio de Gondi. 
 
 La regente, cambiado por completo la política de Enrique IV, hizo la paz con 
España, retiró las tropas de los Países Bajos, y abandonó la alianza de los 
proestantes. En el interior, prodigó riquezas y honores a los que habían sido 
hostiles a su marido, y se declaró enemiga de los reformados. Así no tardó en 
excitar una antipatía enemiga de los reformados. Así no tardó en excitar una 
antipatía general, la cual dio origen a una liga que hicieron contra ella los 
principales señores de la corte, con objeto de privar a María en la regencia y 
derribar al favorito Concini. 
 
 A su vez los protestantes tomaron las armas y se sublevaron varios puntos 
del Mediodía. El mariscal de Ancre, seguro del favor de María de Médicis, no 
pareció tomarse gran cuidado por aquellos sucesos, afectando por el contrario 
mas insolencia y audacia que nunca. Bajo pretexto de vengar la autoridad real, 
armó siete mil hombres a sus expensas y los envió contra los rebeldes; pero este 
mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acto acabó de exasperar los ánimos; porque todo el mundo se escandalizó al ver 
que un hombre oscuro, sin mas antecedentes que el ser marido de una camarista, 
hubiese adquirido de la noche a la mañana bienes suficientes para armar un 
ejército a su costa. 
 
 Alzáronse multitud de reclamaciones, y se pidió a todas partes la 
separación de aquel aventurero. Pero María rechazó todas aquellas pretensiones y 
mantuvo a su amante en el poder. Este ya no tuvo consideraciones a nadie, y su 
despotismo se extendió hasta sobre el joven rey, a quien prohibió salir de Paris, y 
no permitió distracción alguna como no fuera pasearse en las Tullerías; esta 
severidad acreditó mas y mas el rumor de que era padre del rey de Francia. 
 
 Entre tanto los que formaban la nueva aliga circulaban profusamente 
manifiestos contra la regente y su ministro, y ocasionaban muchas defecciones en 
el partido de la corte. María de Médicis se sobresaltó al ver el giro que tomaban 
las cosas, y a fin de precaver los males que podían amenazar a su amado Concini, 
trató de ganar a los principales jefes de la oposición ofreciéndoles una parte de 
los dominios de la corona y de los despojos del pueblo. Tales ofertas no podían 
menos de mover el ánimo generoso de los príncipes y los magnates, y en efecto 
empezaron a celebrarse conferencias, que al fin produjeron el tratado de paz de 
Saint- Menehould en mayo de 1614. 
 
 Pero como para pagar las conciencias de todos aquellos nobles se 
necesitaba dinero y el tesoro se hallaba exhausto, la rente se apresuró a provocar 
los Estados generales para pedirles subsidios; y temiendo que a alguno de los 
príncipes de la sangre le acometiera el capricho de aspirar a la regencia, hizo que 
el parlamento declarase al rey mayor edad, antes de reunirse los Estados. En ello 
sufrió María un gran desengaño, porque muchos de los individuos que formaban 
la asamblea, y sobre todo los del tercer estado combatieron enérgicamente la 
conducta de la reina y de su ministro. Y la conclusión fue que los Estados se 
negaron a votar nuevos impuestos mientras la reina nos justificase la inversión de 
las inmensas riquezas que había consumido en los cuatro años de su 
administración. 
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Viendo María de Médicis que no podía esperar nada de aquella asamblea, la 
disolvió y pensó en buscar recursos por otro medio. Creó los cargos de tesoreros 
de pensiones y los vendió en un millón y cien mil francos. Este hecho escandaloso 
produjo enérgicas reclamaciones del parlamento, y la vengativa reina comisionó al 
duque de Epernon para castigar a sus individuos. Siendo necesario hallar un 
pretexto, el duque aprovechó la circunstancia de haber sido encerrado un soldado 
en una prisión civil, la invadió y se llevó al soldado. El bailío del arrabal de San 
Germán, donde había ocurrido el hecho, reclamó ante el tribunal, el cual 
comisionó a varios consejeros para que informasen. Entonces el duque reunió 
unos cuantos nobles tan miserables como él, y apostándose todos a la puerta del 
parlamento, asaltaron a los consejeros al salir, los apalearon, los pisotearon y 
maltrataron de la manera mas indigna y bárbara. 
Este inicuo atropello quedó impune, y con él aumentó extraordinariamente la 
audacia de los favoritos de María. 
 
 Por fin Luis XIII se cansó de obedecer, y resolvió sacudir el yugo del 
mariscal de Ancre y la tutela de su madre; pero como no tenía valor suficiente 
para adoptar una determinación enérgica, empezó a obrar sordamente, sin 
imponer en sus planes mas que a un enemigo suyo llamado Alberto de Luynes, 
que debía hacer gran papel en su reinado. Aquel amigo era un paje suyo, de 
origen algo oscuro, y que habiendo tenido la fortuna de excitar las simpatías de 
Luis XIII, recibió de el muchos honores y pensiones, que apenas fue declarado el 
rey mayor de edad. 
 
 Aquella privanza excitó los celos de la reina madre y del mariscal de Ancre, 
los cuales resolvieron separar a Luynes del joven rey confiándole el gobierno de 
Amboise con orden de marchar inmediatamente a tomar posesión de su destino. 
Sin embargo, temiendo que aquel favorito fuera reemplazado por otro que 
inspirase al débil rey determinaciones mas enérgicas contra su madre, se 
suspendió la medida, y Luynes siguió al lado de Luis XIII, de quien llegó a ser 
confidente intimo, hasta el punto de ir a Bayona a recibir a su prometida Ana de 
Austria, hija de Felipe III. 
 
 Este casamiento aumentó las disensiones de la corte; porque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Como Ana de Austria hubiera manifestado ciertas aspiraciones a gobernar, María 
de Médicis trató de inspirar a su hijo aversión hacia su mujer, cosa poco difícil en 
un carácter sombrío, huraño y desconfiado como el de Luis XIII, y sobre todo en 
razón de sus costumbres viciosas y sus apetitos vergonzosos. El rey en efecto se 
alejó de su joven esposa y la desdeñó enteramente; razón por la cual ella le acusó 
de impotencia, y procuró desquitarse con los amantes de las frialdades de su 
marido. 
 
 Tranquila entonces la reina madre por la vacante de su nuera, volvió a sus 
costumbres sin recelo, y siguió cubriendo de riquezas y honores a Leonor Galigai y 
al mariscal de Ancre, ni mas ni menos que si los tesoros de Francia no tuvieran 
mas destino que hacer la fortuna de aquellos italianos. 
 
 Aunque decidido Luis XIII a quitar el poder a su madre, y a acabar con el 
mariscal de Ancre, no acababa de decidirse, quizá porque le repugnaba verter la 
sabre de un hombre que la opinión pública designaba como su verdadero padre. 
Un incidente, bien trivial pero cierto, acabo con la indecisión, y produjo la 
catástrofe con que terminó la vida del favorito de María de Médicis. 
 
 Hallábase un día Concini jugando al billar con el rey, y como le incomodase 
el sobrero que llevaba bajo el brazo, se le puso en la cabeza diciendo: << Señor, 
vuestra majestad me perdonará que en su presencia me cubra.>> Luis abandonó 
el juego en el mismo instante y se retiró a su habitación dando muestras de 
violenta cólera. 
El mariscal temió las consecuencias de aquel suceso, y fue a referirlo a la reina, la 
cual llamó en seguida a Leonor de Galigai, para discutir con ella lo que convendría 
hacer a fin de evitar los efectos del enojo del rey. No se sabe lo que decidieron, 
pero es cierto que, al día siguiente, después de comer el rey con su madre, sintió 
unos violentos dolores cólicos que duraron tres años, y que no cedieron sino a 
fuerza de antídotos y medicamentos. 
 
 

IV 
 
 
 

 Tiempo hacía que Luis XIII abrigaba sospecha sobre la ilegitimidad de su 
nacimiento,  y sobre la aparición de su madre en el asesinato de Enrique IV. Su 
extraña enfermedad fue para él una luz horrible; imaginó que la esposa adúltera 
capaz de disponer la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muerte de su marido podía muy bien intentar otro tanto con su hijo, para 
prolongar el tiempo de su dominio, y desde entonces decidió irrevocablemente 
despojarla del gobierno y deshacerse del favorito. Pero la empresa ofrecía 
dificultades, y era preciso tomar muchas precauciones para asegurar el éxito. 
 
 El rey pensó naturalmente en su favorito Luynes, el cual no tuvo 
inconveniente en encargarse de la tarea con tanto mas gusto, cuando que debía 
recibir parte de la herencia de Concini. A su vez buscó a un hermano suyo y aun 
capitán de guardias llamado Vitry los cuales después de una primera tentativa 
fracasada, se apostaron un día en el puente levadizo del Louvrem esperando la 
llegada de mariscal de Ancre. Cuando este entró en el patio, Vitry le detuvo por el 
brazo derecho, y sacando una pistola del cinto se la descargó en el pecho; otro 
noble llamado Perray le disparó a quema ropa un segundo pistoletazo en el 
costado izquierdo; el infeliz mariscal cayó muerto en el acto. Los conjurados 
enseguida prorumpieron en gritos de ¡ viva el rey! Cerraron las puertas del Louvre y  
formaron la guardia en orden de batalla. Luis XIII se asomó entonces a una 
ventana y dijo en alta voz: << Gracias os dos, amigos míos; desde ahora soy rey>>. 
 
Así se consumó aquel asesinato, que no puede menos de calificarse de horrible 
por las consideraciones que sugiere. Aquel rey, a un mismo tipo imbécil y feroz, 
cometió el crimen, sabiendo muy bien que, según toda probabilidad, la víctima era 
su propio padre, y no le cometió, porque aquel fuera mas o menos tirano y 
enemigo de la patria, sino por odio y encono personal, y para evitar que él, su 
padre, en unión de su madre, se le anticiparan, y se deshicieran de él, como 
habían ya intentado hacerlo por medio del veneno. 
¿Puede darse nada mas abominable que aquella reina, que después de armar el 
brazo de un asesino contra su marido, intenta hacer lo mismo con su hijo, para 
defender a su amante, padre de aquel, no nada tan espantoso que el hijo que a 
sabiendas hace asesinar a su padre? 
 
 Pues véase lo que es esa institución odiosa y bárbara, que por desgracia 
tiene todavía hoy apologistas, y cuyo menor mal es quizá la tiranía que ha hecho 
pensar sobre las naciones. Institución como la monarquía, que ha podido siempre 
extinguir los sentimientos humanos en el alma de los destinados a representarla y 
vincularla, armando de la espada, del puñal o del veneno a los padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contra los hijos, y a los hijos contra los padres, institución que ha hecho el padre y 
a la madre proclamar la ilegitimidad de sus propios hijos, y al hijo pregonar la 
prostitución de su made y la deshonra de su padre; esta institución, decimos, es 
un baldón de la especie humana, debe ser entregada a la execración pública, y 
será, a no dudarlo, la mas negra mancha en la historia de las razas y civilizaciones 
que hasta hoy se han sucedido en la tierra. 
 
 El cadáver del mariscal de Ancre fue enterrado a media noche en la iglesia 
de San Germán l`Auxerrois; pero al día siguiente fue arrastrado hasta el puente 
Nuevo, y clavado en n ahorca que el ministro había preparado para sus enemigos; 
allí fue despedazad a puñaladas y estocadas, y sus restos sangrientos esparcidos 
por los muladares. El parlamento instruyó un proceso contra el difunto, y demostró 
que llevaba consigo al morir cerca de dos millones en billetes de abonos, que en 
casa tenía dos millones colocados en Francia, Roma y Florencia, con otras 
muchas cosas que demostraban las concusiones cometidas por el favorito. 
 
 Luis XIII, cuyo odio no conocía limites, no se contentó con la muerte del 
mariscal, sino que quiso hacer morir igualmente a su mujer Leonor Galigai. Al 
efecto, la mandó prender y conducir a la Bastilla, enviando al parlamento la orden 
expresa de condenarla a la muerte. Pero como no había en que fundar la 
sentencia, supuesto que no era culpable sino de los desordenes a que se 
entregaba con la reina, y de la influencia natural que podía tener ella, y sobre 
Concini, el rey ayudó a los magistrados, indicándoles que la acusaran de magia y 
hechicería; y en efecto dio dinero a dos o tres miserables, los cuales declararon 
que Leonor no iba a misa, que acostumbrada a llevar bolitas de cera en la boca, y 
que la habían visto sacrificar un gallo a las doce de la noche en una iglesia; 
crímenes horribles, por los cuales debían ser condenada a la hoguera, según el 
dictámen fiscal. El parlamento fue magnánimo y la condenó simplemente a la 
decapitación. Leonor marchó al suplicio con una serenidad y un valor admirable, 
probando así  que el cadalso convierte en víctimas, en héroes y en mártires, aun a 
la personas mas indignas y oscuras, aún a los criminales mas vulgares. 
 
 En cuanto a María de Médicis, prisionera  y aterrada, nada pudo hacer pos 
sus amigos, cuya pérdida, por otra parte, la ocupaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Menos que la de su autoridad. Manifestaba, sin embargo, mucho empeño en ver 
al rey a solas, contando con que podría subyugar a aquella alma débil, y conservar 
el poder que se le escapaba. Pero Luis XIII se negaba constantemente a recibirla, 
temiendo esto mismo, enviando a decir a su madre que estaba muy ocupado, y 
que supuesto que Dios le había hecho rey, << quería gobernar su reino él solo.>> 
 



CAPÍTULO XIV. 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 

Favoritismo de Luynes.- María de Médicis prisionera de su hijo Luis XIII.- 
Reconciliación.- Ineptitud, bajezas y crímenes de aquel tirano.- Richelieu.- Guerras 

y acontecimiento mas notables de dicho reino. 
 
 
I. 
 
 
 
 
 
 

 La insistencia de Luis XIII a escuchar a su madre se debía casi 
exclusivamente a las excitaciones de Luynes, su favorito, a quien había hecho 
ministro, y concedido  casi todos los bienes y cargos del mariscal de Ancre; el 
nuevo privado temía, con razón, que se reconciliaran la madre y el hijo, porque 
esto daría en tierra con su naciente fortuna; y así no ceso en las instancias hasta 
conseguir que María fuese desterrada a Blois. 
 
 Obtenido esto, Luynes hizo así mismo desterrar de la corte al confesor de la 
reina, y a todas las personas de su mayor intimidad, reemplazándolas con 
hechuras suyas, y así, en poco tiempo llego a adquirir una fortuna y poder 
superiores a los de Concini. Su insolencia y despotismo hicieron decir al duque de 
Bouillon, que << no se había cambiado de taberna, sino únicamente de jarro; >>, 
queriendo decir que el duque de Luynes no valía mas que el mariscal de Ancre. 
 
 Una de las personas que, aunque oscuras, inspiraban recelos al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nuevo favorito, era Richelien, obispo de Lunzon, secretario de Hacienda, y amante 
de la reina madre. Para evitar los efecto de aquella animosidad, el prelado, que 
era un modelo de astucia, ofreció a Luynes dejar su puesto, le hizo la confidencia 
de revelarle su intimidad con la reina, y le ofreció emplear su influjo para moderar 
los arrebatos de aquella y evitar cualquier mal paso. Accedió Luynes, y permitió al 
obispo trasladarse a Blois y vivir al lado de María. Pero pronto conoció que había 
sido víctima de un lazo tenido por Richelieu, el cual se entretenía en intrigar contra 
él; en su consecuencia desterró al prelado a su diócesis, desde donde luego se 
trasladó Richelieu a  Aviñon, residencia entonces del papa. Allí no permaneció 
ociosos, sino que mantuvo una activa correspondencia con María, y la decidió a 
fugarse de Blois, y sublevar las provincias del Mediodía. 
 
 Huyó ella en efecto, descolgándose de noche con una cuerda desde las 
ventanas de su palacio, a una altura, nada menos, que de ciento veinte pies, yy 
atravesando campos llegó a Loches, escoltada por cuarenta caballeros que 
acaudillaba el cardenal de la Vallete, y doscientos hombres que llevó el duque de 
Epernon; de Loches se trasladó luego a Angulema, que vino a ser punto de reunión 
de todos los descontentos del reino. 
 
 Conociendo Luynes que el triunfo de la reina madre podía ser su ruina, 
aconsejó a Luis XIII que fuese a sitiarla a su castillo de Angulema, opinión que 
agradó al monarca, pero no a la nación, que odiaba ya al nuevo favorito. No 
atreviéndose este a chocar de frente con la opinión pública, renunció a los medios 
violentos, y adoptando los recursos diplomáticos, ofreció el capelo del cardenal al 
obispo Richelieu, a condición de que arreglara amistosamente la cuestión. Aceptó 
el prelado, y gracias a su intervención se hizo la paz por medio de un convenio que 
se llamó tratado de Angulema. 
Pero fue por poco tiempo, porque como Luynes se negara a cumplir las ofertas 
hechas a Richelieu, este hizo romper la paz y emprender de nuevo la lucha, con la 
diferencia de ser entonces en el Norte en lugar del mediodía. 
 
 María de Médicis reunió en poco tiempo un ejército formidable, que sin 
embargo no pudo resistir al primer encuentro de las tropas reales. Luis XIII se 
apoderó de su madre en Rouen, y juntos se trasladaron a Brissacm donde 
firmaron un nuevo tratado de paz, que se celebró cono grandes fiestas, pagadas 
por el pueblo. El 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duque de Luynes no perdió aquella ocasión de elevarse un poco mas, y obtuvo la 
dignidad de condestable, vacante desde la muerte del mariscal de Montmorency. 
Consiguió además gran número de cargos y dignidades para todos los individuos 
de su numerosa familia, y desplegó un lujo y una ostentación mayor mil veces que 
el mismo rey. 
 
 El carácter naturalmente envidioso de este le hizo cobrar encono hácia su 
antiguo amigo y confidente, y no tardó en manifestárselo. 
En vano el condestable trató de prevenir las consecuencias de aquella antipatía, y 
para hacerse necesario, promovió disturbios, persiguiendo a los protestantes a fin 
de lanzarlos a la rebelión, y obtener algún triunfo con armas. Habiendo armado un 
ejército, a cuya cabeza iba el rey mismo, sitio inútilmente a los hugonotes en 
Montauban, viéndose obligado a emprende una retirada vergonzosa. Aquel 
descalabro animó a todos los enemigos de Luynes,  los cuales acosaron a Luis XIII, 
ponderándole los males que ocasionaba al rey y al reino aquel ministro inepto, 
cuya sola habilidad consistía en devorar la riqueza entera del país. Una vez 
excitado el odio de aquel sombrío monarca, llegaba pronto a dar resultados, y en 
efecto, al poco tiempo murió Luynes envenenado en el campamento de 
Longueville. 
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María de Médicis felicitó calurosamente a su hijo por haberse deshecho del 
condestable, y Luis le contestó que hacía mucho tiempo que deseaba hacerlo; y 
que en adelante no tendría favorito alguno, y trataría de demostrar que siempre 
había amado tiernamente a su madre. Esta respuesta, que parecía anunciar una 
reconciliación entre ambos, alarmó a todos los adversarios de María de Médicis, 
que temían verla entrar de nuevo en la dirección de los negocios. Po lo tanto 
trataron de disuadir al rey de semejante determinación, distinguiéndose entre 
todos el príncipe de Conde. 
 
 Pero aquel miserable monarca, que no podía vivir sino bajo el yugo de 
alguien, persistió en su resolución, se reconcilió con su madre, y la dio entrada en 
su consejo. La reina empleo su influencia en hacer nombrar cardenal a su amante, 
el obispo de Luzon, y darle cabida en el consejo, a pesar de la resistencia que 
opuso Luis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por algún tiempo. La antipatía del rey hacia l prelado era motivada en gran parte 
por los celos; porque en efecto, Richelieu, no contento con ser el amante de María 
de Médicis, había entablado también pretensiones a la joven reina Ana de Austria, 
que se burlaba del prelado, y hacia mofa de sus falanterías. 
 
 Poco tardó Richelieu en ser la primera persona de la corte, y hacerse 
nombrar primer ministro, subyugando completamente al rey, tan fácil de subyugar 
por otra parte. Aquel ambicioso sacerdote no quería dominar a una monarquía 
débil, y asi se dedicó a arreglar muchas cuestiones internacionales, en términos 
de ensalzar todo lo posible a la corona de Francia, lo cual era ensalzarse a sí 
mismo. 
 
 Habiéndose arreglado el casamiento de María Isabel, hija bastarda de 
Enrique IV con Carlos I de Inglaterra, fue a Francia en calidad de embajador 
extraordinario el hermoso duque de Buckingham, cuya belleza y lujo le hicieron el 
ídolo de todas las damas de la corte. 
Ana de Austria no pudo resistir a sus atractivos, y le admitió en el tálamo regio, 
con gran descontento de Richelieu, que ya hemos dicho alimentaba una secreta 
pasión por la reina. No se atevió sin embargo a descubrir aquella intriga a Luis XIII, 
y no pudo impedir que Ana, bajo pretexto de acompañar a la nueva reina de 
Inglaterra, siquiera a su amante hasta Amiens, y pasará unas cuantas semanas 
en una intimidad que puso término a la esterilidad de la reina de Francia. 
 
 María de Médicis, reconciliada entonces con Ana, favorecía aquel adulterio 
y contribuyó a prolongar su permanencia en Amiens. Pero al fin, Luis XIII se 
impacientó, dio a la reina orden de volver a Paris, y el hermoso duque se vio 
obligado a separarse de su amada y tomar el camino de Londres en compañía de 
María Isabel, que trató, dicen, de hacerle olvidar a su cuñada. No lo consiguió sin 
embargo; y apenas Buckingham hubo llegado a Londres y terminado su comisión, 
volvió a Francia y continuó sus amores con Ana. 
 
 El cardenal supo que el duque se hallaba en Paris, y trató de librarse de él 
por medio de un asesinato; pero advertido a tiempo, pudo Buckingham evitar el 
puñal de los sicarios del prelado y volver a Inglaterra. Allí, con objeto de poder 
presentarse en la corte de Francia revestido de un carácter oficial que le hiciera 
inviolable, se hizo nombrar embajador, y ya estaba haciendo sus preparativos de 
marcha, cuando recibió una carta del monarca francés prohibiéndoles la entrada 
en su reino. El diplomático inglés conoció desde luego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Que golpe venía de Richelieu, y jurando vengarse de él, se ligó con los 
protestantes para invadir el territorio francés. 
 
 En cuanto a Ana de Austria, había dado a luz secretamente un hijo varón, 
que en el orden habitual de las cosas, debió ser proclamado hijo de Luis XIII y 
heredero del reino; pero como la impotencia del rey era notoria, y además vivía 
separado de su mujer, esta no quiso exponerse a sus furiosos celos, y ocultó el 
fruto de sus amores con Buckingham, algunos historiadores han pretendido que 
este hijo era el que citan los anales de la Bastilla con el nombre de el de la 
máscara de hierro. Después de su alumbramiento, Ana ya no puso freno a sus 
desordenes, y se abandonó a las caricias incestuosas del joven Gastón de Orleans, 
hermano del rey, poniéndose a la cabeza de una conspiración, cuyo fin era 
destronar al atrabiliario Luis XIII y hacer rey a Gastón. 
 
 

III 
 
 
 

 Además de las dos reinas, figuraba en la conjuración la viuda del 
condestable Luynes, casada en segundas nupcias con el duque de Chevreuse, 
mujer muy hermosa y muy relajada, amiga íntima de Ana de Austria, y enemiga 
mortal del cardenal, que la había dejado, después de ser algún tiempo querida 
suya. Empelando todos sus medios de seducción, logró atraer a su partido a 
Enrique de Talleyrand, con de Chalais, jefe del guarda-ropa de Luis XIII y su amigo 
de confianza. 
 
 Prometió el conde poner en juego toda su influencia a fin de conseguir la 
separación del cardenal ministro, y de este modo llevar a cabo mas fácilmente la 
conjuración, en que entró también el mariscal Ornano, ayo de Gastón de Orleans, 
gran número de personas de la corte, y que según Richelieu, llegó a contar con el 
apoyo de Holanda, Dinamarca, Saboya, Inglaterra y España. 
 
 No tardó Richelieu en saber lo que pasaba, y para empezar a inutilizar los 
planes de sus enemigos, hizo que el rey casase a su hermano Gastón con la 
señorita de Montpensier. Como este matrimonio echaba por tierra las previsiones 
de los conjurados, resolvieron estos dar un golpe decisivo acabando con el 
cardenal, y el mismo conde de Chalais se encargó de asesinarle. Pero con una 
ceguedad inconcebible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reveló el proyecto a su amigo el comendador Valenzay, el cual inmediatamente 
fue a advertir a Richelieu. 
 
 No tardaron en sentirse las consecuencias; el mariscal Ornano fue preso y 
envenenado en su prisión; el duque de Vendome, y otros muchos señores de la 
corte, encerrados en la Bastilla o en Vincennes; Gastón de Orleans obligado a 
casarse en el momento con la Montpensier; y el conde de Chalais, mas 
desgraciado que los demás, juzgado y condenado a muerte. En vano se quiso 
ablandar el duro corazón de Richelieu; todo lo que se obtuvo fue que se evitara al 
acusado el dolor del tormento extraordinario, y que fuera decapitado dentro de su 
prisión en Nantes. El día de la ejecución, sus amigos encerraron al verdugo, a fin 
de retardar el suplicio, y hacer los últimos esfuerzos para salvar al desdichado. 
Pero el cardenal, temiendo no poder llevar a cabo su venganza, buscó en las 
prisiones un malhechor, el cual, con la promesa de absolverle de su condena, se 
prestó a hacer el oficio de verdugo. Como no supiera manejar la espada, 
improvisando ejecutor se armó de una azuela de tonelero, con la cual tuvo que 
herir treinta y cuatro veces al desventurado Chalais, antes de separar su cabeza 
del cuerpo. 
 
 El cardenal, después de aquel triunfo, llegó al apogeo de su poder; obtuvo 
del rey una guardia particular para el cuidado de su persona, hizo suprimir los 
cargos de almirante y de condestable, y resumió todo el poder del reino. Nada 
pudo ya resistirle; el príncipe de Conde, que también figuraba entre los 
conjurados, tuvo que prestarle sumisión; y la duquesa de Chevreuse, perseguida 
por los agentes del cardenal, tuvo que embarcarse en Calais para Inglaterra, 
después de haberse visto obligada a pasar a nado el Somma, cuando iba huyendo. 
Gastón de Orleans fue objeto de las mas estrecha vigilancia, lo mismo que María 
de Médicis y Ana de Austria. Pero cuando el cardenal se creía mas seguro, 
recibieron sus esperanzas un nuevo golpe; la mujer de Gastón se hizo 
embarazada, y como todo el mundo tenía noticia de la impotencia del rey, se 
creyó generalmente que Gastón era el destinado a perpetuar la raza real. 
 
 El nacimiento de un hijo de Gastón iba a ser la ruina del cardenal, quien por 
lo tanto no podía contener su cólera, cada vez que la esposa de aquel se 
presentaba en el Louvre a hacer ostentación de su preñez. Luis XIII, incapaz de 
todo sentimiento que no fuera la mas devoradora envidia, cobró tal 
aborrecimiento a su hermano, solo porque iba a tener un hijo, que no tuvo reparo 
de expresar el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deseo de la reina le diera un bastardo para destruir las esperanzas del duque de 
Orleans. Pero no fue necesario apelar a aquel  recurso, porque la mujer de Gastón 
parió una hembra y murió tres días después, lo cual extendió la opinión de que el 
cardenal la había hecho envenenar para prevenir la eventualidad de otro parto. Lo 
que acreditó este rumor, fue la circunstancia de que el rey prohibió a su hermano 
contraer nuevo matrimonio, autorizándole en cambio a tener todos los 
amancebamientos que quisiera de  uno y otro sexo, en la seguridad que el rey le 
daría riquezas suficientes para sostener aquellos vicios. 
 
 Con tal autorización, el duque de Orleans se entregó a todos los excesos 
que puede imaginar la lujuria mas desenfrenada; y estableció en su palacio una 
especie de imperio burlesco, donde había una serie de cargos y dignidades, y 
cuyos adeptos y súbditos, que eran los grandes señores y damas de la corte, no 
ocupaban en decir ni hacer otra cosa que multiplicar los goces mensuales. 
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 La reina madre sin embargo no perdía la esperanza de reconquistar el 
poder, y al efecto trabajada para conseguir que Gastón pasase a segundas 
nupcias. Richelieu echó por tierra todos su planes y extendió la voz de que el rey 
podía tener hijos, mandando al mismo tiempo hacer rogativas por la fecundidad 
de la reina. 
 
 Hallabase Richelieu al frente de un ejército que sostenía la guerra en Italia, 
cundo habiendo empezado a flaquear el ánimo de las tropas, por el estrago que 
en ellas hacía la peste, escribió al rey manifestándole la conveniencia de que 
acudiera allí a sostener el valor de los soldados. Luis XIII, acostumbrado a la 
obediencia, fue allá, pero su cobardía no le permitió permanecer mucho tiempo, 
y7 se volvió en seguida cayendo enfermo de mucha gravedad al llegar a Lyon. 
Corrieron allá su madre  y su mujer, y aprovechando el ascendiente que sobre él 
tenían, así como  su estado débil, le arrancaron la promesa de despedir al 
ministro en cuanto se terminara la campaña de Italia. 
 
 Richelieu, por parte estaba prevenido, y lo había preparado todo para la 
fuga. Pero estos temores eran infundados; mejorado el rey, y terminada la 
campaña, fue imposible obtener de él la separación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Del cardenal. En vano María de Médicis le recordó su juramento; en vano 
multiplicó las conferencias con él, ponderándole las malas cualidades de 
Richelieu, para arrancarle una decisión contraría de este; el astuto y activo prelado 
multiplicó también sus esfuerzos y triunfó de aquella nueva conspiración de 
palacio, que se llamó conspiración de los torpes. Muchos altos dignatarios que 
habían tomado parte en ella fueron privados de sus cargos y desterrados del reino. 
 
 María de Médicis se vio obligada a disimular su resentimiento y  planes de 
venganza, y a aparecer como reconciliada con el ministro, cuyo elogio hizo 
públicamente. Pero, a instigación suya, se presentó un día Gastón de Orleans, 
acompañado de doce caballeros, en la casa de Richelieu, y le hizo tales 
amenazas, que el cardenal espantado corrió a dar parte al rey. Luis XII reprendió 
duramente a su hermano, y le amenazó también, con la cual Gastón, que era muy 
cobarde, se creyó envenenado y muerto, y corrió a refugiarse en Orleans, 
sublevando y muerto, y corrió a refugiarse en Orleans, sublevando la ciudad, y 
reuniendo un ejército con el cual pensaba encender la guerra civil en el Mediodía. 
 
 En la corte María de Médicis expresó su pesar de que Gastón no hubiera 
dado de puñaladas al ministro, el día que estuvo en su casa; y como Richelieu 
tuviera noticia de estas frases, comprendió que el odio de sus enemigos era 
implacable, y determinó al monarca a hacer encerrar a su madre en una prisión. 
Como Luis XIII era demasiado cobarde para herir de frente, se limitó a tender un 
lazo a su madre, convidándola a acompañarle en un viaje a Compiegne, de dond e 
se ausentó el, por la noche, dejándola bajo la custodia del mariscal de Estrees. En 
seguida dispuso el destierro o el encierro en las Bastilla, de gran número de 
adversarios del cardenal, que era el verdadero rey de Francia. 
 
 Envió luego tropas contra su hermano Gastón, obligándole a retirarse 
sucesivamente de varios puntos; y declaró reos de lesa majestad a cuantos le 
había seguido, confiscando sus bienes y mandando proceder contra ellos. entre 
tanto María de Médicis se fugó de Compiegne y se refugió en Bruselas, con la 
anuencia del cardenal, que así se veía libre de su mas terrible enemiga. 
 
 El cardenal llegó a quedarse enteramente solo al lado del rey; porque la 
misma Ana de Austria se hallaba detenida en sus habitaciones, sometida a las 
mas estrecha vigilancia hasta el extremo de registrarse su correspondencia. Para 
entretener a aquel rey taciturno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le proporcionó una especie de querida, llamada la señorita Hautefort, con la cual 
el monarca, según las opiniones mas acreditadas, no gozaba mas que un 
simulacro de placer a causa de su completa impotencia. 
 
 Hay sin embargo quien asegura que aquellos amores de Luis XIII fueron 
enteramente platónicos y castos, y en prueba de ello citan una anécdota que 
había tenido gran boga. Parece que la señorita de Hautefort había llegado a ser 
amiga íntima y confidente de Ana de Austria, amistad en que el vicio tenía gran 
parte; y un día en que se hallaban leyendo juntas una carta de uno de los amantes 
de la reina, fueron sorprendidas por el rey, el cual mostró un empeño decidido en 
apoderarse del papel. Después de defenderse un rato la de Hautefort, y viendo 
que le faltaban las fuerzas, se guardó el billete en el pecho, y esto bastó para que 
Luis XIII no insistiera en tomarle  
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 Favoritismo poderoso y despótico de Richelieu.- Su crueldad.- Gastón de 
Orleans.- Disensiones y luchas.- Intrigas y escándalos en la corte de Luis XIII.- 
Conjuración de Cinq- Mars.- Fin del mas calamitoso y tiránico reinado con la 

muerte de Richelieu  y de Luis XIII. 
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 Continuaba en tanto Richelieu sus persecuciones contra los partidarios de 
María de Médicis, y habiéndose apoderado del mariscal de Marillac, trasformó su 
casa de Rueil en cárcel, nombró un tribunal de veinticuatro jueces hechuras suyas, 
e hizo condenar sin prueba alguna al desventurado mariscal, que fue decapitado 
tres días después de pronunciarse la sentencia. Entre los cargos que se lel 
hicieron, fue uno el de malversación, cargo ridículo, porque todo el mundo sabía 
que tenía una fortuna modesta, y escandalosa de parte de un ministro que 
saqueaba el reino, gastando anualmente doce millones de francos solo en su 
casa. 
 
 El poder de Richelieu no tenía limites ya, reunía en sí cuantos cargo había 
en Francia que podían dar atribuciones de gobierno; y teniendo a su lado un rey, 
que no conservaba de tal mas que la facultad de curar los lamparones, como 
habían dicho burlonamente algunos cortesanos, era real y positivamente el 
soberano de Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Como sucede siempre que el despotismo de un favorito viene a lastimas altos 
intereses, los que había  herido Richelieu, volvían siempre a la lucha, y seguían las 
agitaciones del reino; María de Médicis continuaba sus maquinaciones; y Gastón 
de Orleans, reuniendo tropas en Nancy, preparaba una invasión en Francia, 
después de dirigir un manifiesto al rey y al parlamento. El manifiesto contenía 
grandes acusaciones Richelieu y causó profunda impresión en Francia. Ayudado 
Gastón por el duque de Lorena, con cuya hermana pensaba casarse, y por la 
infanta gobernadora de los Países Bajos, reunió un ejército de doce mil infantes y 
cinco mil caballos, y obtuvo los gobernadores de Calais y Verdun promesa de 
entregarle las plazas. Pero era difícil burlar la vigilancia de Richelieu, que 
descubrió la trama, hizo decapitar al gobernador de Verdun, encarcelar al de 
Calais, y amenazó de tal manera al duque de Lorena, que le obligó a abandonar la 
causa de Gastón. Ana de Austria combatía también  el proyecto de matrimonio de 
este con Margarita de Lorena pero era porque tenía proyecto de hacer a Gastón su 
marido, en vista de la mala salud de Luis XIII que debía morir pronto, y así no 
dejaba de ser reina. Por lo mismo apoyaba a Richelieu; pero los cálculos de 
ambos fueron burlados, porque Gastón fue a Bruselas, hizo un tratado secreto con 
España, y fuerte con este apoyo se casó al fin con la princesa de Lorena, 
penetrando poco después en Francia con un cuerpo de ejército compuesto de 
soldados españoles. 
 
 El duque de Montmorency, gobernador del Languedoc, se unió a él, y juntos 
presentaron la batalla a las tropas reales; la falta de unidad de acción lo perdió 
todo; Antonio de Borbón, conde de Moret, bastardo de Enrique IV y de Jaquelina de 
Breuil, que mandaba la izquierda, quedó muerto en el campo; Montmorency cayó 
prisionero, y fueron inútiles cuantos esfuerzos hicieron por rescatarle los demás 
caballeros de su ejército; este se desbandó, y el mariscal de Chomberg que 
mandaba las tropas reales, pudo muy bien apoderarse de Gastón de Orleans, si 
hubiera entrado en sus planes. 
 
 Conducido a Tolosa Montmorency, se trasladaron allí el cardenal y el rey 
mismo, y obligaron al parlamento de la ciudad a pronunciar la sentencia de 
muerte contra el prisionero. Todos los parientes de este, y la nobleza de Francia 
entera se echaron a los pies del rey y del ministro solicitando  clemencia; pero fue 
en vano; aquellos dos hombres de corazón de tigre, no se dejaron ablandar ni un 
momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y el desdichado Montmorency espiró en el cadalso a los treinta y ocho años de 
edad. 
 
 En cuanto a Gastón de Orleans, cometió la infame bajeza de prestar 
sumisión al rey y firmar una declaración en virtud de la cual entregaba a la justicia 
de este a cuantos habían abrazado su causa. 
Así pudo volver a la corte, y restablecido en el goce de sus bienes y de sus 
dignidades, mientras un gran número de señores que se habían comprometido 
por él eran condenados a la decapitación, a la rueda o a la horca. El terror que 
produjeron estas crueldades del feroz ministro fue tal, que nadie se creía seguro, y 
el mariscal de Estrees abandonó el ejército y se refugio en Alemania; solo por 
creer que sospechaban de él. 
 
 

II 
 
 

 A pesar de sus promesas, Gastón volvió a sublevarse al poco tiempo, con la 
esperanza de que le concedieran nuevas riquezas para tenerle quieto. Refugiado 
en Bruselas, notificó desde allí a Luis XIII su casamiento con Margarita de Lorena, 
cosa que llenó de pavor al rey y a su ministro. En su consecuencia hicieron que el 
parlamento pronunciara una sentencia, declarando nulo aquel matrimonio; 
calificando de traidor al duque de Lorena, despojándole de todos sus bienes, así 
como a sus dos hermanos, y expulsándolos a todos del reino. 
 
 Richelieu además hizo acompañar del rey al frente de un ejército, y se 
apoderó de Nancy, para obligar a Margarita de Lorena a reconocer la nulidad de su 
matrimonio con Gastón, a quien Richelieu quería casar con una sobrina suya. Pero 
Margarita pudo huir y llegar a Bruselas, donde estaba su marido, ratificándose en 
seguida al matrimonio por el arzobispo de Malinas. 
 
 Al poco tiempo, habiendo tenido grandes desavenencias Gastón y su 
madre, que vivía también en Bruselas, aquel pidió y obtuvo permiso para volver a 
Francia, aunque dejando a su mujer en Flandes. Richelieu que no renunciaba al 
proyecto de hacerle romper su matrimonio, quiso valerse de la influencia de Puy- 
Laurens, favorito de Gastón, al cual hizo duque y par, y le dio una prima suya por 
esposa. Pero como a pesar de todo esto, se resistiera a persuadir a Gastón a que 
rompiera su matrimonio, Richelieu hizo encerrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la Bastilla a un nuevo pariente y envenenarle a los pocos días.  
 
 Mientras Richelieu declaraba la guerra en España por la protección que en 
los Países Bajos se dispensaba a María de Médicis que intentaba encender de 
nuevo la lucha en Francia. Luis XIII lo dejaba todo y se encerraba en el palacio con 
la señorita de Lafayette, nueva favorita que había reemplazado a la Hautefort, 
para ser como ella solo querida titular del rey. Si entre este y aquella no podían 
existir otra clase de intimidades, por lo menos existía la de que le rey no tenía 
secretos para ella, y la confiaba lo pesado y lo odioso que le era el yugo del 
cardenal. 
 
 Quiso Richelieu hacerse dueño de estas confidencias, y como encontraron 
en la joven una resistencia invencible, trató de separarla del rey, recordando a 
este sus deberes de esposo. Luis XIII contestó que bien sabía lo imposible que le 
era cometer el acto de adulterio, por lo cual sus intimidades con la señora 
Lafayette no pasaban de ciertas caricias; pero el cardenal le hizo comprender que 
tan culpables eran a los ojos de Dios aquellas voluptuosidades, como el acto 
mismo de la generación. Con esto y con influir en el ánimo de la joven, por medio 
de su confesor, consiguió al fin separarlos, y hacer que ella entrase en un 
convento. 
 
 Otros afirman que apartar a la joven de Lafayette de Luis XIII empeló 
Richelieu otro medio mas eficaz. Se valió de una señora de la corte, madama de 
Senecé, prima de la favorita, la cual comprometió a este a pasar una noche con 
ella; y cuando la joven estuvo bien dormida, introdujo en su cuarto y en su lecho al 
cardenal, que desde aquella noche tuvo por querida a la Lafayette. Sea como 
quiera, el rey derramó lagrimas al separarse de su amiga, y prometió ir a visitarla 
todos los días al locutorio de su convento. 
 
 Entre tanto llevaba Richelieu adelante la guerra contra España, cuyas 
tropas cruzaron las fronteras de Pocardía, y obtuvieron una serie de triunfos que 
llevaron el espanto hasta Paris. Alzóse un grito de indignación contra Rcihelieu, el 
cual echó la culpa de aquellos desastres a los jefes militares, y mandó condenar a 
muerte en rebeldía a los gobernadores de Corbie y de Capelle. Sin embargo, para 
dar alguna satisfacción a la opinión pública, confió el mando del ejército al duque 
de Orleans y al conde Soissons. 
 
 Animados sus enemigos con este triunfo resolvieron asesinarle en pleno 
consejo de Amiens. Encargáronse de hacerlo dos oficiales del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Ejército, llamados Montresort y Saint- Ibal; pero en el momento crítico, se 
acobardó Gastón de Orleans, y descubrió el proyecto al cardenal. Por fortuna, los 
citados oficiales pudieron huir y se libraron de una muerte segura. Richelieu se 
desquitó haciendo perseguir a dos jesuitas que combatían su política y sus 
guerras. 
 
 En el exterior intrigaba activamente Richelieu, a fin de que nadie pensara 
en trabajar con él; en Alemania incitaba a Wallenstein a sublevarse contra 
Fernando II; en España excitaba a los catalanes a proclamar la república, en el 
momento mismo en que hacia negociaciones con Felipe IX; en Portugal 
fomentaba la rebelión contra España; y en Inglaterra incitaba a los escoceses 
contra los ingleses, y a estos contra los puritanos. 
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 Había llegado a tal extremo la autoridad de Richelieu en Francia, que 
teniendo conocimiento de cierta correspondencia seguía por Ana de Austria con 
su hermano el infante cardenal, por el intermedio de la duquesa de Chevreuse, 
obtuvo del rey el permiso de hacer un registro en la habitación que tenía la reina 
en el monasterio del Val de Grace. El cardenal se hizo acompañar del canciller 
Seguier y del arzobispo de Paris, y entre los tres registraron escrupulosamente el 
convento hasta su último rincón, y hasta el mas pequeño mueble, obligando a las 
monjas a desnudarse enteramente delante de ellos para ver si tenían algún papel 
escondido. Ana de Austria no fue registrada sino de medio cuerpo arriba. Y si bien 
no se encontró indicio alguno de planes de conjuración con España, en cambio 
Richelieu se apoderó de unas cuantas colecciones de cartas de amor que 
revelaban misterios horribles. Entonces Ana de Austria, considerándose perdida, 
se decidió a vencer la repugnancia que siempre le había inspirado aquel hombre, 
y se le entregó sin reserva a condición de que la reconciliase con su marido. 
 
 En efecto a los pocos días, la reina valiéndose de la señorita de Lafayette, 
atrajo al rey a una entrevista nocturna, y le hizo participar de su cena y de su 
lecho. Una semana después, Ana de Austria hizo publicar la noticia de que se 
hallaba en cinta, y el cardenal mandó hacer grandes funciones en acción de 
gracias a Dios, por haber permitido que la reina diera un delfín a Francia, al cabo 
de 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veintidos años de esterilidad. Luis XIII se indignó, y no volvió a ver a su mujer, ni a 
la señorita de Lafayette; pero no se atrevió a negar su paternidad, por miedo de 
ser despojado del trono. 
 
 En cuanto a la reina, segura de la impunidad, con la protección de 
Richelieu, no se cuidó de su marido; se entregó públicamente a sus galanteos, y 
nadie ignoró que su segundo hijo dado a luz tres años después, y conocido en la 
historia como el nombre de Felipe, duque de Orleans, y tronco de la actual familia 
de este nombre, era hijo del duque de Beaufort, que posteriormente fue llamado 
el rey de los mercados. 
 
 No tardó en formarse una nueva conjuración contra el cardenal, siendo el 
jefe de ella el joven Cinq- Mars, caballerizo mayor y favorito de Luis XIII, elevado a 
aquel puesto por el mismo Richelieu. 
El rey prestaba su apoyo moral a aquella trama, en la que entraba igualmente 
Gastón de Orleans, con sus pretensiones al trono de su hermano. Una enfermedad 
del cardenal, que le tuvo algún tiempo lejos de la corte, permitió madurar el 
proyecto que se hallaba ya muy cerca de su realización, cuando la misma Ana de 
Austria lo descubrió a Richelieu, haciéndose con la copia un tratado secreto 
firmado en Madrid entre un representante de Gastón de Orleans, y otro del conde 
duque de Olivares, 
 
 Descubierto el plan, Gastón, según su costumbre, denunció a todos sus 
cómplices, obteniendo el perdón por medio de sus delaciones. Un gran número de 
señores de la nobleza fueron envenados o muertos a puñaladas, sin que hubiera 
quien osara interceder por ellos. En cuando a Cinq- Mars, jefe de la conspiración, 
fue conducido a Lyon, en compañía de su amigo Thou, que era inocente, y ambos 
fueron sometidos a un tribunal que presidían el canciller Seguier y Laubardemont. 
Como nada apareciese en contra de Thou, los jueces que querían ofrecer dos 
víctimas a Richelieu, prometieron la vida a Cinq- Mars, a condición de que acusara 
a su compañero. El incauto caballerizo mayor cayó en el lazo, y denunció 
calumniosamente a su amigo, no consiguiendo sino ser acompañado por él al 
cadalso. Ambos fueron decapitados juntos, primero Cinq-Mars, que tenía veintidós 
años, y después Thou, que tenía treinta y cinco. 
 
 El bárbaro rey, lejos de lamentar la muerte de aquel infeliz adolescente, 
pronunciaba horribles chanzonetas, a la hora de ir aquel al suplico, a cercea de los 
gestos que haría, y recibió con la mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indiferencia la noticia de la ejecución. La misma frialdad mostró al saber la 
muerte de su madre, que después de andar errante por Flandes, Inglaterra y otras 
cortes de Europa, había muerto de miseria en Colonia, a la edad de sesenta y 
nueve años. No hace mucho tiempo se enseñaba todavía al público el miserable 
jergón en que había inspirado la viuda de Enrique IV. 
 
 Richelieu, consumido también por las enfermedades, sobrevivió poco 
tiempo a este último triunfo. Conociendo que se aproximaba su fin, hizo llamar a 
Ana de Austria, conferenció con ella largo rato, y a continuación de aquella 
conferencia, expidió un decreto, privando de sus cargos a Gastón de Orleans, 
declarándole inhábil para ejercer la regencia, y confiando esta a la reina, en caso 
de morir Luis XIII antes de la mayor edad del delfín. De este modo, el verdadero 
rey de Francia aseguraba el trono a su hijo Luis XIV. Tres días después murió. 
 
 Seis meses después le siguió al sepulcro el otro rey, Luis XIII, que parecía 
no poder vivir sino bajo el despótico yugo del feroz cardenal, y así tuvo fin aquel 
calamitoso reinado, en que el temor imperó constantemente sobre todas las 
clases de la sociedad. Por mas odiosa  que aparezca la figura de Richelieu, con su 
fúnebre acompañamiento de cadalsos, robos, traiciones y bajezas de toda clase, 
es infinitamente mas repugnante la de aquel rey idiota, eunuco, devoto y asesino. 
El primero es el tigre con su ferocidad, agilidad, su destreza y su fuerza; el 
segundo, incapaz ni aun del crimen, sabía autorizarlos y presenciarlos todos, sin 
saber por qué, tal vez por odio a la especie humana, de que era una escoria, una 
excrecencia. 
 
 A veces se siente uno tentado a perdonar a la monarquía los males que ha 
causado a las naciones, porque una institución que ha tenido por representantes 
monarcas como Luis XIII y otros de su género, tiene lo bastante para ser execrada 
de todas las generaciones. 
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 El mismo día en que murió Luis XIII, fue proclamado rey el mayor de los 
bastardos de Ana de Austria que solo tenía cinco años de edad, bajo el nombre de 
Luis XIV. El segundo, a quien llamaban Felipe de Francia, duque de Anjou, recibió 
el título de Monsieur. Ana de Austria dejó el palacio de Saint- Germain, donde se 
hallaba, y se trasladó al Louvre, donde hizo celebrar un solio de justicia, en el que 
su hijo, que apenas sabía hablar, la nombro regente y tutora suya, sin restricción 
alguna en sus poderes. 
 
 La regente hizo que el parlamento publicara un edicto, nombrando al 
cardenal Mazarino superintendente de la educación del rey, y otro despojando a 
Gastón de Orleans de la lugartenencia general del reino, medida que desagradó a 
este hasta el punto de que no volvió a presentarse en público sino rodeado de 
guardias, y formó el proyecto de apoderarse de la persona del reyezuelo. A fin de 
librar a sus hijos de una tentativa de rapto, Ana de Austria creyó lo mas acertado 
confiarlos a la custodia del duque de Beaufort, el cual a  



 
título de amante y de padre, debía cuidar de ellos mejor que otro alguno. 
 
 Aquel favorito, que tenía diez y seis años menos que la regente, era hijo de 
César de Vendome, bastardo de Enrique IV y de Gabriela de Estrées, o mejor dicho, 
de esta y del duque de Longueville. << Era una especie de matón, dice el cardenal 
de Retz, cuyo único mérito consistía en sus fuerzas y en su destreza en el manejo 
de las armas; su lenguaje y sus modales eran de taberna; pero era muy bien 
parecido y de formas hercúleas, cosa que suelen apreciar las mujeres sobre todo, 
y por eso le daba Ana de Austria la preferencia.>> 
 
 Su fortuna se desvaneció hasta tal punto de que se puso en la cabeza 
gobernar el reino, para lo cual tenía menos disposiciones que el último lacayo; sus 
maneras groseras y despóticas con todo el mundo introdujeron tal perturbación 
con el gobierno, que la regente se vio obligada a pensar en otro hombre, y se fijo 
en el cardenal Manzarino, que también era amante suyo, y en quien había 
reconocido una verdadera superioridad para los negocios. Furioso el duque de 
Beaufort, juró vengarse, y se afilió en el partido de los descontentos, dándose así 
principio a las luchas y trastornos que señalaron la época de la minoría de Luis XIV 
y la regencia de su madre. Esta es la historia eterna de las monarquías, y las 
nueve décimas partes de los males que han afligido a las naciones, desde que hay 
memoria de hombres, se deben a esa institución que para nacer, vivir y morir 
tiene que bañarse en la sangre de los infelices pueblos. 
 
 Ana de Austria procuró atraer a Conde, a Gastón de Orleans, y a otros 
muchos señores de la nobleza, colmándoles de favores y riquezas, con lo cual se 
adquirió en la corte una gran reputación de bondad. Tampoco olvidó a sus 
antiguas amigas, y se mostró muy generosa con madama de Sencé, su 
encubridora, con la de Hautefort, su favorita, y con la de Chevreuse, su compañera 
de vicios. 
 
 Beaufort, después de intentar necia e inútilmente excitar los celos de Ana 
de Austria, galanteando a la duquesa de Montbazone, y después de tratar a 
aquella con la mayor insolencia, delante de la corte, llegó a amenazarla con hacer 
asesinar al cardenal. Entonces la reina no le guardó consideración alguna, y le hizo 
encerrar en el castillo de Vincennnes, desterrando además a cierto número de 
personajes, todos tan necios como el duque, y que en unión con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Él habían tomado el presuntuoso título de << Partido de los importantes.>> 
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 Dueño del poder, por la voluntad de la regente, el cardenal Mazarino 
adoptó el mismo sistema de Richelieu, que consistía en abrumar a la nación a 
impuestos, elevar el poder real sobre las leyes, y lanzar al país en guerras largas, a 
fin de entretener los ánimos para que no sintieran tanto el despotismo. Activó la 
guerra con Austria, donde las armas francesas ganaron la batalla de Rocroy, y 
otras varias. Comprendiendo que necesitaba grande habilidad para hacer olvidar 
su condición de extranjero, tomó el camino contrario que Richelieu, es decir, 
halagó a los nobles colmándoles de honores, concedió asimismo favores a los 
consejeros del parlamento, escuchando sus consejos con gran deferencia; y de 
este modo engañó a todos, haciendo que destacaran en elogios suyos. 
 
 Sabido es que Mazarino, en sus primeros años, había empezado por ser 
tahur y estafador, soldado aventurero, y por último clérigo, debiendo a sus 
vergonzosas complacencias con Richelieu el cápelo de cardenal, que le condujo a 
primer ministro y amante de la reina de Francia. En el gobierno fue tan inmoral y 
despótico como su protector; pero mucho mas bajo que él, no logró nunca inspirar 
temor, sino desprecio. Mientras Turena y Conde se esforzaban en adquirir glorias 
para Francia, la corte solo pensaba en saquear al pueblo, a fin de vivir en una 
continua orgía. 
 
 Una dama de honor de Ana de Austria, madama de Motteville, ha dejado 
en sus memorias un cuadro edificante de la vida de su ama en los primeros 
tiempos de la regencia. << Se levantaba, dice, a eso de las once, recibía a las 
damas y caballeros de su confianza y almorzaba excesivamente; oía misa, iba 
luego a su tocador, donde pasaba largas horas, también con las gentes de su 
intimidad. Comía después, y generalmente servida por sus damas, para poderlo 
hacer a sus anchuras y echar luego una buena siesta en su oratorio. Después 
procuraba pasar el día en distracciones triviales; no gustaba de la lectura, ni de las 
conversaciones instructivas, porque era profundamente ignorante; tampoco le 
agradaban los bailes, desde que había pasado de la juventud; únicamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Iba a la comedia, y veía el espectáculo medio escondida entre nosotras, a fin de 
que no la vieran y censurasen el que fuera al teatro estando de luto. Concluido el 
espectáculo, volvía a palacio,  recibía a los príncipes, y luego se encerraba  con el 
cardenal Mazarino, el cual a veces pasaba con ella muchas horas, no para hablar 
de asuntos de estado, sino para dar grandes combates a la señora Venus. Cuando 
se marchaba el cardenal, se servía la cena, en la cual reinaba una licencia 
extremada, y después, aquella excelente reina, que así se desvelaba por la 
felicidad de su pueblo, se acostaba, unas veces sola, y otras con alguna de 
nosotras o con algún galán; y no me atrevo a revelar los misterios de aquellas 
noches de vicio.>> 
 
 Fácil es presumir lo que sería el joven Luis XIV con la educación que podía 
recibir de su madre y del cardenal. Esta le hizo aprender el baile, la equitación, la 
esgrima y el juego de la pelota; y prescindió de lo demás, cosa que le agradeció 
mucho su pupilo, que creía tener bastante para ser rey con saber leer y escribir. 
 
 La regente y el ministro saquearon el tesoro hasta que lo dejaron vacío, y 
en seguida celebraron un solio de justicia, en el que aquel rey de nueve años pidió 
nuevos impuestos. El abogado general del parlamento combatió aquella petición 
así como los despilfarros de la corte y las guerras inútiles que devoraban la sangre 
y tesoros de la nación. Ana de Austria respondió de mala manera, y al volver al 
palacio celebró una conferencia con su ministro resolviéndose entre ambos que 
las cosas siguieran como estaban. 
 
 Establecióse un nuevo impuesto sobre los consumos de la capital, sin 
tomarse la pena de pedir la aprobación al parlamento; pero los individuos de este 
protestaron y declararon nulos aquellos decretos. Este acto de vigor produjo gran 
entusiasmo en el pueblo, y por todas partes estallaron ruidosas manifestaciones 
en favor del parlamento y contra el ministro. Para conjurar  el peligro, el astuto 
Mazarino hizo publicar otro decreto sumamente impopular arrancado al 
Parlamento dos años antes; la estratagema dio resultado, porque la exasperación 
del pueblo se volvió contra el parlamento,  dos años antes; la estratagema dio 
resultado, porque la exasperación del pueblo se volvió contra el parlamento, 
contribuyendo a ello las excitaciones de agentes pagados por la corte, y 
mezclados con la multitud. Acudió Mazarino a defender a los consejeros, hizo 
correr la sangre del pueblo, y así apareció como el salvador de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sin embargo, no obtuvo triunfo tan completo como se esperaba, porque 
habiéndose presentado al parlamento a pedir la sanción del decreto sobre 
aumento de tarifas, aquel cuerpo, lejos de aparecer sumiso, se presentó tan 
rebelde como antes, y su abogado general hizo otro sincero y terrible relato de las 
miserias y cargas que sufría el pueblo. El tribunal de impuestos y el de cuentas 
hicieron causa común con el parlamento, y esta unión contra él, formaron una 
reforma en la organización del Estado, viendo también apoyados por la 
magistratura y la administración de las provincias. 
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 A estas complicaciones vino a unirse la oposición abierta que hicieron a la 
corte, el príncipe de Conde, su hermana la duquesa de Longueville, y muchos otros 
individuos de la nobleza, cansados de las ofensas que recibían de Mazarino. A 
pesar de esta general oposición, la regente y su favorito se hallaban tan 
obcecados, que se atrevieron a obrar contra la voluntad de la nación entera. Una 
de las hechuras de Mazarino, un italiano llamado Porticelle de Emery, que en su 
juventud había sido condenado a la horca, y a quien el ministro había elevado 
nada menos que hasta el cargo de superintendente de la Hacienda, se atrevió a 
crear nuevos cargos para remediar la penuria del tesoro, y a vender a subasta 
pública los empleos públicos, las dignidades y los títulos de nobleza, 
 
 Tan insensatas medidas pusieron el colmo al descontento general, y como 
las corporaciones oficiales eran las primeras que ofrecían resistencia, la reina y el 
ministro concibieron la temeraria idea de hacer prender a los magistrados mas 
audaces. En su consecuencia el consejero Broussel fue conducido a San Germán, 
y el presidente Blancmesnil a Vicennes. Esta fue la señal de una sublevación 
general, y el pueblo entero de Paris corrió a las armas. Monseñor de Retz, 
coadjutor del arzobispo de Paris, acudió al Palacio a suplicar a la reina pusiera 
término al conflicto mandado dar libertad a los magistrados presos; pero Ana de 
Austria, furiosa como una verdulera, le llenó de improperios y hasta le amenazó 
con abofetearle. 
 
 El coadjutor se retiró desesperando de poder hacer entrar en razón 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aquella arpía, la cual dio orden de acuchillar y ametrallar al pueblo, como se hizo 
al punto. Pero los soldados fueron rechazados con pérdidas, alzáronse mas de mil 
barricadas en un instante, y no hubo un parisien, inclusos los niños y las mujeres, 
que no tomara las armas profiriendo amenazas terribles contra el cardenal y la 
regente. El parlamento decidió enviar a palacio una comisión pidiendo la libertad 
de los magistrados como único medio de poner fin a aquella situación angustiosa; 
pero se volvió a repetir la escena del coadjutor, desatándose la regente contra los 
magistrados en insultos y amenazas como lo había hecho con el prelado. 
 
 Retirábanse aquellos mustios y pensativos, cuando los acometió una masa 
de pueblo, llamándolos traidores y exigiendo que volvieran a palacio a obtener a 
todo trance la libertad de sus colegas presos. Forzoso les fue obedecer y no 
necesitó menos que los ruegos, las súplicas y las lágrimas de la corte entera para 
ablandar a Ana de Austria a quien la cólera tenía frenética. Por fin se consiguió la 
libertad de los presos y el pueblo celebró ruidosamente su triunfo. 
 
 Restablecido la calma, se aprovechó de ella Ana de Austria para llevarse a 
su hijo a Saint- Germain, y no ocultó su intención de vengarse de sus enemigos. 
Los jefes de la Fronda, que así se llamaba la coalición contra Mazarino, se 
pusieron en actitud de defensa, y quisieron que se pusiera en vigor una ley hecha 
contra el mariscal de Ancre en 1817, por la cual se excluía del gobierno a los 
extranjeros. Al mismo tiempo se pedía que la reina y su hijo volvieran a Peris. 
 
 Esto fue lo único que se consiguió gracias a la mediación de Conde; pero 
fue por poco tiempo, porque como el movimiento frondista continuase, y el 
coadjutor de Retz le excitase mas y mas, esparciendo folletos en que se referían 
los despilfarros de la corte, los desordenes de la reina y hasta la ilegitimidad de 
sus hijos, Ana de Austria, mas furiosa que nunca, juró vengarse del pueblo, del 
clero, del parlamento y de cuantos la hacían la oposición. En su consecuencia, 
huyó secretamente de Paris con su hijo, volviendo a Saint- Germain, y desde allí 
envió un decreto desterrando al parlamento a Montargis. Los magistrados 
respondieron, declarando a Mazarino enemigo público, mandándole salir del reino 
en el término de ocho días, pasados los cuales, todo el mundo podría apoderarse 
de él y tratarlo como a un criminal. El ministro, a su vez, hizo declarar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al parlamento culpable de lesa majestad y dio orden de atacar Paris. 
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Quien ha visto una revolución las ve todas. Cuantos intereses se sienten 
lastimados vienen a hacer causa común con ella, no teniendo reparo en adular 
bajamente al pueblo para hacerle instrumento de sus miras, y luego volverle la 
espalda, tratándole peor que la tiranía derribada. Dada la señal de la lucha 
acudieron a Paris un gran número de nobles descontentos, empezando por el 
estúpido duque de Beaufort, antiguo amante de la reina, el cual para adquirirse 
popularidad; andaba siempre por las tabernas, afectando maneras brutales y 
lenguaje soez, que le valieron el título de << rey de las plazuelas>>. Siguiéronle los 
duques de Bouillon, de Elbeuf, de Vendome y de Nemours, y la aventurera y 
disoluta duquesa de Longueville, que había reñido con su hermano Conde, el cual 
se había declarado a favor de la corte. La enemistad de ambos hermanos dicen 
que tenía otro motivo mas, a saber que el príncipe había cortado las relaciones 
incestuosas que tenía con su hermana, para contraerlas con madama de Vigau, la 
mujer mas disoluta y desvergonzada de la corte. 
 
 El coadjutor de Retz, alma de aquella revolución, trabajó grandemente para 
atraerse a Conde, y separarle del partido de la corte. Pero el vencedor de Rocroy 
temió seguir la suerte de los Guisas; y además, su orgullo de raza no le permitía 
hacer causa común con el pueblo. << Me llamo Luis de Borbón, decía en una 
conferencia con el coadjutor, y un Borbón no puede querer la felicidad del pueblo 
ni el triunfo de la libertad ... Y cuando el pueblo la haya gastado, es muy de temer 
que no querrá obedecer a ninguna aristocracia, y que expulse a los clérigos y a los 
magistrados como a los reyes y a los príncipes.>> Estas palabras proféticas 
trazaban con propiedad exacta el papel de los Borbones ante la libertad y ante los 
pueblos. 
 
 Apenas empezó la lucha los parisienses pudieron comprender que los jefes 
nobles de la Fronda, a excepción del coadjutos, no iban mas que a hacer su 
negocio a expensas del pueblo y en su consecuencia dejaron de apoyarlos. 
Entonces se verificó una reacción, y los frondistas mas fogosos pocos días antes, 
entraron en negociaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Con la corte. Hízose la paz aunque de mala gana, el parlamento siguió en su 
puesto, Mazarino en el suyo, y los jefes frondistas fueron amnistiados, a excepción 
del coadjutor de Retz. 
 
 
 La reina volvió a Paris con su hijo, acompañándola en su carroza Mazarino 
y el príncipe de Conde. Pero la paz duró poco; porque el orgulloso príncipe reclamó 
con altanería el premio de los servicios prestados por la corte, y se descompuso de 
tan manera, que Mazarino le mandó prender en unión con su hermano el príncipe 
de Conti, y su cuñado el duque de Longueville. 
 
 Paris no se dio por sentido de aquella medida; pero en las provincias 
estallaron sublevaciones, activadas por la duquesa de Longueville, que prodigando 
sus favores a todo el mundo, reclutaba partidarios para su causa. El último a quien 
encadenó violentamente fue a Turena, y gracias a los excesos de aquella 
desenfrenada prostituta el general se lanzó a la guerra con el mayor furor, hizo un 
tratado con España, vendió sus alhajas para levantar tropas, y pronto se halló al 
frente de un gran ejército con el que impuso a la corte. Taló e incendió varias 
comarcas, hasta que vencido por el duque de Praslin, y no recibiendo auxilios de 
los demás jefes frondistas, se reconcilió de nuevo con la corte y abandonó la 
causa de los príncipes. 
 
 Esta defección fue compensada por la adhesión de Gastón de Orleans, que 
volvió a pedir a la reina la separación de Mazarino; el parlamento pidió lo mismo, y 
el ministro, vacilando entre los medios de resistencia y los de conciliación, 
abandonó a la corte y se dirigió al Havre, donde estaban presos los príncipes, a fin 
de reconciliarse con ellos. Estos le trataron bien hasta que estuvieron libres, y 
entonces, sin guardarle consideración alguna, tomaron el camino de Paris. 
Mazarino creyó entonces inevitable la venganza de Conde, y a fin de librarse de 
ella, salió del reino, y se retiró a la corte del elector de Colonia. El parlamento le 
condenó a extrañamiento perpetuo, y mandó instruir un proceso para juzgar los 
actos de su administración.  
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 A pesar de su destierro, siguió Mazarino gobernado a Francia, porque Ana 
de Austria no hacía cosa alguna sino por inspiración suya, y aun con mas 
seguridad porque los descontentos no se atrevían a combatirla tan abiertamente 
como a aquel. Volvió a desterrar de la corte de Conde, colocó en puestos elevados 
a los amigos de Mazarino, hizo dar el cápelo de cardenal a Retz, y favoreció sus 
amores con la señorita de Chevreuse, de que estaba muy prendado. En seguida 
llamó nuevamente a Mazarino, el cual entró en Francia con un pequeño ejército, 
pretextando impedir la unión del príncipe de Conde con los españoles. 
 
 El parlamento lanzó en seguida un violento decreto contra Mazarino, puso a 
precio su cabeza, prometió ciento cincuenta mil libras al que le diera muerte, y 
además anunció que pagaría veinte mil libras por su nariz, treinta mil por sus 
orejas, y ochenta mil al que hiciera eunuco, único medio, decía el decreto, de 
privarle 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del favor de la reina. El cardenal, que contaba con el apoyo de la corte, no se 
intimidó por los edictos del parlamento, y fue a reunirse con Ana de Austria en 
Poitiers, donde se hallaba esta con su ejército para cerrar el paso a Conde. 
 
 Lejos de conseguirlo, el ejército real fue derrotado, y para resarcir estas 
pérdidas Mazarino confió el mando a Turena, el cual con solos cuatro mil hombres 
batió a quince mil de Conde, obligándole a refugiarse en Paris. La entrada de 
estas tropas en la capital, dio nueva fuerza a la Fronda, y el parlamento nombró 
lugarteniente general del reino de Gastón de Orleans, y generalismo de las tropas 
al príncipe de Conde. 
 
 Creyendo la regente dominar mejor la revolución, hizo declarar mayor de 
edad a su hijo Luis XIV, que acababa de cumplir catorce años y cuyo primer acto 
fue una bajeza, pies consistió en jurar obediencia el ministro, y anular los últimos 
decretos del parlamento trasladando esta asamblea a Pontoise, donde se 
encontraba la corte. 
 
 Mazarino, seguro de tener el poder cuando le conviniera, anunció 
públicamente que abandonaba el territorio de Francia para poner término a 
aquellos disturbios de que por desgracia era causa inocente. El rey envió la noticia 
a Paris ponderando la abnegación que revelaba la conducta del cardenal. 
 
 Algunos frondistas se dejaron engañar por aquella farsa, y se pasaron al 
partido del rey; los nobles vendieron su adhesión al precio mas alto posible; el 
parlamento accedió a trasladarse a Pontoise; y hasta el preboste y los regidores 
propusieron entregar la ciudad del rey. Furioso Conde al ver que su partido 
flanqueaba, mandó incendiar la casa municipal y asesinar a los concejales, lo cual 
se hizo en parte. Pero aquellas atrocidades no sirvieron sino para acabar de 
enajenarle las simpatías del pueblo que ya no le quería mucho. Entonces 
temiendo la venganza de sus víctimas, y la de Ana de Austria, abandonó la capital 
y se refugió en el ejército español. 
 
 Los parisienes dieron entrada en sus muros a la corte sin condiciones, y 
pronto se arrepintieron, porque el rey no solo desterró a los principales jefes, y 
encerró en Vicennes el cardenal de Retz, sino que impuso a la ciudad una 
contribución extraordinaria para los gastos de guerra. En seguida envió a Turena 
con un ejército a batir a los rebeldes de las provincias. Mazarino, por cuyo consejo 
se hacia todo, volvió a Francia en cuanto se restableció la calma, celebrándose su 
vuelta con fiestas espléndidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El ministro, para captarse simpatías, publicó una amnistía general; y en seguida 
trató de apartar del gobierno a Ana de Austria, lo cual le fue muy fácil, conociendo 
su vida entera, con la cual la dominaba absolutamente; en cuanto a Luis XIV que 
ya frisaba en la juventud, lanzándole en los placeres y en la disolución conseguía 
también alejarle de los negocios públicos. 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 

 En esta parte, le secundó muy bien Ana de Austria, y buscó a la señora de 
Beauvais para que sirviera de introductora de su hijo en los favores de sus damas 
de honor. Aquella dama creyó conveniente recoger las primicias de los regios 
amores, y en efecto se ofreció al rey, de quien fue la primera querida. Poco duro 
en verdad aquel amor, pero la dama sacó de él un título de baronesa y algunos 
dominios. El joven monarca tuvo después por queridas tres sobrinas de Mazarino, 
llamadas Olimpia, María  Laura Mancini, las cuales por su título de mancebas de 
aquel reyezuelo, encontraron muchos señores de la nobleza que solicitaron su 
mano. 
 
 María fue siempre la preferida de Luis XIV, que estuvo a punto de casarse 
con ella, y lo hubiera hecho a no ser por la oposición enérgica y resuelta de Ana de 
Austria. Entre los medios que empleó esta para distraerle, uno fue hacer que su 
hijo diera un paseo militar, y visitara los ejércitos que peleaban en su nombre. Uno 
de estos le mandaba Turena, que batió a Conde en las llanuras de Picardía. De 
regreso a Paris, cometió Luis XIV su primer acto despótico, presentándose al 
parlamento en traje de caza y con el látigo en la mano, para mandar a los 
magistrados sancionaran varios edictos serviles e indignos que obedecieron el 
mandato de aquel rey imberbe, cuya vida, desde aquel atentado hasta la célebre 
frase << Yo soy el Estado>>, no fue otra cosa sino una serie de actos de 
despotismo brutal. 
 
 
 El dinero que produjeron los nuevos impuestos, sirvió para dar fiestas en 
honor de María Mancini cuyo recuerdo no se había borrado; visto lo cual por Ana 
de Austria, exigió que la joven se alejase de la corte, como se verificó; esta vez el 
rey la olvidó sin trabajo alguno. Por entonces hizo Mazarino la paz de los Pirineos, 
en que se 
 
 
 
 
 
 



 
Estipuló el casamiento de María Teresa, hija de Felipe IV, con Luis XIV. Los 
aduladores ponderaron el talento diplomático del cardenal, y le proclamaron el 
primer político de Europa, suponiendo que por medio de aquel casamiento 
preparaba la unión de las dos coronas. Pero no había tal cosa, porque Felipe IV 
puso por condición que ambos cónyuges renunciarían a todo derecho sobre la 
corona de España.  
 
 Aquella tradición, sin embargo, sirvió para arrancar al imbécil Carlos II el 
testamento en virtud del cual la dinastía borbónica ha oprimido y deshonrado a 
España durante mas de siglo y medio. 
 
 Tal era el imperio que había recobrado Mazarino después de su vuelta a 
Francia, que no temió gastar mas de ciento treinta millones de francos de las 
rentas del Estado para dotar a sus sobrinas Olimpia, María, Hortensia, Mariana y 
otra que no se nombra casándolas respectivamente, con el conde de Soissons, 
coronel de los suizos, con el condestable Colonna, con el mariscal de la Meilleraye, 
con el duque de Módena. 
 
 Luis XIV rivalizaba  con su ministro en despilfarros y aventajaba en 
magnificencia ara las fiestas a Isabel de Baviera, a Francisco I, a Enrique III y en 
fin a todos los peores reyes de Francia. Y por mas que sea vergonzoso, hay que 
consignar que en torno de aquel reyezuelo de diez y siete años, notable solo por 
ignorancia y sus vicios, fueron a agruparse una turba de  poetas, historiadores y 
artistas que se disputaban el poco envidiable honor de cantar sus alabanzas, 
contribuyendo no poco a hacer de él un tirano insoportable y vano. 
 
 Verdad es que la casualidad o la fortuna ciega contribuyeron a darle 
importancia en Europa; la paz de Westfalia que humilló a Alemania; la de los 
Pirineos, en que España solicitaba su amistad; la muerte de Cromwell en 
Inglaterra; y en el interior la sumisión de Conde, la muerte de Gastón de Orleans, y 
la fuga del cardenal de Retz, todo contribuía  a ensalzar a aquel monarca joven y 
ligero destinado a pesar sobre Francia en un reinado tan largo como desastroso. 
 
 
 

III 
 
 
 

 El casamiento de Luis XIV y María Teresa se verificó en San  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Juan de Luz con gran pompa, y en seguida regresó la corte a Paris, con no menos 
espléndido aparato, siendo Mazarino quien llevaba mas numeroso 
acompañamiento. Este fue su último triunfo, y murió dejando una fortuna de 
ciento sesenta millones de francos, sin contar con las rentas de su obispado de 
Metz, y de ocho abadías que poseía, ni los ciento treinta millones que había dado 
ya a sus sobrinas. 
 
 Mucho han disputado los historiadores para poner en claro cual de los dos 
cardenales ministros, Richelieu o Mazarino, era el peor;  la verdad es que ambos 
fueron altamente funestos para Francia; porque exageraron fabulosamente el 
despotismo monárquico, ahogaron en todas partes hasta el último germen de 
libertad, y prodigaron la sangre y la riqueza de los franceses hasta un extremo 
inconcebible. Mazarino no alzó tantos cadalsos como Richelieu, pero en cambio 
corrompió las costumbres, e hizo de este modo un daño moral extraordinario. 
 
 Apenas hubo muerto el cardenal, el intendente de la Hacienda, Colbert, 
sustrajo de los sótanos de su casa quince millones que tenía guardados, y los puso 
a disposición de Luix XIV, lo cual fue origen de su privanza y de su fortuna, y no la 
recomendación de Mazarino, como han dicho algunos. Colbert surgió al rey la 
determinación de presidir el mismo su consejo para evitar que concediera el cargo 
de primer ministro al superintendente de Hacienda Fouquet vindicado por 
Mazarino. Esto era trabajar en provecho propio, y el resultado fue el que Colbert se 
proponía; verdad es que era el  único hombre de gobierno de su tiempo, y quien 
organizó en Francia la administración y la Hacienda, gloria que los escritores 
asalariados han querido atribuir a Luis XIV, incapaz ni aun de comprenderla. Un 
gran número de instituciones, corporaciones, establecimientos, mejoramientos y 
adelantos  fueron inundados, planteados y llevados a cabo por aquel ministro. 
 
 Se le ha echado en cara el haber causado la perdición del superintendente 
Fouguet; pero además de que este había efectivamente cometido malversaciones, 
el mismo se perdió, atreviéndose a solicitar a la joven Luisa de la Valliere, que 
profesaba una verdadera pasión del rey. Fouquet entabló neciamente sus 
pretensiones a lo gran señor, ofreciendo a la joven doscientas mil libras por primer 
favor, y como ella lo rechazara, Fouquet despechado contestó que menos 
exigentes habían sido las señoritas de Pons y de la Motte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Houdancour, las cuales antes de ser del rey, se habían rendido a él con 
condiciones mas aceptables. Referido el caso a Luis XIV, le causó un violento 
despecho que a su debido tiempo dio resultados funestos para el superintendente 
. 
  Los cortesanos que veían venir la tormenta se apresuraron a acusarle de 
dilapidaciones; de haber gastado veinte millones en embellecer su posesión de 
Vaux, y de haber fortificado a Belle Isle con objeto de hacerse independiente. 
Fouquet cometió la imprudencia de dar una gran fiesta para deslumbrar a la de La 
Valliere, y esto acabó de exasperar a Luis XIV, el cual después de obtener del 
superintendente, que renunciara su cargo de procurador  general, para poder 
juzgarle como a un cualquiera, le hizo forma causa, y condenarle a la confiscación 
y a prisión perpetua, que sufrió hasta su muerte en la ciudad de Pignerol.  
 
 Libre Luis XIV de su rival, continuó devorando la riqueza de su pueblo para 
festejar a sus queridas. Cansado del amor dulce y apasionado de Luisa de Valliere 
de quien llegó a tener cuatro hijos, tuvo relaciones con la condesa de Soisons, con 
la duquesa de Orleans, mujer de su hermano, y con otras muchas. Pero en todos 
sus galanteos desplegó tal vanidad y despotismo, que obligaba a sus queridas a 
acompañarle a todas partes, haciéndoles emprender viajes aunque se hallasen 
embarazadas, lo cual causó varias de ellas abortos y otros males. 
 
 

IV. 
 
 
 

 Ana de Austria favorecía y aplaudía los vicios de su hijo; pero al fin pagó 
cruelmente los excesos de su vida pasada; un cáncer horrible, fruto de una 
enfermedad vergonzosa, le devoró las entrañas y la ocasionó la muerte en medio 
de grandes sufrimientos. Su hijo no derramó una lágrima, distraído como se 
hallaba en sus nuevos amores con Francisca Atenaida marquesa de Montespan. 
Esta nueva favorita, después de servir de encubridora en los amores del rey con 
Enriqueta de Orleans, y con La Valliere, supo suplantar a los dos, y adquirió sobre 
el monarca un imperio que duró muchos años. 
 
 El marqués de Montespan hizo ruido, pero el rey le encerró en la Bastilla y 
le desterró después, conservando a su lado a la marquesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La cual le dio nueve hijos a quienes él enriqueció y elevó mas aún que a los de 
Luisa de la Valliere. Esta infeliz que había sentido una verdadera pasión, sufrió 
largo tiempo los insultos y sarcasmos del indigno monarca, que al fin tuvo la 
avilantez de despedirla de la corte; alegando que le fatigaba ver continuamente su 
semblante lloroso. La desdichada fue a sepultar su dolor en un convento de 
carmelitas, donde pasó el resto de sus días. 
 
 Dos hermanas de la Montespan, la condesa de Fontevrauld y madama de 
Thianges, fueron queridas del rey al mismo tiempo que aquella, y se prestaron a 
porfía a satisfacer los caprichos desarreglados de Luis XIV. A pesar de esto, estuvo 
a punto de dejarlas a todas por una nueva hermosa favorita llamada María 
Angélica de Rostille, que se le vendió por un millón al contado, y a quien dio 
además el señorío de Fontanges. Estuvo mucho tiempo dándole cien mil escudos 
mensuales para sus gastos, y un valimiento tal que no se concedía gracia alguna 
sino por su intermedio. Poco duró sin embargo su fortuna, porque un mal parto la 
hizo perder parte de su belleza, y esto bastó para que el rey la aborreciera; 
retirada a la abadía de Port- Royal, murió a la edad de veinte años; su temprana 
muerte se tribuyó a la Montespan. 
 
 El favor de esta continúo sin contratiempo, aunque alguna inquietud le 
causó la duquesa de Soubiese, a quine su marido, hombre relajado y conocedor 
de los caprichos del rey, enseñaba ciertos secretos para excitar la sensualidad de 
este; con tan infames medios obtuvo del vicioso monarca el palacio de los Guisas, 
grandes dominios, tres millones de escudos y el título de príncipe. A la de Soubise 
sucedió madama de Roquelaure, que también saco unos cuantos millones, 
decorados en seguida por otro marido no menos infame y mucho mas 
desarreglado. La hermosa señorita de Ludre, noble de Lorena, sucedió a la de 
Roquelaure; pero la de Montespan la hizo despedir muy pronto de la corte, sin que 
pudiera llevarse mas que algunos diamantes, regalo del monarca. 
 
 Pero estas tres queridas pasaron como relámpagos, mientras la 
Montespan reinaba siempre, y sus hijos eran educados y considerados en la corte 
como príncipes legítimos. 
 
 Entre las ayas de estos se encontraba una mujer destinada a ejercer un 
imperio absoluto sobre Luis XIV y a oscurecer a todas. Esta era Francisca de 
Aubigne, hija de un antiguo calvinista que murió en el destierro; habiendo 
quedado huérfana, se educó en un convento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Por los cuidados de una señora católica fogosa, que luego la casó con el poeta y 
jorobado Scarron. En vida de este parece que tuvo repetidos deslices  con muchos 
calaveras y perdidos que frecuentaban la casa del poeta. Después de viuda, tuco 
por amante a un joven llamado el señor de Villarceaux, con quien tenía sus 
sesiones de amor en casa de Ninon de Lenclos, y mas adelante reanudó antiguas 
relaciones con el mariscal de Albert, que le presentó a su mujer, haciéndola 
admitir como camarera mayor. 
 
 De allí salió para ser aya de los hijos de Montespan, en cuyo destino 
conoció y trató a Luis XIV, que durante mucho tiempo manifestó hacia ella una 
invencible antipatía. Pero habiendo llegado una época en que se ausentó con sus 
pupilos, escribía todos los días a la marquesa unas cartas acerca del estado de 
aquellos que por su excelente redacción fijaron la atención del rey, y cambiaron 
sus sentimientos respecto a ella. A su vuelta Luis XIV que ya la había concedido el 
dominio de la Maintenon, empezó a tener confianzas con ella y a concederla una 
intimidad de que ella supo aprovecharse, descubriendo al monarca muchas 
infidelidades de la Montespan, la cual se apercibió muy tarde de lo que se 
maquinaba contra su fortuna. Por mas que la favorita llenó de ultrajes a su 
camarera, no adelantó, sin hacerlo mas interesante a los ojos del caprichosos rey, 
el cual acabó por separarla del lado de la Montespan, y colocarla al servicio de la 
delfina dándole una existencia independiente. 
 
 Las cosas continuaron así la muerte de la reina María Teresa en cuya época 
Luis XIV, viudo, ofreció a la viuda de Scarron instalarla en la corte públicamente 
como favorita. Ella que tenía mas altas aspiraciones, manifestó escrúpulos y se 
dio tan buena maña, que en invierno siguiente a la muerte de la reina, el padre La 
Chaise casó en Versalles a Luis XIV con la Maintenon, en presencia de Harlay 
arzobispo de Paris, de Louvois, ministro de la Guerra, y de Montchevreuil. 
 
 Madama de Maintenon ocupó desde entonces una habitación en Versalles 
frente a la del rey, y recibió en su casa a los ministros, dignatarios, generales y 
hasta individuos de la familia real. Su voluntad y sus caprichos distribuyeron los 
empleos, dignidades, gracias y honores,  por espacio de treinta y dos años 
gobernó al monarca y esclavizó a Francia. Aquella mujer viciosa, hipócrita y 
santurrona, ejerció  el mas absoluto imperio sobre Luis XIV, << aquel estúpido, 
aquel asno, dice Saint- Simon, que apenas sabía escribir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Su nombre, que ignoraba hasta las cosas mas vulgares de la historia, geografía o 
matemáticas; y que muchas veces, en las recepciones de embajadores, decía 
tales necedades que era objeto del escarnio general.>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XVIII 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 
 

Guerras insensatas y criminales en que se empeñó Luis XIV.- Sus victorias y 
derrotas.- Estado ruinoso de la Francia.- Continuación de las prodigalidades, vicios 

e infamias de dicho tirano.- Las dragonadas.- Muerte del gran Luis XIV. 
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 A pesar de su incapacidad notoria, y del dominio que sobre él ejercía la 
viuda de Scarron, el necio Luis XIV se figuraba siempre que gobernaba el reino, y 
se mostraba ridículamente quisquilloso en punto a sus privilegios. Aborrecía a los 
hombres instruidos y a los de sentimientos nobles; y a fin de poder dominar a sus 
ministros, buscó hombres bajos y rastreros como Colbert, Tellier y Louvois. 
Sin embargo no pudo evitar el ser juguete de ellos, y sobre todo de este último, 
que le arrastró a empresas insensatas interesando astutamente su necia vanidad, 
y conduciendo el país a su ruina. 
 
 La primera fue una guerra contra España para sostener sus pretendidos 
derechos a la corona de este país, después de la muerte de Felipe IV, y a pesar de 
los tratados hechos cuando Luis XIV se casó con María Teresa. Turena fue el que 
sostuvo la campaña apoderándose de muchas plazas de Flandes, mientras el rey 
seguía a los bagajes del ejército rodeado de sus queridas. No obstante, se atribuyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El mérito de la campaña, y como Turena cometiera el desacierto de decir en su 
presencia: << hemos tomado a Lila en una semana>>, le quitó el mando y se lo 
dio a Conde. Este conquistó el Franco condado en treinta días, y en seguida Luis 
XVI volvió a Paris orgulloso con sus triunfos y creyendo ser un Alejandro o un 
César. Las adulaciones le trastornaron el seso, y se preparaba a pasar los Pirineos, 
cuando le detuvo la intervención de Inglaterra, Holanda y Suecia, obligándole a 
hacer la paz. 
 
 En seguida Louvois discurrió otra guerra contra el duque de Lorena, cuyos 
estados fueron invadidos, las poblaciones pasadas a cuchillo y el soberano 
obligado a refugiarse en Colonia. Resuelto en seguida a hacer la guerra a Holanda, 
trató de separar de su alianza a Inglaterra y Suecia; para conseguir lo primero, 
Luis XIV envió a Londres a su cuñada Enriqueta de Orleans, hermana de Carlos II, 
en compañía de una hermosísima joven bretona, camarista suya, llamada la 
señorita de Keroual. Esta llevaba el encargo de prostituirse al rey de Inglaterra, 
poniendo por condición el que este firmase el tratado que le ofreció Luis XIV. El 
negocio se hizo; la prostituta diplomática fue célebre posteriormente bajo el título 
de duquesa de Portsmouth; Enriqueta de Orleans volvió a Francia con la 
reputación de gran política, y Holanda perdió su principal aliada gracias a una 
indecente intriga de alcoba. 
 
 Luís XIV manifestó tan estrepitosamente su agradecimiento a su cuñada, 
que el marido de está creyó ver renovadas sin duda las relaciones de otro tiempo 
entre ambos cuñados; y lo que en otro tiempo había tolerado no lo quiso tolerar 
entonces. La desdichada Enriqueta murió envenenada en junio de 1670, siendo 
este el triste resultado de su misión diplomática y de su oficio de tercera. 
 
 El rey se ocupó entonces en apartar a Suecia de la amistad de Holanda, y 
apenas lo consiguió declaró la guerra a aquella floreciente república, sin la menor 
causa que lo justificase. En vano los holandeses ofrecieron toda clase de 
satisfacciones; Luís XIV había resuelto la destrucción de la república, y enviando 
contra ella un ejército de ciento veinte mil hombre, que la atacasen por mar y por 
tierra, sin olvidar la corrupción y la compra de algunos militares holandeses, llevó 
a cabo en pocos meses aquella obra de iniquidad, cubriendo de sangre y ruinas el 
país, destruyendo la república, y restableciendo el estatuderato que había sido 
abolido a la muerte de Guillermo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Pero la misma obra de Luis XIV le trajo su castigo; el nuevo estatuder 
Guillermo III, aunque entronizado por su influencia, se volvió contra él, rehusó la 
mano de una bastarda suya, y entabló negociaciones con Austria y España para 
echar de su país a los franceses. Pronto los generales de Luis XIX tuvieron que 
pronunciarse en retirada; en seguida los holandeses corren a los diques, los 
rompen, e inundan sesenta leguas de territorio. El gran rey huyó cobardemente a 
Paris, mientas sus armas sufrían un nuevo desastre con la victoria obtenida por el 
almirante holandés Ruyter contra las armadas combinadas de Francia e 
Inglaterra. El resultado de todo esto fue, no  solo fue separar a Inglaterra de 
Alianza con Francia, sino producir una coalición de España, Austria, Alemania y 
Dinamarca contra Francia. 
 
 Turena fue enviado a Alemania, y conquistó en pocos días el Palatinado, 
aunque con grandes pérdidas; y como pidiese refuerzos y recursos  para continuar 
la campaña, expresando que no recibirlos tendría que asolar el país para evitar 
rebeliones, Luis XIV  le contestó que podía hacerlo. Turena dio entonces orden a 
sus tropas de tratar el Palatinado a fuego y sangre; y sus órdenes se ejecutaron 
tan bien, que en pocos días cinco mil habitantes de todas edades y sexos fueron 
violados, ahogados, degollados o quemados; el incendio destruyó poblaciones, los 
bosques y los campos, y el país quedó convertido en un desierto. 
 
 El lector palatino, que se había encerrado en su palacio de Manheim, 
horrorizado con la conducta de Turena, le envió un mensaje desafiándole a pelear 
con él en singular combate. Pero aquel capitán de ladrones y asesino se negó a 
aceptar el duelo, creyendo mas glorioso hacer exterminar poblaciones inofensivas 
por sus manos, que presentar su pecho a la espada de un hombre de corazón. 
Turena volvió a la corte, donde fue espléndidamente festejado y proclamado 
libertador del reino; pero no tardó en recibir el castigo de sus bárbaras medidas, al 
volver al ejército de Alemania, fue muerto por una bala de cañón que le hirió en 
medio del pecho. 
 
 
 

II 
 
 
 

  Mientras que Turena asolaba el Palatino, Conde y Wauban sostenían 
en Flandes y en el Franco Condado otra guerra contra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Austria; guerra que costó a Francia en el espacio de seis años cerca de un 
millón de hombres, y que tuvo que suspenderse porque ambos beligerantes se 
habían recíprocamente exterminado. 
 
 Habían llegado a disminuir tanto las poblaciones, ya por efecto de las guerras, ya 
por el prodigioso desarrollo de las comunidades religiosas, que fue preciso 
estimular la multiplicación, se vieron decretos eximiendo de impuestos a los 
labradores que tuvieran diez hijos, concediendo pensiones de mil y dos mil francos 
a los nobles que llegaran a reunir diez o doce. Pero estos premios concedidos a la 
paternidad de los nobles produjeron tales abusos, que hubo necesidad de 
suprimirlos. 
 
 La paz de Nimega restableció la concordia entre Francia y las demás 
naciones, y permitió al país tomar aliento, pero a falta de guerras, Louvois, 
deseoso de tener siempre ocupado el ánimo de su necio y vanidoso soberano, le 
impulsó a emprender una seria de construcciones, cuyos gastos fueron tan 
ruinosos para Francia como las mas desastrosas campañas. Versalles, Trianon, 
Marly, Clagny y otras residencias, en que hubo necesidad e vender ala naturaleza 
de mil modos para hacer habitables y sanos los lugares, devoraron una masa de 
millones fabulosa, sin contar que algunos, como Clagny, en el cual se quiso variar 
el cauce del Eure, costaron la vida a millares de trabajadores y soldados. 
 
 La construcción de Marly se ha calculado que importó tres o cuatro veces 
mas que Versalles, y no tuvo mas objeto sino satisfacer un nuevo capricho de a 
necia vanidad del gran rey, el cual se figuró que ua debía estar fatigado de su 
propia grandeza y esplendor, y que debía retirarse, derritió un monte de oro en la 
construcción del modesto retiro, y le utilizó en ir a pasar allí tres o cuatro noches 
cada año con una docena de cortesanos. Semejantes extravagancias no deben 
causar sorpresa; porque nada hay que el mundo mas ridículo que el despotismo;  
si no costase a los pueblos tantos mares de sangre y de lágrimas, sería su historia 
un objeto de risa y de burla. 
 
 Cuando aquellos entretenimientos no bastaban al rey, se volvía al tema de 
las guerras, y de este modo se emprendió una nueva campaña contra Carlos II. 
Los franceses penetraron en Flandes, y Luis XIV pudo gozar el espectáculo de ver 
arder la ciudad de Luxemburgo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bajo pretexto de que Génova mantenía inteligencias con España, hizo que el 
almirante Duquense bombardease aquella hermosa ciudad; y poco después le 
recompensó aquel acto de barbarie separándole del mando, con pretexto de que 
era protestante. 
 
 La paz de Ratisbona puso término a aquella guerra, y Luis XIV, no teniendo 
ya países que devastar, ni poblaciones que incendiar, tuvo ocasión de recibir una 
embajada de Siam, que le enviaba un usurpador de aquel país; nuevo motivo para 
exaltar la fatuidad del gran rey, el cual entusiasmado con la idea de llevar sus 
armas al Oriente, sin averiguar si la causa del nuevo rey de Siam era justa o no, 
armó una escuadra para ir a poyar a aquel, y de paso extender el cristianismo en 
los pueblos de la India, ni mas ni menos que si se tratara de plantear cualquier 
cultivo del azúcar o del café. La expedición se verificó, pero no dio resultados, y 
este contratiempo exasperó al poderoso monarca, en términos de que nadie podía 
estar a su lado. Un día, sin mas motivo que el de si una ventana de Trianon era o 
no igual a la otra, llenó de improperios y ultrajes a Louvois, el cual juró que no 
volviera el rey a ocuparse de tales futilidades, porque había de tener guerras toda 
la vida. 
 
 En efecto, hizo avisar secretamente al príncipe de Orange que Francia no se 
hallaba en estado de sostener una guerra y por consiguiente que era el momento 
oportuno de atacarla. El príncipe no se lo hizo decir dos veces, y de concierto con 
Alemania, emprendió la guerra, en que ambos partidos cometieron devastaciones 
a porfía. Pero Luis XIV, en honor de la verdad, fue quien llevó la ventaja de este 
punto, de tres cuerpos de ejército que había formado, confió el uno a su hijo el 
delfín con orden de invadir el Palatinado; y este desventurado país se vio segunda 
vez sacrificado por los sicarios del bárbaro monarca, los cuales no perdonaron 
ancianos, niños ni mujeres, llevándose por delante a los que no exterminaron, y 
reduciendo a cenizas las poblaciones. De nuevo se vio el Palatinado convertido en 
un extenso desierto en que reinó el silencio de la muerte. 
 
 

III 
 
 
 

 Tamañas atrocidades excitaron la indignación general de Europa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Y el Austria, las Provincias Unidas, Inglaterra, España y Saboya formaron una 
coalición terrible para detener al infame déspota en su obra de destrucción. 
Louvos armó cinco ejércitos de tierra que obtuvieron en un principio grandes 
victorias, como las de Fleurus, Lens y Nerwinde, y una gran escuadra que al 
mando de Tourville derrotó a la anglo-holandesa, echando a pique diez y siete 
buques. Pero en seguida vieron los desastres; aquella misma escuadra fue 
derrotada en la Hogue, perdiendo catorce navíos y fragatas. 
 
 La guerra continuó por espacio de siete años, con alternativas que exigían 
sin cesar nuevos sacrificios. Francia se vio reducida a la miseria, sin poder enviar 
socorros a sus ejércitos, los cuales para vivir, tuvieron que saquear las provincias 
en que se hallaban encantonados. El estúpido y vanidoso rey se obstinaba, no 
obstante, en prolongar las guerras, y solo falta de medios le obligó a pedir la paz, 
sin que el país hubiera sacado de aquellas luchas otra cosa que sangre 
derramada inútilmente. 
 
 Podo después murió Louvois envenenado, según toda probabilidad; Luis 
XIV no dio muestras de sentimiento alguno, y confió el ministerio de la guerra a 
Barberieux, hijo de Louvois, que fue a pedir corriendo la sucesión de su padre. 
Apenas ocupó el poder, hizo el tratado de Ryswick, que por un momento puso 
término a las guerras, en seguida se consagró enteramente a fiestas y orgías, 
cometiendo excesos tales que le condujeron al sepulcro a la edad de treinta y tres 
años. Luis XIV le reemplazó con Chamillart, hombre completamente incapaz, y al 
menos a propósito  para épocas críticas como aquella en que estaba a punto de 
estallar la guerra de sucesión de España. 
 
Durante las negociaciones del tratado de Ryswick, las potencias sin escrúpulo 
alguno se habían repartido los estados de Carlos II de España, aunque estaba vivo. 
Pero habiendo muerto este rey en 1700, la Europa vio con asombro que el último 
vástago de la casa de Austria cuyos antepasados habían sido siempre hostiles a 
Francia y que acababa él mismo de sostener dos sangrientas guerras contra Luis 
XIV, nombrada heredero de todo sus estados al duque de Anjou, segundo hijo del 
delfín. Nunca se ha podido aclarar que abominables intrigas puso en juego la corte 
de Francia para arrancar a un moribundo aquel testamento que desmentía todos 
los actos de su vida anterior. Muchos magnates de Francia instaron a Luis XIV a 
que renunciase a la sucesión de España; pero la codicia y la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vanidad del gran rey triunfaron de todos los consejos de la prudencia y aceptó el 
testamento de Carlos II. 
 
 El duque de Anjou vino inmediatamente a Madrid, y fue proclamado rey con 
el nombre de Felipe V, conservando sus derechos a la corona de Francia. 
Guillermo III de Inglaterra, los duques de Baviera y de Saboya reconocieron al 
nuevo monarca; pero las demás potencias con Austria a la cabeza se negaron a 
reconocerle y se coligaron contra Francia, volviendo la Europa entera a ser 
devorada por el fuego de guerra. 
 
 Abiertas las hostilidades, Francia empezó a sufrir derrotas, siendo la 
primera la de Catinat, a quien batió en Italia el príncipe Eugenio de Saboya. El 
presuntuoso Villeroy que le sucedió en el mando perdió todo su ejército y quedó 
prisionero. En Flandes las tropas francesas fueron también batidas en diferentes 
encuentros por los ejércitos combinados de Inglaterra y Holanda. Habiendo 
muerto Guillermo III que reinaba en ambos países, quedó en Inglaterra su viuda 
Ana, enemiga implacable de Francia, y las Provincias Unidas volvieron a 
establecer la república, confiando el gobierno al célebre Heinsius igualmente 
enemigo de Luis XIV, y que coligado con Inglaterra y Alemania, causó infinitos 
desastres a Francia. La guerra se empeñó con mas furia que nunca. Después de 
algunos triunfos efímeros, los franceses fueron derrotados en Hochsted por 
Marlborough, perdiendo veinticinco mil muertos y doce mil prisioneros, y poco 
después volvieron a serlo en Flandes por el mismo general inglés, en la batalla de 
Ramillies, perdiendo otros veinte mil hombres, y viéndose obligados a evacuar 
todas las plazas que ocupaban: y por fin, el príncipe Eugenio los derrotó 
completamente en Italia, obligándolos a pasar por los Alpes. 
 
 En fin, después de trastornar la Europa con ocho años de guerras y 
aniquilar el comercio y la industria, disminuir en quinta parte la población del 
reino, reducido los campos a eriales por falta de brazos para el cultivo, y llevando 
hasta el extremo la desesperación y la miseria pública, el gran rey se vio obligado 
a humillar su orgullo e implorar la paz a los holandeses que impusieron las 
condiciones mas humillantes. Un invierno horrible que destruyó toda la cosecha 
vino a poner el colmo a las desdichas del pueblo, y millones de infelices, sin 
alimento y sin abrigo, mas parecidos a espectros que a personas humanas, 
vagaban por los campos, buscando entre la nieve alguna raíz o alguna planta que 
devorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El hambre lanzó al pueblo de Paris a la rebelión; formándose tumultos y se 
lanzaron gritos de muerte al pie mismo de las Tullerías; estas escenas se 
repitieron en las provincias; el déspota tuvo miedo y envió su vajilla de oro a la 
casa de la moneda, haciendo proclamar por sus aduladores, como un hecho 
heroico, que se imponía la privación de comer en vajilla de plata sobredorada. 
Este rey era el que había prodigado a mares el oro y la sangre de los pueblos, 
hasta dejarlos sin hombres  y sin pan. 
 
 
 

IV. 
 
 
 
 

 Mientras el príncipe Eugenio, Marlborongh y Heinsius  preparaban la 
invasión y reparto de Francia, Luis XIV continuaba dando fiestas en Versalles con 
mas lujo y ostentación que nunca. Por fin, los repetidos triunfos de sus enemigos y 
la completa desmoralización de su ejército llegaron a convencerle de su verdadera 
situación, y todo su orgullo se convirtió en la mas baja cobardía. Falto de dignidad, 
y sin saber que partido tomar, ofreció abandonar a Felipe V y reconocer al 
archiduque, cegar el puerto de Dunkerque, arrasar un gran número de fortalezas, 
ceder la Alsacia y otras provincias; en fin hubiera firmado el tratado mas 
vergonzoso de que había ejemplo, si sus enemigos no son mas exigentes, y no le 
piden que abandone la corona. 
 
 
 El exceso de los males salvó al país; muchos millares de trabajadores y de 
campesinos, prefiriendo morir a manos del enemigo a perecer lentamente 
víctimas del hambre, se alistaron en el ejército, y su valor desesperado les hizo 
conseguir la victoria de Malpaquet, y detener los triunfos de Molborough. Otras 
victorias obtenidas contra el príncipe de Eugenio, la muerte del emperador de 
Alemania, que levaba al trono al archiduque Carlos, haciéndole por consiguiente 
mirar con menos interés la corona de España, y por último la desgracia de 
Malborough en Inglaterra, mejoraron la situación de Francia, permitiendo hacer el 
tratado de Utrech, que todavía fue muy humillante, pero que rompió la coalición 
de Europa, y dejó a Luis XIV solo en guerra contra el emperador de Alemania. 
Algunos triunfos conseguidos por Villars acabaron de mejorar los negocios de 
Francia, que hizo l apaz con Alemania por medio del tratado de Rastadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Así terminaron aquellas terribles guerras de sucesión de España, que habían 
durado trece años, y que después de tantos desastres costaban a nuestro país la 
pérdida de las provincias de Flandes. De este modo se inauguraba entre nosotros 
esa odiosa dinastía que tan dolorosos recuerdos ha dejado en todas partes. En 
cuanto a Francia, perdía sus conquistas interiores, y hasta se comprometía a 
cegar algunos puertos. 
 
 No fueron solo aquellas largas guerras que hicieron a Luis XIV el azote de 
Francia. Desde que había llegado a la vejez sobre todo desde su casamiento con 
la Maintenon, el jesuitismo había tomado sobre él un imperio tan completo que le 
había lanzado a la mas bárbaras medidas. La primera fue la revocación del edicto 
de Nantes, expedido por Enrique IV autorizando el ejercicio del culto protestante. 
Después de privarles de este derecho, Luis XIV exigió a los calvinistas que se 
convirtieran al culto católico, y para obligarles a ellos, organizó las célebres 
dragonadas, en las que sus soldados de caballería acuchillaron a las poblaciones 
en masa, sacrificando sin piedad millares de víctimas sin distinción de edad ni 
sexo. Aquellas carnicerías eran dirigidas y estimuladas por los jesuitas, como en 
otro tiempo las de los albigenses por los frailes. 
 
 En un principio se había intimado la orden de salir de Francia a los que no 
quisieron convertirse, la cual privó al país de muchos miles de familias útiles y 
laboriosas. Pero después por el contrario se prohibió pasar las fronteras, y no se 
les dejó mas alternativa que convertirse o morir. La desesperación llevó a aquellos 
desdichados a refugiarse en las montañas del Delfinado, el Vivarés y las Cevenas, 
a donde fueron perseguidos y cazados como fieras. Entonces ya se resolvieron a 
no dejarse matar como corderos, y organizándose en partidas, con el nombre de 
camisardos, hicieron la guerra de exterminio a sus enemigos. El rey envió contra 
ellos a Villars, que de guerrero se convirtió en verdugo, y empleó contra los 
camisardos toda clase de asechanzas, hasta el hacer que las damas nobles dieran 
citas amorosas a los jefes a fin de apoderarse de ellos sin defensa. Últimamente 
publicó un edicto de amnistía, prometiendo a los que se sometieran permiso por 
retirarse en paz a un país extranjero; y señalando una llanura para que se 
reunieran en ella los que aceptasen tales condiciones, hizo cercar de noche a 
todos los que habían acudido a la cita, y apenas despuntó el día, lanzó contra ellos 
a sus soldados haciéndoles pasar a cuchillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Aquella infamia volvió a encender la lucha, a Villars sucedió Berwick, 
bastardo del fanático Jacobo II de Inglaterra y exterminio del fanático a pacificar el 
país, porque acabó con los combatientes. En efecto, las tropas reales habían 
ejecutado tan fielmente las ordenes de su señor, que las provincias meridionales 
habían quedado casi despobladas. 
 
 Llegaba ya el déspota francés a la edad de setenta y tres años, cuando 
empezó a desmoronarse su familia de un modo capaz de aterrar a cualquier 
corazón menos endurecido. En el espacio de cuatro años perdió sucesivamente 
todos sus hijos y nietos, no quedando de todos mas que un biznieto débil ye 
enfermizo que bajo el nombre de Luis XV debía dar a Francia otro reinado de 
Calamidades e ignominias. Luis XIV, sin embargo, apenas dio muestras de sentir  
todas aquellas pérdidas; y lo que es mas extraordinario, en sus últimos días 
manifestó la tranquilidad de un hombre intachable. Esto se ha explicado por la 
influencia que sobre su limitado espíritu ejercían los jesuitas que le rodeaban 
desde su enlace con la Maintenon. 
 
 El duque de Saint- Simon afirma que Luis XIV se afilió a la Compañía de 
Jesús, a instancias del padre Tellier su confesor, el cual pudo fácilmente persuadir 
al fanático monarca de que los afiliados a la orden de Loyola, por un privilegio 
especial de la Providencia, iban a la gloria, cualesquiera que fueran las faltas o 
crímenes de su vida. Lo que esta probado es que muchas veces hablaba de 
promesas que le habían hecho su confesor sobre su salvación eterna, que se le 
administraron los sacramentos según el ceremonial conseguido con los jesuitas; y 
después de muerto, se encontró en su cuerpo un escapulario en forma particular 
que era el distintivo de los discípulos de Ignacio de Loyola. 
 
 Por fin a los setenta y siete años de edad y sesenta y dos de reinado, aquel 
déspota libró a Francia y a Europa de su odio presencia, dejando uno de los 
recuerdos mas terribles que registra la historia. Su soberbia,  sus vicios y su 
estupidez habían sembrado por doquiera desastres, matanzas, incendios. Había 
pisoteado las leyes mas sagradas de la humanidad; su extravagante barbarie 
promovió guerras que costaron a Europa muchos millones de hombres; para 
alimentar a las prostitutas y a los indignos cortesanos que vivieron en trono suyo 
arrancó a la Francia sesenta mil millones de francos; así dejó a la nación 
despoblada, pereciendo de hambre, obligada a hacer bancarrota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Al hombre que se hizo culpable de todos estos delitos han concedido las 
historiadores el título de grande; aprendan los pueblos a conocer los reyes y a sus 
panegiristas, y comprendan la fe que puede concederse a todas esas mentidas 
narraciones en que se ponderan las glorias de la monarquía. 



CAPÍTULO XIX 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO. 
 
 
 
 

 Cuatro palabras de Fenelon sobre la monarquía.- Regencia del corrompido 
de Felipe de Orleans.- Orgías y desórdenes de la corte.- Malversaciones e 

iniquidades del regente.- Inmoralidad de Dubois.- Bancarrota.- Consagración y 
casamiento de Luix XV. 
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 Si alguna osa tiene  los pueblos que agradecer a los Borbones, en medio de 
las calamidades que han hecho caer sobre ellos, es el haber dado el golpe de 
muerte a la institución monárquica, con su exagerado despotismo, con la 
destrucción de las instituciones mas o menos populares que existían en los países 
en que han reinado, y por último con los hediondos vicios de que han hecho 
siempre cínico alarde. El reinado de Luis XIV fue ya un paso inmenso en esta 
sentada. Así por mas que se le quiso rodear del esplendor de la grandeza, y por 
mas que se pretendiera  hallarse todo sometido a la omnipotencia monárquica, 
las personas ilustradas adivinaban que los necios de los reyes habían puesto el 
colmo al sufrimiento de los pueblos, y que estos no tardarían en manifestar 
claramente su sed de libertad. 
 
 Fenelon mismo decía hablando de la monarquía: << Es una máquina 
desvencijada que sigue andando todavía por el primer impulso que se le di, pero 
que se romperá al primer choque. Los pueblos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

No tardarán en abrir los ojos y en conocer que ciertos abusos son inseparables de 
la dignidad real; comprenderán que amos y criados no llevan mas que un fín, 
tomar y tomar sin cuidar de la nación; verán claramente que los ministros, los 
gobernadores, los intendentes y toda esa cálifa de cortesanos hambrientos son 
aun mas temibles que los ejércitos enemigos, porque solo se cuidan de robar, 
estafar o saquear. Reconocerán que todos esos que se llaman oficiales del rey son 
una especie de gitanos, es decir bribones, y no gentes honradas. Ellos han hecho 
que Francia caiga en el oprobio, en la abyección, y que sea objeto del desprecio de 
las demás potencias; así lo quiere el gran rey; hágase su voluntad!...>> 
 
 Las  voluntades del gran rey se cumplieron mientras vivió, pero apenas 
hubo muerto, ya cambiaron las cosas de aspecto; y una de las primeras cosas que 
se hicieron fue anular una cláusula de su testamento, en virtud de la cual confiaba 
el gobierno, durante la minoría de su biznieto Luis XV, al duque de Maine, uno de 
los bastardos de la Montespan, a quienes había legitimado. En su lugar se confirió 
la regencia a Felipe de Orleans, hijo del hermano de Luix XIV, y príncipe que se 
había hecho célebre por sus vicios y sus crímenes. El rey no le había querido 
confiar mando en los ejércitos por temor de que llegase a adquirir popularidad; y 
así, para entretener en algo el tiempo se había lanzado en los vicios y en los 
desórdenes, rodeándose de la hez de los cortesanos mas perdidos. Luis XIV le 
había casado con una de sus hijas bastardas legítimas; pero esto no le había 
hecho cambiar de vida; y si los caballeros de su servicio eran otros tantos 
perdidos, las damas de honor de una mujer eran antiguas queridas suyas o 
prostitutas que recibían sus caricias. 
 
 El amigo mas íntimo de Felipe de Orleans era su preceptor el abate Dubois, 
hombre de malos antecedentes y que contribuyó mas que ningún otro a hacer de 
su alumno un perverso, haciendo consistir su educación en enseñarle que los 
príncipes estaban autorizados para todo; y así desarrolló ante su vista la serie de 
adulterios, incestos, asesinatos y robos de todos los reyes y príncipes 
mencionados en la historia, y que nadie había pensado en castigar. Al mismo 
tiempo inculcó en su ánimo la idea de que los pueblos no debían ser otra cosa que 
esclavos de los príncipes, condenados perpetuamente a servir a la ambición y 
capricho de estos. 
 
 Desde que el discípulo llegó a ser hombre, manifestó sus perversos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instintos,  y tal reputación se adquirió que cuando ocurrieron las muertes casi 
repentinas del hijo y nietos de Luis XIV, alzóse un grito general que acusaba al 
duque de Orleans de autor de aquellas muertes. Culpable o inocente, Felipe tuvo 
miedo, y de acuerdo con su confidente Dubois, fue a echarse a los pies del rey, y a 
suplicarle que le hiciera juzgar, en unión del químico Hamberg, su maestro en 
venenos, a fin de poder justificarse ante el público. El monarca escuchó con 
frialdad las protestas de su pariente, y le contestó que << no pudiendo ya el 
castigo de ningún culpable resucitar los muertos, no quería deshonrar su casa 
formando un proceso a un príncipe de la Sangre.>> 
 
 Se observó desde entonces que Luis XIV le manifestó siempre una 
profunda antipatía, y los cortesanos siguiendo la conducta del rey, abandonaron 
también el palacio de Orleans. Felipe, viéndose libre del castigo, continuó su vida 
habitual, pero no tardó en ser objeto de diversas sospechas. Habiendo sido preso 
en Poitiers un hombre disfrazado de franciscano que iba huyendo de España, y a 
quien la princesa de los Ursinos acusaba de haber querido envenenar a Felipe V, 
aquel hombre obtuvo su libertad por mediación del duque de Orleans. Este hecho 
redobló el odio que inspiraba Felipe, y llegó el caso de agruparse la multitud 
delante de su palacio, lanzando gritos de <<¡Muera el asesino, muera el 
envenenador! >> 
 
 Para contestar a estas demostraciones, el duque de Orleans publicó libelos 
en que atribuyó las muertes ocurridas en la familia real, primero a la corte de 
Venecia, y luego a los bastardos, especialmente al duque del Maine. Estos a su vez 
contestaron con escritos en que acusaban terminantemente a Felipe de autor de 
las citadas muertes. El duque no replicó y siguió en su vida de escándalos y  vicios, 
llegando el caso de que los cortesanos le llamaban el patriarca Lot, por el trato 
incestuoso que mantenía con sus hijas, especialmente con la depravada María 
Luisa Isabel, duquesa de Berry, a quien se alababa de haber iniciado en el vicio 
desde la edad de nueve años. El escándalo fue tal que se apercibió hasta el 
imbécil duque de Berry, marido de aquella, y la amenazó con encerrarla en un 
convento. Pero la amenaza costó cara aquel desdichado, porque a los ocho días 
espiraba víctima del veneno. 
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 Tal era el hombre que se encargó del gobierno de Francia, a la muerte de 
Luis XIV, por los medios que vamos a ver. Como presidente del consejo, único 
cargo que  le había dejado el rey, convocó el parlamento apenas aquel espiró, hizo 
rodear al Palacio de justicia por los guardias franceses y los suizos, introdujo 
dentro muchos oficiales disfrazados y armados, y mandó en seguida leer el 
testamento debía modificarse, porque el Parlamento tenía derecho a hacerlo 
como lo había hecho con el de Luis XIII, así como tenía la facultad de nombrar 
regente, y de intervenir en los actos del gobierno. 
 
 Los magistrados, unos porque estaban vendidos a Dubois, otros  
intimidados por las medidas que había tomado el duque de Orleans, y todos por el 
orgullo de lucir su autoridad, aplaudieron el discurso, anularon el testamento, y 
proclamaron regente a Felipe, autorizándole para componer su consejo, como 
mejor le pareciera, y concediéndole además el mando de los ejércitos, y la 
administración de la Hacienda. El duque del Maine obtuvo tan solo la 
superintendencia de la educación de Luis XV, que entonces contaba cinco años  y 
medio, 
 
 En justa reciprocidad Felipe concedió al parlamento el derecho de 
advertencias y el de sancionar los edictos, derechos que habían sido muy 
restringidos en el reinado anterior. Al día siguiente se celebró un solio de Justicia, 
en el que se presentó Luis XV con su Chaquetita a confirmar todas las 
disposiciones del parlamento. El duque de Orleans quedó como dueño absoluto 
del gobierno, y los cortesanos que peor habían hablado de él, y persiguiéndole con 
su odio y sus acusaciones, corrieron a arrastrarse a sus pies, y a disputarse el 
honor de conducirle en triunfo a su palacio. 
 
 Todo cambió de aspecto en la corte, y lejos de seguir  censurando los vicios 
del regente, se celebraron y elogiaron a porfía. Ningún cortesano asistió a los 
funerales de Luis XIV, dejando este cuidado a los lacayos; mientras el cadáver del 
viejo déspota era trasladado a San Dionisio, Luis XV era conducido a Vincennes 
para ser educado bajo los cuidados de su aya la duquesa de Ventadour, su ayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El mariscal de Villeroy, y su preceptor Hércules de Fleury  obispo de Frejus. La 
Maintenon, abandonada de todo el mundo, se refugió en Saint-Cyr; y los bastardos 
legitimados tan poderosos pocos días antes, y a la sazón igualmente 
abandonados, se retiraron a sus palacios. Nadie pasaba sino en adular el nuevo 
poder. 
 
 Felipe suprimió las secretarías de Estado, y las reemplazó por consejos 
compuestos de setenta individuos, lo cual le daba mas seguridad de conservar el 
poder; pero a fin de que no le fuera demasiado pesado, puso al frente de los 
negocios a Dubois. Seguro ya por este lado, solo pensó en sus orgías, y manifestó 
en ellas un cinismo de que no hay ejemplo. Saint- Simon, un ánimo y confidente, 
refiere en estos términos algunos detalles de las saturnales del palacio de 
Luxemburgo: 
 
 << Monseñor el regente y su hija la duquesa de Berry se embriagaban 
hasta el extremo de asustar a los convidados, porque llegaban a temer por sus 
vidas, siendo necesario la mayor parte de las noches conducir a uno y a otras a 
sus habitaciones en un estado de embriaguez que parecían muertos.>> 
 
 Otros contemporáneos refieren escenas que pasaban en los palcos de la 
Opera, y en los que el padre y la hija entablaban una competencia de lujuria como 
antes la habían entablado de embriaguez. 
Todas las crónicas de la época están llenas de relatos de los desórdenes de la 
duquesa con los señores de la corte y los lacayos de su casa, así como de los 
incestos del duque con sus hijas. Causa una repugnancia horrible el hacer el relato 
de tales hechos, y es preciso pasar muchos en silencio, refiriendo solo los 
indispensables. La duquesa de Berry había concebido una pasión desenfrenada 
por un segundon de Gascuña, llamado Riom, sobrino de Lauzun, feo y estúpido, a 
quien se llevó a vivir a su palacio con otra querida que tenía llamada la señora 
Mouchy, que también la sirvió para sus asquerosos placeres, y con todo esto se 
casó con él secretamente, recibiendo de él en pago lo que tenía muy bien 
merecido, es decir, un tratamiento indigno, que llegaba hasta los golpes, porque 
decía Riom: << que todos los Borbones, hombres y mujeres, eran bestias, a 
quienes solo se podía gobernar con el palo levantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 
 
 

De aquellos desórdenes de la corte debía resultar y resultó naturalmente una 
depravación general en las costumbres públicas. Así los grandes señores, los ricos, 
los prelados, los altos funcionarios, todos se disputaron la palma de la 
inmoralidad, y convirtieron sus casas en lupanares, imitando como podían las 
orgías nocturnas del palacio. A tal extremo había llegado la corrupción, que se 
consideraban ridículas las intrigas entre personas libres; el adulterio dominaba en 
la clase media; los nobles, siguiendo el ejemplo del regente, no se satisfacían sino 
con el incesto o la violación. Las grandes señoras, desperdiciadas por sus maridos 
o cansadas de las personas de calidad, iban a buscar el contaste con los mozos de 
cuerda, los vendedores o los lacayos, cambiándolos o reemplazándolos, cuando 
los habían enervado. 
 
 Algunas, como la duquesa de Richelieu, solo cometían sus desórdenes a 
domicilio, y se las llamaba valetudinarias; otras gustaban mas del aire libre, y 
exploraban los jardines públicos, el parque de Versalles, los Baluartes, el Palais- 
Royal, las Tullerías, los malecones de Paris, y se las designaba con el nombre de 
callejeras. Los príncipes de la sangre hacían alarde de las costumbres de Neron y 
Heliogábalo, viviendo maritalmente con sus pajes; los cortesanos pagaban a sus 
mujeres, a sus hermanas y a sus hijas. El hermoso conde de Evreux, cuando no 
podía traficar con su mujer, se vendía a si mismo. El marqués de la 
Rochefoucauld, amante de la duquesa de Berry, jugó un día con esta a su mujer, 
la perdió y se la llevó, y como la princesa se empeñara en entregarle al regente, la 
marquesa se resistió, se defendió a golpes contra el sátiro, le hirió, y se escapó del 
palacio medio desnuda, no por guardar fidelidad a su marido, sino a su amante, 
que era el señor de Clermont. 
 
 Saint- Simon, refiriendo lo que se llamaba las meriendas del  Luxemburgo, 
describe minuciosamente las personas que se reunían, las conversaciones y actos 
que se mezclaban con el banquete, hasta que exaltadas las cabezas con el vino y 
la lujuria, caían los vestidos, y todo el mundo se entregaba al mas desordenado 
frenesí. 
 
 
 Los defensores de la familia de Orleans han querido sostener que el 
regente, en medio de sus horribles vicios, no comprometía los negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del Estado, consistiendo la menor influencia en ellos a sus cortesanos; pero tal 
afirmación es completamente falsa, porque esta probado que su hija la duquesa 
de Berry, a quien puede llamarse la sultana favorita, ejerció siempre sobre él un 
imperio absoluto, hasta el punto de maltratarle. Por fin, después de un aborto, 
preparado entre los dos, y en el que ella estuco a punto de sucumbir, hallábase 
aun convaleciente, cuando se empeñó en dar una fiesta en los jardines de 
Meudon; aquella fiesta le produjo una fiebre ardiente de que murió a los pocos 
días. Esta pérdida no hizo cambiar las costumbres de Felipe, que siguió su  vida 
ordinaria de borracheras y orgías. 
 
 Entre tanto los negocios públicos marchaban a la ventura en manos de 
Dubois, el cual, vendido a Inglaterra por una pensión de cuarenta mil libras 
esterlinas, entregaba al embajador de Jorge I todos los secretos de Estado, 
traición sobre la cual hacia la vista gorda el regente, supuesto que él a su vez tenía 
secretamente pactado con el monarca inglés, a fin de que este le ayudase a 
ocupar el trono, si moría el último vástago de la rama primogénita de los 
Borbones. Bajo estos auspicios se hizo un tratado que puso todo el comercio 
marítimo en manos de Inglaterra, con gran perjuicio de los intereses de Francia. El 
daño recibido por este país debía ser tanto mayor, cuanto las prodigalidades y 
escándalos de Luis XIV habían dejado una deuda pública de cuatro mil millones de 
francos, la cual en aquella época era la bancarrota inevitable. 
 
 Felipe de Orleans quiso sacar partido de aquella situación angustiosa del 
país, y publicó una ley aumentando el valor de la moneda; este arreglo que debía 
producir al tesoro un beneficio de trescientos millones, no produjo mas que 
setenta y dos, porque los doscientos veintiocho restantes se repartieron entre el 
duque y sus confidentes. En seguida, con pretexto de recoger valores falsos, los 
hizo revisar todos y convertirlos en valores nuevos, declarando ilegítimos y 
destruyendo por consiguiente la suma de trescientos treinta y siete millones. A 
esta gentil manera de liquidar con los acreedores siguió muy pronto otra medida 
muy buena en la apariencia, pero sin resultado por el modo que se hizo; y fue el 
nombramiento de un tribunal especial que investigase el origen de la fortuna 
escandalosa de algunos asentistas. El tribunal se inauguró con actos 
violentísimos; hizo prender a muchos asentistas, los condenó a multas 
exorbitantes, sin contar con los que mandó ahorcar o decapitar. Pero el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rigor duró poco, porque los capitalistas compraron a las queridas del regente, a 
los cortesanos y a los jueces del tribunal, y consiguieron atenuar las penas y aun 
hacerse absolver. Así aquella medida, que se había calculado produjera ciento 
sesenta millones al tesoro, apenas produjo quince. 
 
 
 

IV 
 
 
 

 Agotados los recursos y todos los medios de paliar el déficit, imaginó el 
regente adoptar el plan de Hacienda que el escocés Law había presentado 
tiempos atrás a Luis XIV. Concedióle cartas patentes con el privilegio de establecer 
un banco general, al que luego se unió una compañía que tuvo, con la propiedad 
del Senegal, el comercio de la India, la China, y el Mississipí, la fabricación de las 
monedas, etc. Declarado después banco real aquel establecimiento, adquirió los 
privilegios de la antigua compañía de Indias, y Law fue nombrado director general. 
Se crearon veinticinco millones de acciones y se pusieron en circulación un 
número inmenso de billetes. Un vértigo general se apoderó de los ánimos, todas 
las clases se sintieron acometidas del furor de especular, y las acciones subieron a 
cuarenta veces su valor primitivo. Felipe de Orleans no cesaba de acosar al 
hacendita para que hiciera nuevas emisiones, y hasta hizo él algunas 
fraudulentamente. 
 
 Semejante situación no podía durar, porque el excesivo precio de las 
acciones hizo naturalmente que el beneficio fuera mucho menor que lo ofrecido; 
algunas personas impacientes empezaron a vender sus títulos, otras las siguieron, 
y pronto el pánico se hizo general. Para contenerle, el regente echó mano de las 
mas insensatas medidas, como prohibir la posesión de alhajas, y fijar la cantidad 
que había de poseer un metálico cada particular; al mismo tiempo mandó hacer 
visitas domiciliarias para ejecutar las órdenes dadas, y logró hacer entrar en las 
cajas del gobierno casi todo el numerario que había en circulación. Como si esta 
iniquidad no fuera bastante, publicó en seguida un edicto que reducía 
progresivamente la masa del papel emitido. Todas estas cosas juntas precipitaron 
la bancarrota, y sumieron en la mas horrible miseria  un sinnúmero de familias. La 
opinión pública ciegamente a Law, que después de hacer frente a los tenedores 
de papel con los recursos de Estado, se deshizo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De toda su fortuna, sin poder remediar el mal, hasta que insultado, maldecido y 
perseguido, tuvo que huir de Francia, con un caudal de 2.000 luises por todo 
patrimonio. Diez años después murió en Venecia, casi en la miseria. 
 
 El regente aparentando deseos de dar una satisfacción a la opinión pública 
hizo vender oficialmente los bienes que aún quedaban de propiedad de Law, hizo  
abrir una información sobre las depredaciones cometidas, de que era el principal 
motor, y se mostró muy severo con los agiotistas subalternos. Después, repitiendo 
lo que años atrás había hecho ya con los valores del Estado, mandó revisar todas 
las acciones puestas en circulación, inutilizó por falsos valor de diez mil millones, y 
dejó solos dos mil que se comprometió a pagar en numerario, pero a los pocos 
días declaró que no podía hacerlo, y cambió todo aquel capital por veinticinco 
millones de renta municipal de Paris; todavía este capital sufrió mas adelante otra 
reducción, siendo ministro el cardenal Fleury. 
 
 Así se consumó la mayor crimen de este género que registra la historia, 
saqueando materialmente un país como podía hacerlo una nube de vándalos; el 
comercio, la industria, la agricultura, todo murió, y el país ofreció el espectáculo 
de una miseria desoladora. 
A estos males se agregó una peste que devoró las dos terceras partes de la 
población de Moviella, y un incendio que redujo a cenizas la ciudad de Reims. Pero 
nada de esto podía alterar las costumbres de Felipe de Orleans, ni interrumpir su 
vida de orgía y placeres. 
 
 Dubois seguía imitando su ejemplo y entregado en cuerpo y alma a la 
Inglaterra, por cuyas excitaciones proponía al regente la degradación de los 
bastardos legitimados de Luis XIV. Estos, que ya eran hostiles al duque de Orleans, 
se lanzaron abiertamente en la oposición y organización una conspiración a cuya 
cabeza se piso el príncipe de Cellamare, embajador de Felipe V. el objeto de la 
conjuración era privar de la regencia al duque de Orleans, y confiársela al duque 
de Maine, que la ejercería en nombre de Felipe V. Dubois se dio tan buena maña 
que sorprendió al abate Portocarrero, enviando secreto de España, y se apoderó 
de todos sus papeles. 
 
 Descubierta así la trama, fueron presos el duque y la duquesa del Maine, el 
duque de Richelieu y otros muchos. El embajador español fue conducido a la 
frontera, y se dio principio al proceso. 
Todos los acusados hicieron declaraciones en las cuales dejaban fuera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De riesgo a la duquesa del Maine, que había sido el alma de la conspiración; pero 
ella cometió la infama de denunciarlos a todos previa la promesa de dejarla volver 
libre a su palacio de Sceaux. El regente a fin de hacerse partido entre la nobleza 
concedió amnistía general a todos los magnates comprometidos, y solo hizo 
decapitar a cuatro desgraciados desconocidos y poco culpables. 
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 Poco después de estos sucesos cayó gravemente enfermo el joven Luis XV, 
y de nuevo volvió a resonar la palabra terrible de << envenenamiento>> Felipe de 
Orleans, fuese o no culpable, mostró gran presencia de ánimo y manifestó gran 
júbilo apenas se restableció el rey. En seguida negoció con Felipe V un doble 
matrimonio entre Luis XV con una infanta de España y el príncipe de Asturias con 
Luisa de Montpensier. Felipe V admitió el trato sin mas condición que la de que se 
quitase al abate Fleury el cargo de confesor del rey de Francia, y se le reemplazara 
con el jesuita Liniers. 
Gracias a su nuevo director espiritual, así como a su ayo el mariscal de Villeroy, y a 
su preceptor el obispo de Frejus, Luis XV lo mismo que su abuelo Luis XIV se educó 
en la mas completa ignorancia, en términos que apenas sabía leer a la edad de 
diez años. 
En cambio bailaba perfectamente y tomaba parte en los bailes que se daban en el 
teatro de las Tullerías. A pesar de esto, asistía al consejo y se divertía mucho con 
la fealdad y las maneras cínicas de Dubois. 
 
 Este, que veía acercarse la mayor edad de Luis XV sin haberse elevado a 
ninguna dignidad importante, pidió al regente que le hiciera arzobispo de 
Cambrai. Resistióse Felipe de Orleans, alegando que no sería fácil encontrar quien 
quisiera consagrarle Dubois presentó inmediatamente a Tressan, obispo de 
Nantes, y a Massillon obispo de Clermont, los cuales consintieron en consagrarle, 
viéndose obligado a conferirle todas las ordenes desde la tonsura. Poco tiempo 
después, la influencia del cardenal de Rohan, y un donativo de ocho millones, le 
adquirieron el cápelo, y aquel aventurero pudo figurar entre los príncipes de la 
Iglesia y los primeros dignatarios del reino. No contento con esto, quiso 
deshacerse del preceptor y del ayo del joven rey. Al primero, o sea el obispo Fleury, 
le ofreció el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Arzobispo de Reims, que aquel prelado rehusó. Con el mariscal de Villeroy, que era 
el segundo, tuvo mas suerte, porque consiguió del regente que le desterrase. 
 
 Libre ya del mariscal que era su principal enemigo, le fue fácil obtener del 
duque de Orleans le elevase al puesto de primer ministro, objeto de todas sus 
ambiciones. En aquel puesto, pudo libremente constituirse un opulento 
patrimonio, adjudicándose las rentas de un gran número de abadías, y colocando 
grandes sumas en Inglaterra y otros países. En seguida hizo destruir las pruebas 
de un matrimonio que había contraído en su juventud, y que hasta entonces había 
tenido oculto, pasando una pensión a su mujer para que guardara silencio. Pero 
como las exigencias de esta aumentaban con la posición de su marido, Dubois 
envió un emisario que destruyó las actas de la parroquia en que se había 
celebrado el casamiento, y las del notario que había extendido el contrato. Todo 
parecía favorecer al corrompido Dubois, y hasta el rey Luis XV al llegar a su mayor 
edad, le había conservado en su puesto de primer ministro, cuando una 
enfermedad producida por sus vicios le ocasionó la muerte, sin que pudiera 
enviarla a pesar de haberse sometido a una dolorosa operación. 
 
 Felipe de Orleans, que se había oscurecido algún tanto, reemplazó a su 
preceptor y un amigo, y demostró en sus actos que no había pronunciado a sus 
proyectos de ceñir un día la corona. Al nombrar ministros a Dubois, pocos meses 
antes de la mayoría del rey, hacia una evolución destinada a demostrar que no 
ambicionaba el poder, pero sabía que quedaban a Dubois pocos días de vida, y 
que su sucesor, quien quiera que fuese, había de ser bien recibido del público. 
Pero no había contado con que su vida, tan parecida a la de su favorito, le había 
de ocasionar un fin análogo al de aquel. 
 
 Su médico le había anunciado que si no modificaba sus costumbres, corría 
peligro de sucumbir a un ataque de apoplejía. A fuerzas de instancias pudo 
convencerle, quiso despedirse de su vida pasada con una solemnidad; y al efecto 
dio un espléndido banquete a todos sus compañeros de orgías, y después de 
entregarse a todos los excesos de la gula, se encerró con la bella duquesa de 
Falaris. No hacía un cuarto de hora que se hallaba en los brazos de su manceba, 
cuando esta empezó a dar gritos de espanto y a pedir auxilio. Por casualidad se 
hallaban ausentes todos los criados, y pasó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Una hora antes de que llegaran los médicos, los cuales no encontraron ya mas 
que un cadáver. 
 
 Así acabó su vida aquel hombre que solo se había distinguido por sus 
hediondos vicios, y por la desmoralización que extendió en todas las clases de la 
sociedad francesa. Destino ha sido de esa familia, que siempre ha andado en 
busca de tronos, dar ejemplo de vicios tan repugnantes, de sentimientos tan 
desnaturalizados, que ha despertado por donde quiera una antipatía universal. 
Verdad es que difícilmente podrá citarse una familia que haya producido 
personajes tan odiosos como el regente y su nieto Felipe Igualdad. 
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El príncipe de Borbón y la marquesa de Prie.- Despilfarro y miseria.- Sublevaciones 
cruelmente reprimidas.- El cardenal de Fleury.- Luis XV y sus queridas.- Reinado de 
las favoritas.- Autoridad y prodigalidades de madama Pompadour.- El parque de 

los Ciervos. 
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 Apenas  se extendió la noticia de la muerte del duque de Orleans, se 
presentó reemplazarle en el puesto de primer ministro el duque Luis Enrique de 
Borbón Conde, y fue nombrado en efecto para aquel puesto, contribuyendo a ello 
la influencia del obispo de Frejus preceptor del rey. Tenía el nuevo ministro una 
mujer joven y hermosa, de quien se cuidaba poco; pero en cambio sufría el 
imperio de una cierta marquesa de Prie, mujer depravada y al mismo tiempo llena 
de ambiciones que heredó de Dubois la pensión de cuarenta mil libras esterlinas 
de Inglaterra, a cambio de favorecer el triunfo de la política inglesa en Francia. 
 
 Armada del ascendiente que ejercía sobre su amante, la marquesa dispuso 
de toda las dignidades, honores y empleos dándolos a sus amigos, dilapidó la 
Hacienda, abrumó al pueblo a impuestos, y manejó a su capricho a casi todos los 
señores de la corte, la mayor parte de los cuales eran o habían sido amantes 
suyos. Una enfermedad súbita del rey que puso en peligro su vida, sobresaltó al 
duque de Borbón, y le recordó que si se extinguía la dinastía primogénita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No podía abrigar esperanzas de conservar en sus manos las riendas del gobierno. 
En su consecuencia resolvió enviar a España a la hija de Felipe V, prometía de Luis 
XV,, pero que solo contaba ocho años de edad, y casar al rey cuando antes con 
una mujer que le pudiese dar hijos pronto. Felipe V, que reinaba por segunda vez 
en España, después de la muerte de su hijo Luis I, tomó aquel hecho por un 
insulto, y envió a Francia a las dos hijas de Felipe de Orleans, una de ellas, la 
duquesa de Montpensier, viuda de Luis I, y de costumbre tan relajadas como su 
padre, y la otra la de Beaujolais, prometida del infante don Carlos. 
 
 Conseguido esto, el primer ministro quiso casar a su hermana la señorita 
de Vermandois con el rey para asegurar mas y mas su poder. Pero la marquesa de 
Prie quiso antes de aceptar aquella reina, conocer su modo de pensar, y haciendo 
ido a visitarla de incógnito en el convento en que se hallaba, la oyó decir que lo 
primero en que emplearía su influencia sería en hacer desterrar a la querida de su 
hermano. Esto bastó para que se abandonase aquel proyecto. La misma suerte 
tuvo la oferta del príncipe Kurakin, embajador de Rusia, el cual proponía para 
reina de Francia a la joven Isabel, segunda hija de Catalina I. la marquesa de Prie 
no podía esperar que una hija de Pedro el Grande quisiera sufrir su tutela; y 
buscando una princesa deposición tan humilde que tuviera que agradecerle a ella 
su elevación, se fijó en María Leczinska, hija de Estanislao Lexzinski, rey 
destronado de Polonia, que vivía pobremente en Alsacia. El ministro, el rey de la 
corte toda, aceptaron la idea, y véase como una prostituta elevó al rango de reina 
de Francia a una princesa pobre y oscura, condenada tal vez a morir casi en la 
miseria. 
 
 Aquella princesa tenía veintitrés años de edad, ocho mas que Luis XV, y 
estaba dotada de excelentes cualidades, aunque de inteligencia muy limitada. 
Algunos la atribuían una intriga amorosa con el bello conde de Estrées, que 
posteriormente fue mariscal de Francia, pero nada mas se dijo acerca de ella. 
Manifestó siempre mucha diferencia al duque de Borbón; y su buena fe la impidió 
conocer los vicios de la cortesana que la había elevado al trono y a quien admitió 
en el número de sus damas de honor. 
 
 Seguían entretanto los despilfarros en la corte, y para sostenerlos, se 
decretó un nuevo impuesto sobre las rentas a todas las clases de la sociedad. Al 
descontento que esto produjo se unió el de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Una gran carestía, resultado del monopolio de los granos que ejercían los 
hermanos Paris, banqueros muy allegados a la marquesa de Prie, la cual, así 
como el duque de Borbón, tomaba parte en el negocio. De todas las partes se 
elevaron clamores, y el obispo de Frejus, monseñor Fleury, que hacía tiempo 
codiciaba el poder, se atrevió a hablar a Luis XV en contra del duque de Borbón  y 
de la marquesa de Prie. 
 
 Informados estos de lo que lograron hacer entrar a la reina María 
Leczinska, y cuyo objeto fue celebrar los consejos en las habitación de esta, sin da 
entrada en ellos a monseñor Fleury. La primera vez que esto sucedió, el obispo de 
Frejus apeló a un recurso que ya le había  dado resultados, y fue alejarse de la 
corte, dejando al rey una carta de despedida. Mas  como esta vez no le diera 
resultados, y el rey se manifestase un tanto alegre de verse libre de su perceptor, 
este le envió una segunda carta, rogándole tomase precauciones para salvar su 
preciosa de vida de las asechanzas de sus enemigos. La estratagema produjo 
efecto; el rey se atemorizó, prorrumpió en lamentos, y no se creyó seguro sino 
volvía su preceptor. 
 
 Ya se comprende que este no volvió sino con proyectos de venganza. En 
efecto, se presentó en la corte en ademán humilde, y fingió mendigar la amistad 
del duque de Borbón y de la marquesa de Prie, los cuales creyeron haberle 
intimidado para siempre. En esta persuasión, continuaron en su conducta, siguió 
el monopolio de los granos con los hermanos Paris, y por consiguiente la carestía; 
y como estallasen sublevaciones en algunas provincias, se empelaron medidas de 
rigor, haciendo correr la sangre en las poblaciones hambrientas. El obispo de 
Frejus aprovechaba todos estos sucesos para encarecer al rey lo peligrosa que era 
para la monarquía la administración del duque de Borbón, y tal maña se dio que 
cuando menos lo esperaba, el ministro y su favorita se encontraron con una orden 
de destierro, que les alejó al punto de la corte. 
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 El sucesor del duque de Borbón fue, como era de esperar, monseñor de 
Fleury, obispo de Frejus y preceptor de Luis XV, hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tan ignorante como vanidoso, que se creía el primer político de Europa,  y que fue 
siempre juguete de todo el mundo, especialmente de Inglaterra, de que fue 
también instrumento, sin la pensión de cuarenta mil libras que aquella potencia 
había pagado a Dubois y a la marquesa de Prie. El primer uso que hizo de su 
nueva dignidad fue solicitar de Roma el capelo de cardenal que le fue concedido 
sobre la marcha, y entonces se encontró convertido en el primer personaje del 
reino. 
 
 Si no pudo igualar en talento o en astucia a Richelieu ni a Mazarino, a 
quienes había tomado por modelos, los igualó en absolutismo. En diez y siete 
años que gobernó tuvo a todos los grandes del reino sometidos a su autoridad. 
Permitió al duque del Maine y al mariscal de Villeroy volver a la corte, pero impidió 
que tuvieran la menor influencia en los negocios públicos. Mantuvo en el destierro 
al duque de Borbón, y tuvo a la marquesa de Prie encerrada en una residencia 
suya, donde murió al cabo de quince meses. Quitó a la familia de Orleans todos 
los cargos y pensiones que disfrutaban sus individuos, y descontó a la reina 
algunos  anticipos que había tomado sobre su pensión para hacer limosnas. 
 
 Como medida de gobierno, negoció varios emprésitos, duplicó el tipo de los 
contratos de las rentas públicas, lo cual obligó a los asentistas a cometer 
exacciones sin número; y últimamente adoptó una medida que arruinó al 
comercio; declaró que era inútil hacer construcciones ni reparaciones en la marina 
de guerra, supuesto que Jorge II, rey de Inglaterra, ponía sus buques a disposición 
del rey de Francia. Esta política de inacción y de incapacidad señaló la época del 
cardenal Fleury. Y a fin de que el débil y estúpido rey no fuese un obstáculo a su 
autoridad, no pensó mas que en rodearle de placeres y pasatiempos. 
 
 Para evitar que llegase a dominarle alguna favorita cuya influencia y poder 
fuera incontrastable, le presentó una especie de serrallo formado de cinco 
hermanas de la ilustre familia de Nesle, y que le eran enteramente adictas. La 
mayor estaba casada con el conde de Mailly; la segunda con el marqués de 
Vintimille; la tercera con el duque de Lauragis, y las dos menores una era 
marquesa de la Flavacour y la otra marquesa de la Tournelle. Todas cinco, aunque 
tipos diferentes, eran a cual mas hermosa. 
 
 El cardenal presentó la primera a la condesa de Mailly que se contentaba 
con el honor de ser querida del rey, sin mas ambiciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pero a Luis XV no le satisfacía un adulterio sin escándalo, y muy pronto la 
presentó  en la corte con el carácter oficial de favorita. En cuanto el rey tomó esta 
actitud en público, las damas de la corte se esforzaron en disputar a la favorita su 
puesto. Creyéndose poco seguro el ministro, echó mano de la segunda de las 
cinco hermanas, que no imitó a su hermana mayor, sino que manifestó gran 
ambición, se hizo dar rentas, dominios, palacios, un marido que fue el marqués de 
Vinrimille, y además quiso intervenir en el gobierno del Estado. 
 
 Tampoco esto cuadraba al ministro que quiso contrabalancear la influencia 
de la nueva querida del rey con otra; y al efecto puso en juego a la tercera 
hermana, con lo cual logró en efecto, por algún tiempo, que aquellas tres mujeres 
se neutralizaran recíprocamente y entretuvieran al rey manteniéndole alejado de 
los negocios. Luis XV, que había tomado el gusto a aquella continua variación de 
queridas, puso los ojos en madama de Flavacour, la cuarta hermana de las 
señoritas de Nesle, pero solo la concedió el honor de unas cuantas entrevistas, 
volviendo luego a sentirse cada vez mas enamorado de la marquesa de Vintimille. 
 
 La menor de las cinco, esto es, madama de Tournelle, sintió picado su 
amor propio, y quiso ensayar el poder de sus encantos sobre el monarca, pero su 
hermana la de Vintimille, cansada ya de verse a cada instante amenazada de una 
suplantación, desplegó tal actividad, que consiguió impedirla presentarse en lal 
corte, sin que ni la influencia del duque de Richelieu, ni la de su sobrino el joven 
Angenois, amantes ambos de madama de la Tournelle, pudieran obtener una 
audiencia para esta. Una catástrofe inesperada destruyó todos los obstáculos; a 
los pocos días de haber dado a luz un bastardo, la marquesa de Vintimille murió 
repentinamente con todos los síntomas de un envenenamiento. Y confesor, 
enviado por ella a dar su último adiós a su hermana la condesa de Mailly, cayó 
muerto al entrar en casa de esta. 
 
 La corte entera se consagró entonces a consolar al rey en su dolor, y las 
fiestas se multiplicaron, pareciendo en ellas todas las mas hermosas damas y 
entre ellas madama de la Tournelle que ya no tenía quien la impidiera 
presentarse. El rey quedó tanto mas prendado de su belleza, cuanto que ella 
manifestó recibir sus obsequios con la indiferencia mas completa. Redobló el 
monarca sus instancias, y la bella se rindió, aunque poniendo por condiciones el 
que se alejase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De la corte a sus tres hermanas, el que se cambiase su título en el de duquesa de 
Chateauroux, concediéndole los honores añejos a esta dignidad, y un patrimonio 
que la pusiese al abrigo de cualquier desgracia. El rey aceptó el trato, le hizo 
ratificar por el cardenal Fleury, e instaló a la nueva duquesa de Versalles. 
 
 
 

III 
 
 
 

 Desde entonces se inauguró en Francia el reinado de las favoritas; el favor 
del cardenal decayó, y los parisienses designaron a la duquesa de Chateauroux 
con el nombre de Guardapié 1. La nueva reina se sintió dominada de un ardor 
belicoso, arrastró al rey a tomar parte en la guerra de sucesión de Austria, y 
declaró que quería hacer pedazos la monarquía austríaca. Véase de lo que 
depende la suerte de los imperios y la vida de los pueblos, bajo el dominio de la 
institución monárquica! Una cortesana impúdica o un favorito necio hacen a un 
rey declarar a otro la guerra, y millones de hombres sucumben en la flor de su 
edad, y los países se cubren de sangre y ruinas por aquel pasajero capricho! 
 
 Ninguna razón sólida autorizaba a Francia para tomar parte en aquella 
guerra, pero sin embargo el rey y el ministro cedieron; las tropas francesas se 
pusieron a las órdenes de Carlos Alberto, elector de Baviera que aspiraba al 
imperio, y España, Sajonia y Prusia se unieron a Francia, poniendo Austria a dos 
dedos del abismo. Por fortuna suya, la coalición se rompió pronto, y Francia, sola 
en la lucha, empezó a sufrir reveses. En este estado se hallaba la guerra, cuando 
ocurrió la muerte del cardenal Fleury, que bajó al sepulcro a la edad de noventa 
años dejando la Francia arruinada. Su muerte no trajo la paz a Europa; el ejército 
anglo- alemán mandado por Jorge II continuó batiendo a los franceses que al 
terminar aquellas luchas habían perdido ciento cincuenta mil hombres. 
 
 La duquesa de Chateauroux ç, libre del cardenal, tomó abiertamente las 
riendas del gobierno, destituyó ministros, nombró otros, separó generales y dio el 
bastón de mariscal al conde de Sanjona, que le había presentado un plan de 
campaña, cuyo término había de ser conquistar al Austria entera, y vengar a la 
favorita de ciertos calificativos insultantes que de ella había hecho María Teresa. 
Así una disputa de mujerzuelas, un dicho de una respecto de otra iban  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A poner en peligro la existencia de dos naciones ¡ Inapreciables beneficios de la 
monarquía! 
 
 La duquesa de Chateauroux hizo declarar la guerra al Austria y a la 
Inglaterra, mandó hacer grandes aprestos militares, soñando con hacer a su real 
amante otro Alejandro Magno, le decidió a seguir los bagajes de su ejército, como 
lo había hecho su abuelo Luis XIC. Aquel rey acostumbrado a una vida sibarítica, 
no pudo resistir tres jornadas, y cayó enfermo, teniendo que retirarse a Metz 
donde se creyó que moría. Despertáronse las ambiciones y entre otras la de Luis 
Felipe José de Chartres, hijo del difunto regente, que aspiraba a la misma dignidad 
de su padre, que arrancó al rey moribundo una orden de destierro contra la 
favorita. Abandonáronla todos los cortesanos, excepto el duque de Richelieu; pero 
su desgracia no fue larga; porque Luis XV se restableció, y lo primero que hizo fue 
volver a llamarla y entregarla de nuevo toda la autoridad. Sin embargo, ya no la 
disfrutó mucho tiempo, porque habiendo cometido la imprudencia de anunciar 
que se vengaría de los que habían causado su desgracia y en especial del duque 
de Chartres, pereció envenenada a los pocos meses. 
 
 Luis XV lloró ocho días a su querida, se consoló con las bellezas mas 
frágiles de la corte, y no tardó en reemplazarla con una aventurera llamada Juana 
Poisson, hija de un carnicero de los Inválidos y casada con un tal Lenormand de 
Etioles, sobrino de un asentista general. Esta mujer que llegó a ser célebre bajo el 
título de marquesa de Pompadour, era muy hermosa, y sus padres habían 
explotado ya sus encantos, cuando se les ocurrió presentarla al rey. A falta de otro 
medio, acudió un baile de máscaras que daba la municipalidad a Luis XV para 
celebrar el casamiento del delfín con una infanta de España, y se presentó en traje 
de Diana, casi desnuda. 
No tardó el rey en fijar en ella su atención, en perseguirla, y rogarla que le 
enseñará el rostro; obedeció ella fingiendo rubor, y en seguida hizo como que huía, 
teniendo cuidado de dejar caer su pañuelo; recogiólo el rey, y como estuviera un 
poco lejos, se lo arrojó el pañuelo.>> Y en efecto, aquella misma noche, la hija del 
carnicero Poisson fue admitida en el lecho real. Desde aquel día empezó en 
Francia el reinado de Guardapié II. 
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 El primer acto de la favorita fue desterrar a su marido, que poco después 
murió, de disgusto según unos, de veneno según otros. En seguida se apoderó del 
gobierno, se hizo dispensadora de gracias, cargos, honores, etc.; y creyéndose 
llamada a presentar el papel de Inés Sorel, excitó al monarca a emprender de 
nuevo la guerra contra Austria. Él débil Luis XV, por complacerla, echó a andar 
detrás de los bagajes del ejército que, al mando del mariscal de Sajonia, invadió 
los Países Bajos austriacos, y asistió, de lejos por supuesto, a la batalla de 
Fontenoy, en que la suerte favoreció a las armas francesas. Concluido el combate, 
paseó con el delfín por aquel campo de batalla donde la sangre llegaba a media 
pierna, con grandes aplausos de los cortesanos que le victoreaban como si 
hubiera hecho algo. 
 
 Algunas otras victorias siguieron a la de Fontennoy, pero la intervención de 
la Rusia a favor del Austria hizo variar la suerte de la guerra; y como por otra parte 
los franceses había sufrido repetidas derrotas en Italia, comprendió Luis XV que la 
veleidades guerreras de Juana Poisson podían comprometer su corona, y entabló 
negociaciones que concluyeron en la paz de Aquisgran, uno de cuyos artículo fue 
el hacer salir de Francia el príncipe Eduardo, llamado el caballero de San Jorge, 
pretendiente a la corona de Inglaterra. 
 
 Aquel tratado suscitó un descontento general, pero se desplegó un rigor 
extremado contra todos los que se atrevieron a manifestarlo, encerrando a 
algunos millares de desgraciados en los calabozos de Vincenne y de la Bastilla o 
en las jaulas de hierro del monte de San Miguel. Ni los altos personajes se vieron 
libres de las iras de la favorita; el conde de Maurepas, ministro de Marina, y uno 
de los cortesanos que mas favor gozaban, fue desterrado por sospechas de haber 
compuesto un epígrama alusivo a cierta dolencia que padecía la querida titular 
del rey. 
 
 Uno de los actos que dieran a esta mayor celebridad, fue la construcción de 
un palacio misterioso, que hizo levantar cera de Versalles, en un sitio llamado el 
Parque de los Ciervos, nombre que conservó aquella residencia. El objeto de ella, 
era reunir allí una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Especie de serrallo para renovar sin cesar los placeres de aquel monarca vicioso e 
insaciable, medio por el cual la favorita se prometía dominarle siempre. El 
encargado de dirigir la obra fue el marqués de Marigny, hermano menor de la 
Pompadour, el cual recibió carta blanca para emplear cuantos millones creyera 
necesarios, a fin de hacer una cosa que correspondiese a su objeto. 
 
 Las descripciones que se han hecho aquel teatro del vicio  y de la 
degradación demuestran que se apuró en él cuanto puede discurrir el arte y el lujo 
puestos al servicio de la mas desenfrenada lujuria. Las víctimas, allí conducidas, la 
mayor parte de las cuales se escogían en la clase del pueblo y entre los jóvenes de 
tierna edad, debían quedar enteramente fascinadas, creyéndose transportadas a 
otro mundo, y sufriendo la influencia de los mil y mil excitantes que allí se habían 
reunido con el propósito de prepararlas a servir a los placeres del Sardanápalo 
francés. No es posible concebir que desde que hay tiranos en el mundo se haya 
discurrido ni llevado a cabo un pensamiento mas abominable para elevar un 
templo al vicio y sacrificar la virtud. 
 
 Las memorias de aquel tiempo refieren la fundación de aquel lugar infame, 
que devoró las riquezas del reino, al año 1752. Según parece, en aquella época la 
Pompadour hacía ya educar en él niñas de diez años para los horribles placeres de 
Luis XV. Cuando el sultán se hastiaba de sus caricias, las dotaba y las casaba con 
segundones de las familias nobles o con marqueses arruinados, papel infame que 
la nobleza francesa de todos los tiempos se ha prestado a desempeñar como una 
honra, y al cual deben sus títulos y celebridad las primeras familias. 
 
 Aquellas jóvenes, al volver a la sociedad, traían a ella el gusto del vicio y de 
la depravación, y de este modo, aquel antro del vicio ocasionaba el terrible mal de 
la corrupción de las costumbres,, además de los millones que devoraba al estado. 
Nunca se ha podido calcular de una manera exacta el total de los gastos que 
ocasionarían todos los corredores y proveedores de diferentes categorías que se 
agitaban sin cesar en la capital y en las provincias para descubrir hasta en las 
extremidades del reino las jóvenes destinadas a satisfacer la lubricidad del sátiro 
que reinaba en Francia, ni los millones que hubo necesidad de prodigar para 
arrancar aquella víctimas a sus familias, para comprarlas a un padre, a una madre 
o a un marido corrompidos, para establecerlas en Versalles, afinarlas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Asearlas,  educarlas y adiestrarlas en todos los misterios de seducción que el arte 
puede añadir a la belleza. Pero los que están un tanto al corriente del número 
aproximado de mujeres que visitaron el Parque de los Ciervos, y pasaron por los 
brazos de Luis XV, y a quienes fue preciso, por consiguiente, establecer, después 
de haber comprado el honor de sus familias, todo esto por espacio de veinte años 
que se prolongaron  aquellos horribles desórdenes, suponen que todo ello debió 
costar a Francia, poco mas o menos, unos cuatro mil millones. 
 
 Si a esto se añade lo que la favorita en título, la Pompadour, devoraba por 
sí sola, supuesto que, además de las rentas de su marquesado, poseía un 
privilegio de doscientas mil libras de renta, un número inmenso de dominios, y la 
disposición libre del tesoro real, contra el cual giraba constantemente una especie 
de bonos al portador con la firma del rey, a quien hizo firmar mas de veinte mil, y 
muchos de los cuales llegaban a la suma de cien mil escudos, causará admiración 
el que haya existido un país capaz de soportar tales devastaciones, ni aun en el 
estado de perpetua indigencia en que vivía Francia desde la época de Luis XIV; y 
podrá formarse una idea de lo que hubiera llegado a ser un país que resistió 
tantas calamidades, si no hubiera pesado sobre él esa tremenda plaga, ese azote 
que se llama monarquía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO XXL 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Continúa la reseña de los desordenes y escándalos de la corte del inepto y 
corrompido Luis XV.- El pueblo de Paris es acuchillado.- Suplicio de Damiens.- 

Peripecias y aburrimiento del rey.- La condesa du Barry.- Terrible desastre cuando 
el casamiento del duque de Berry. 
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 Decidida la Pompadour a dominar perpetuamente el ánimo de Luis XV, no 
pensaba mas que en multiplicar sus placeres, mientras ella empuñaba las riendas 
del gobierno, declaraba la guerra, ajustaba la paz, decretaba impuestos, etc., etc. 
Ya para sostener siempre las distracciones del monarca, organizaba compañías 
dramáticas con los señores y damas de la corte, funcionarios, abates, bailarinas, 
lacayos, dando funciones en Versalles, en Bellevue, y otras residencias; ya ideaba 
construcciones de palacios y otros edificios en que se invertían sumas fabulosas 
para demolerlos en seguida; ya en fin, para entretener su imaginación con 
narraciones lúbricas, tomaba ella el caro de superintendente de la Opera, y 
distraía el real ánimo refiriendo al monarca todas las intrigas que se cruzaban en 
aquel serrallo público. 
 
 Como este último tema fuese muy del agrado de Luis XV, la Pompadour 
comisionó al teniente de policía Berryer para que la facilitase una especie de 
crónica escandalosa de todos los órdenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De las princesas, los grandes señores y demás de este género que ocurrieran en la 
capital. Los mayordomos de las casas grandes, los ayudas de cámara y las 
camareras, a quienes e pagaban bien sus delaciones, no se descuidaban en 
Bererir a Berryer las saturnales de sus amos. Las mujeres que tenían casas de 
prostitución le daban parte asimismo de las damas que iban a sus casas, 
asimismo de los caprichos extraños que mostraban en el vicio los personajes mas 
notables como cardenales, obispos, príncipes y princesas. De esta manera supo el 
rey que Luisa Enriqueta de Borbón Conti, duquesa de Orleans, no contenta con 
entregarse a sus lacayos y mozos de caballos, iba a las casas de prostitución y 
hacía que  llamaran a los mozos de cuerda mas robustos y a los trabajadores del 
puerto para saciar sus furores. Y por el mismo conducto legó a conocer las intrigas 
del duque de Orleans con la marquesa de Montesson, y los misterios de la 
legitimidad del duque de Chartres, que mas tarde tomando el nombre de Felipe 
Igualdad, descubrió públicamente el vicio de su nacimiento, y se glorió de ser hijo 
de un mozo de caballos. 
 
 Todas estas historias encantaban en gran manera a su majestad y le 
preparaban muy bien para las fiestas nocturnas que celebraba todas las noches 
en sus habitaciones en honor de Venus en compañía de las muchachas de la 
ópera, las señoras de la corte y alguno que otro cortesano privilegiado A veces se 
representaban cuadros mitológicos, y por ejemplo el rey hacia el papel de Apolo al 
natural, figurando las musas nueve damas de las mas hermosas; el rey 
jugueteaba con todas al natural, y si había señores convidados también obtenían 
su parte. La conclusión era casi siempre un banquete en el que los comensales 
todos se hartaban de vinos y licores hasta perder la razón y rodar por el suelo; y 
entonces los criados penetraban en el santuario, recogían uno por uno a los 
beodos y los llevaban a sus habitaciones. 
 
 Parecía extraño que semejante vida, que tales excesos repetidos 
diariamente no acabaran con la salud de Luis XV, que siempre había sido 
enfermizo; y se extrañaba el que lejos de esto, el rey parecía hallarse cada vez 
mas fuerte y vigoroso, cuando de repente comenzó a extenderse un horrible y 
siniestro rumor. El teniente de policía Berryer recibió orden de expulsar a los 
mendigos de la capital; sus agentes hicieron muchas prisiones, y fuese por 
equivocación o de propósito, se apoderaron de muchos niños de particulares, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Que no quisieron devolver sino mediante un gran rescate, a excepción de algunos 
que no parecieron. Aquella especie de caza excitó una violenta sublevación en 
Paris; las madres corrían las calles poblando los aires con sus lamentos y 
maldiciones; y algunas, a quienes el dolor cegaba llegaron a acusar a Luis XV de 
que había hecho robar a sus hijos, para degollarlos y tomar baños de sangre que 
restaurasen sus fuerzas como había lecho Luis XI de odiosa memoria. 
 
 Los trabajadores, exasperados por la miseria, tomaron la defensa de las 
mujeres, se aunaron, cargaron sobre los agentes de policía, encargados de hacer 
aquellas presas, mataron a unos cuantos, hicieron a muchos, y el mismo Berryer 
tuvo que huir para no ser víctima del furor popular. Estos desórdenes duraron unos 
cuantos días hasta que se enviaron a Paris tropas que acuchillaron a la multitud, 
sembraron de cadáveres las calles, y cogieron muchos prisioneros que fueron 
ahorcados o enrodados. El parlamento instruyó un proceso contra los autores de 
los atentados  que habían sublevado a la población; pero en virtud de avisos 
secretos se suspendió todo procedimiento; Berryer fue admitido a justificarse 
respecto al robo de los niños, y el misterio de los baños de sangre quedó sin 
aclarar. 
 
 No parece creíble que Luis XV fuera capaz de cometer tales atrocidades; 
pero lo que está probado es que varios príncipes de la casa de Borbón hacían 
sangrar a los adolescentes que tenían a mano para lavar úlceras corrosivas 
producto de sus vergonzosas enfermedades; es asimismo cosa averiguada que el 
conde de Charolais se entretenía a veces en matar vasallos suyos para ejercitarse 
en el tiro, y que respecto ala duquesa de Orleans, existen acusaciones tan odiosas 
como esta. Ni debe pues extrañarse que el pueblo haya pensado atribuir al rey 
crímenes que eran familiares a algunos de sus parientes; y había tanto mayor 
razón para ello, cuanto que Luis XV había llegado a su mayor grado de 
depravación, y a ejemplo del regente, había iniciado a sus propias hijas en sus 
infames pasatiempos.  
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 Apareció entonces cierto fanático llamado Damiens, que, pretendiendo, 
según declaró después, dar una advertencia a Luis XV, se  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acercó en él las puertas del palacio de Versalles y le hirió levemente con un 
cortaplumas. El rey se sintió acometido de un profundo terror, y el parlamento 
recibió orden de entablar al punto el proceso del regicida. Después de 
atormentarle de mil maneras para averiguar si tenía cómplices, a los dos meses y 
medio aquel tribunal condenó a Damiens a ser conducido a la plaza de Greve, 
donde se la quemaría la mano derecha teniendo la navaja con que había herido al 
rey, en un braserillo de carbón y azufre; después se le arrancaría toda la carne de 
su cuerpo con tenazas candentes derramando en las heridas plomo derretido, 
aceite hirviendo, pez, cera y azufre inflamados, y últimamente se le descuartizaría 
por cuatro caballos enganchados a los cuatro miembros. Este espantoso suplicio 
se ejecutó en todos sus detalles, sin que el regicida confesara cómplices. 
 
 Entretanto Luis XV que se hallaba curado de su herida a los tres días de 
recibirla, continuaba su vida ordinaria, dejando el gobierno en manos de la 
Pompadour que se daba los aires de reina, y que negoció con María Teresa una 
alianza, cuyo resultado fue la guerra de los siete años. Aunque esta guerra 
empezó con triunfos terrestres y marítimos para Francia, pronto cambió la suerte, 
y llovieron desastres sobre desastres; y no se sabe hasta donde hubieran llegado 
estos a no ocurrir la muerte de Fernando IV de España, cuyo hermano y sucesor 
Carlos III tuvo la idea del Pacto de familia y prestó apoyo a sus parientes de 
Francia. Aun así no pudo obtener Luis XV mas que la paz vergonzosa de Paris, que 
colocaba a Francia en el último rango de las naciones. 
 
 Nada de esto era parte de conmover al rey, el cual seguía en sus inocentes 
pasatiempos del Parque de los Ciervos, alterándolos con el juego al que había 
cobrado últimamente grande afición, o con la lectura de las crónicas escandalosas 
que le revelaban sus ministros, ya en fin trabajando de tornero y haciendo cajas 
de tabaco que regalaba a sus favoritos. Si alguna vez los cortesanos manifestaban 
temores por la marcha de los sucesos, respondía : << Bah! El edificio durará mas 
que yo; y cuando yo haya muerto, poco me importara ni Francia ni la 
monarquía!>> 
 
 Esto no lo sabía el pueblo, el cual acostumbrado por otra parte a respetar a 
los reyes, echaba la culpa de todo a la favorita. El rey, por cobardía o por hastío, 
iba separándose de ella poco a poco, e inclinándose cada vez mas al partido de su 
ministro el duque de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Choiseul, que conseguirlo empleaba el mismo sistema, esto es halagar sus malas 
pasiones. No estaba lejano quizá el día en que la desgracia de la marquesa fuera 
completa, cuando le acometió una enfermedad grave desde su principio 
manifestó ser mortal. Deseosa ella de morir como reina, se hizo conducir al 
palacio de Versalles, y allí hasta el último instante estuvo dando audiencias, y 
recibiendo embajadores y altos dignatarios. Por fin, dio el último suspiro, y una 
hora después el rey mandó meter su cuerpo, todavía caliente, en un ataúd, y 
llevarle al palacio de la marquesa. Luis XV se asomó una ventana, para ver salir el 
acompañamiento mortuorio, y como el tiempo estuviera lluvioso, dijo a uno de 
ellos que estaba a su lado: <<Mal tiempo va a tener esa pobre mujer para su 
último viaje.>> Esta fue la oración fúnebre con que Luis se despidió de su antigua 
querida. 
 
 Hablóse de envenenamiento, y se culpó a los jesuitas, los cuales a su vez 
culparon al duque de Choiseul; pero este no se cuidó de aquellos rumores, y siguió 
ejerciendo gran ascendiente en el ánimo del rey. A instigación suya, se formó en 
Compiegne un campamento, y se ejecutaron maniobras militares, que mandó el 
delfín; pero la agitación le produjo un mal extraño, que en pocos días le condujo al 
sepulcro. El rey mandó prevenirlo todo para marchar en cuanto muriera su hijo, y 
el infeliz príncipe, al ver aquellos preparativos, no pudo menos de exclamar: ¡ Ay! 
Mucho tarda la muerte, porque veo que estoy impacientando a todo el mundo!>> 
De nuevo circularon voces siniestras de envenenamiento, acusado al rey y a su 
ministro; y estas voces tomaron mas y mas cuerpo, cuando se vio a la delfina 
seguir a breve a su marido, y quince días después morir la reina misma. 
 
 Luis XV se llenó de espanto con aquellas muertes y con la noticia de que le 
llamaban el nuevo Nerón; anunció que iba a hacer penitencia, cerró su harem, 
despidió a sus queridas, y redujo sus pasatiempos a sus hijas y a la duquesa de 
Grammont. Por aquella penitencia le cansó pronto, y abandonando sus buenos 
propósitos, volvió a abrir el Parque de los Ciervos y comenzaron de nuevo las 
saturnales. 
 
 
 


